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III) Sistema de transcripción  

 En esta tesis sigo el sistema de trancripción de la revista Al-Qanṭara, a saber: 

 ṭ ط ʼ ء

 ẓ ظ b ب

 ʻ ع t ت

 g غ ṯ ث

 f ف ŷ ج

 q ق ḥ ح

 k ك j خ

 l ل d د

 m م ḏ ذ

 n ن r ر

 h ه z ز

 w و s س

 y ي š ش

 ṣ ص
  

   ḍ ض

 

• La hamza en posición inicial absoluta no se transcribirá.  

• Alif maqṣūra: à  

• Vocales breves: a, i, u. 

• Vocales largas: ā, ī, ū. 

• Diptongos: aw, ay  

• Tā’ marbūṭa: 

- en estado absoluto: a 

- en estado constructo: at 

• Artículo: 

- No se transcribe la asimilación de las consonantes solares al artículo: 

- l- después de palabra terminada en vocal.   
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Resumen 

1.Titulo de la tesis:  

LA ḤISBA POLITICA E INTELECTUAL EN LA ÉPOCA DEL PRIMER ISLAM. AHL AL-ḤALL 

WA-L-‘AQD COMO CASO DE ESTUDIO. 

 

2.Introuduccion. 

Esta tesis doctoral investiga y analiza el papel de la ḥisba (الحسبة) tanto política como intelectual a 

través de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd (أھل الحل و العقد) en la época del primer islam (la era del 

Profeta y la de los cuatro primeros califas). La tesis pretende analizar la ḥisba política en profundidad 

para determinar hasta qué punto tuvo un papel notorio en la historia política del primer islam y en la 

formulación del pensamiento político islámico medieval. Además, la investigación pone de relieve la 

formación y la función de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en las actividades políticas del estado 

islámico.  

La institución de la ḥisba1, según demuestra Muršid (1973), ha tenido una gran importancia 

en el sistema islámico. Tradicionalmente, la ḥisba en el islam se ha basado en el concepto socio-

religioso implícito en el mandato de «ordenar el bien y prohibir el mal» (al-amr bi-l-maʽrūf wa-l-nahī 

ʽan al-munkar). Este concepto incluye todos los aspectos de la vida de los musulmanes, tales como la 

educación, la economía, el pensamiento, la política, etc. La ḥisba islámica ha evolucionado a lo largo 

de la época medieval, iniciándose en la época del Profeta y llegando hasta la actualidad, aunque con 

diferentes grados y estilos. 

2.Objetivos. 

El principal objetivo de la tesis es investigar y entender el papel de la ḥisba política en la época 

del primer islam. Para alcanzar este objetivo, la presente tesis estudia, en primer lugar, la ḥisba política 

a través de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el sistema político islámico y, luego, exploramos 

el papel de dicha institución en cuanto a la representación legal de la umma, además de su función 

para llevar a cabo las reformas políticas necesarias en el estado islámico. Aparte de ello, 

examinaremos en detalle el papel de la ḥisba política en el área intelectual (libertad de expresión) y la 

diversidad religiosa. Es importante fijarse en este aspecto para conocer las dimensiones religiosas de 

                                                           
1 Muršid (1973) se basa en la filosofía derivada del mandato de “ordenar el bien y prohibir el mal”  
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la ḥisba y su capacidad para incluir a todos los miembros de la umma, lo que demostrará el carácter 

inclusivo de aquella. La tesis, en conjunto, pretende explorar la institución de la ḥisba islámica durante 

la época del primer islam, en primera instancia, pero haciendo una comparación con el sistema 

occidental moderno en el último capítulo.  

3. Resultados e conclusiones.  

1- Se ha explicado antes que el islam no estableció un sistema político o un modelo de gobierno 

concreto, sino que dejó que los musulmanes eligieran el sistema más apropiado según su 

realidad espacio-temporal, siempre que este sistema respetase los principios políticos del 

islam, como son la justicia, la igualdad, la šūrà, etc.  

2- Queda clara la definición de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, institución que está compuesta por 

personalidades influyentes y con autoridad, por sus cualidades personales, sobre la umma.  

3- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es un concepto islámico que se ha creado y desarrollado 

a lo largo del tiempo según la realidad de la umma islámica. 

4- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd está compuesta por representantes legítimos de la umma 

frente a las autoridades políticas del estado islámico y obtiene su legitimación de las fuentes 

islámicas, el Corán y la sunna. Una de sus mayores funciones es seleccionar y nombrar al 

califa en nombre de la umma.  

5- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es una garantía para llevar a cabo las reformas políticas 

necesarias -ya que obtiene esta prerrogativa de las mismas fuentes islámicas- y poder, así, 

establecer un estado justo e igualitario.  

6- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es una garantía de vigilancia intelectual de la sociedad 

islámica contra cualquier corriente radical. También es una garantía de protección legal para 

los no musulmanes que viven en el estado islámico, según las bases islámicas de la diversidad 

religiosa.  

 

4.Estructura.   

La tesis se estructura en ocho capítulos. El primer capítulo es una introducción general a la tesis donde 

se presentan el tema de esta y los aspectos técnicos utilizados en su elaboración. El segundo capítulo 

está dedicado a los orígenes históricos de la ḥisba islámica, en general, y la política, en particular. En 

este capítulo se llega al resultado de que la ḥisba es algo original del islam y a la importancia política 

que tiene «ordenar el bien y prohibir el mal» (al-amr bi-l-maʽrūf wa-l-nahī ʽan al-munkar), que es la 
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base de la ḥisba islámica. En el capítulo tres, se investiga la ḥisba en la práctica; más específicamente, 

estudiamos en detalle la formación de ahl al-ḥall wa-l- ‘aqd para destacar su papel en la ḥisba política 

y su influencia en la sociedad y en el pensamiento político islámico medieval, así como la perspectiva 

šīʽí al respecto. En el cuarto capítulo se analiza la formación de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como 

representante legítimo de la umma islámica; llegamos a la conclusión de que esta legitimidad está 

fundamentada en las fuentes islámicas y de que esta representación es, al mismo tiempo, un acto de 

«ordenar el bien y prohibir el mal» dentro del concepto de la ḥisba política islámica. También se 

obtiene como resultado que la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es algo genuinamente islámico. El 

quinto capítulo estudia la función de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el campo de la reforma política. Aquí se 

subraya la originalidad de los métodos islámicos utilizados en este proceso reformista y también se 

ilustra la vertiente reformista que, en el aspecto político, tiene el mandato de «ordenar el bien y 

prohibir el mal». El sexto capítulo trata acerca de la ḥisba intelectual aplicada tanto a los musulmanes 

como a los no musulmanes residentes en el estado islámico, de cómo se puede proteger el credo 

islámico de tendencias radicales y de la protección de los no musulmanes como un medio para 

favorecer la diversidad religiosa según el marco islámico. Se llega a la conclusión de que la ḥisba 

juega un papel significativo al respecto. El séptimo capítulo es una comparación, también de carácter 

complementario, entre el sistema político islámico y el occidental.  
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Summary  

1.Title of the thesis: 

THE POLITICAL AND INTELLECTUAL ḤISBA IN THE TIME OF THE FIRST ISLAM. 

AHL AL-ḤALL WA-L-‘AQD AS A CASE STUDY 

2.Introuduction. 

This doctoral thesis investigates and analyzes the role of ḥisba (الحسبة) both politically and 

intellectually through the institution of ahl al-ḥall wa-l-'aqd (أھل الحل و العقد) at the time of the first Islam 

(the era of Prophet and the first four caliphs). The thesis aims to analyze the political ḥisba in depth 

to determine the extent to which it had a notorious role in the political history of the first Islam and in 

the formulation of medieval Islamic political thought. In addition, the research highlights the 

formation and function of the institution of ahl al-ḥall wa-l-‘aqd in the political activities of the Islamic 

state. 

The ḥisba institution, as Muršid (1973) demonstrates, has been of great importance in the 

Islamic system. Traditionally, ḥisba in Islam has been based on the socio-religious concept implicit in 

the mandate to "ordering good and forbiding evil" (al-amr bi-l-maʽrūf wa-l-nahī ʽan al-munkar). This 

concept includes all aspects of Muslim life, such as education, economics, thinking, politics, etc. The 

Islamic ḥisba has evolved throughout the medieval era, beginning at the time of the Prophet and 

reaching today, although with different degrees and styles.  

2. Objectives. 

The main objective of the thesis is to investigate and understand the role of the political ḥisba 

at the time of the first Islam. To achieve this objective, this thesis studies, first, the political ḥisba 

through the institution of ahl al-ḥall wa-l-'aqd in the Islamic political system and, then, I explore the 

role of that institution as to the legal representation of the ummah, in addition to its function to carry 

out the necessary political reforms in the Islamic state. Apart from that, I will examine in details the 

role of the political ḥisba in the intellectual area (freedom of expression) and religious diversity. It is 

important to look at this aspect to know the religious dimensions of the ḥisba and its ability to includes 

all members of the ummah, which will demonstrate the inclusive nature of the institution. The thesis, 

as a whole, aims to explore the institution of the Islamic ḥisba during the time of the first Islam, in the 

first instance, but making a comparison with the modern western system in the last chapter. 
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3. Results and conclusions. 

1- It has been explained before that Islam did not establish a specific political system or model 

of government, but let Muslims choose the most appropriate system according to their space-time 

reality, provided that this system respects the political principles of Islam, such as justice, equality, 

šūrà, etc. 

2- It is clear that the definition of ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, as an institution, is composed of 

influential and authoritative personalities of the ummah.  

3- The institution of ahl al-ḥall wa-l-‘aqd is an Islamic concept that has been created and 

developed over time according to the reality of the Islamic ummah. 

4- The institution of ahl al-ḥall wa-l-‘aqd is made up of legitimate representatives of the 

ummah in front of the political authorities of the Islamic state and obtains its legitimization from the 

Islamic sources, the Koran and the sunnah. One of its greatest functions is to select and name the 

caliph on behalf of the ummah. 

5- The institution of ahl al-ḥall wa-l-‘aqd is a guarantee to carry out the necessary political 

reforms - since it obtains this prerogative from the same Islamic sources - and thus, be able to establish 

a fair and equal state. 

6- The institution of ahl al-ḥall wa-l-‘aqd is a guarantee of intellectual surveillance of Islamic 

society against any radical currents. It is also a guarantee of legal protection for non-Muslims living 

in the Islamic state, according to the Islamic bases of religious diversity.  

 

4.Structure. 

The thesis is structured in eight chapters. The first chapter is a general introduction to the thesis 

where the subject of this and the technical aspects used in its preparation are presented. The second 

chapter is devoted to the historical origins of the Islamic ḥisba in general, and politics, in particular. 

In this chapter, the result that the ḥisba is something original of Islam and the political importance of 

"ordering good and forbidding evil" (al-amr bi-l-maʽrūf wa-l-nahī ʽan al-munkar), which is the basis 

of the Islamic ḥisba are well established. In chapter three, the ḥisba is investigated in practice; more 

specifically, I study in details the formation of ahl al-ḥall wa-l- ‘aqd to highlight his role in political 
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ḥisba and his influence on society and in medieval Islamic political thought, as well as the šīʽí 

perspective on this. The fourth chapter will analyze the formation of ahl al-ḥall wa-l-‘aqd as the 

legitimate representative of the ummah. It has been possible to have the result that this legitimacy is 

based on Islamic sources and this representation at the same time is an act of ordering the good and 

prohibiting evil within the concept of Islamic political ḥisba. The result of the Islamic authenticity of 

the group of ahl al-ḥall wa-l-‘aqd was also obtained. 

The fifth chapter examines ahl al-ḥall wa-l-‘aqd's role in political reform. Here we underline 

the originality of the Islamic methods used in this reform process. It also illustrates the reformist aspect 

of ordering the good and prohibiting evil in the political aspect. The sixth chapter is about intellectual 

ḥisba to Muslims and non-Muslims residing in the Islamic state and how the Islamic creed can be 

protected from radical tendencies and the protection of non-Muslims as a way to promote religious 

diversity according to the Islamic framework. It has come to the conclusion of the meaning role of 

ḥisba in respect. The seventh chapter is a comparative and in the same time serve as complementary 

between the Islamic political system and the Western system, where the result of the existence of 

similarities and differences between both systems was obtained. 
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Capítulo I. Introducción 

 

1.1.- El contexto histórico de la ḥisba 

La institución de la ḥisba2, según demuestra Muršid (1973), ha tenido una gran importancia 

en el sistema islámico. Tradicionalmente, la ḥisba en el islam se ha basado en el concepto socio-

religioso implícito en el mandato de «ordenar el bien y prohibir el mal» (al-amr bi-l-maʽrūf wa-l-nahī 

ʽan al-munkar). Este concepto incluye todos los aspectos de la vida de los musulmanes, tales como la 

educación, la economía, el pensamiento, la política, etc. La ḥisba islámica ha evolucionado a lo largo 

de la época medieval, iniciándose en la época del Profeta y llegando hasta la actualidad, aunque con 

diferentes grados y estilos. La ḥisba islámica se fundamenta en diversos versículos coránicos; 

mencionaré solo dos de ellos:  

﴿ ِ ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ  ﴾ ُكنتُْم َخْیَر أُمَّ

Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo 

que está mal y creéis en Dios... (Corán 3: 110)3.  

Además prescribe que los musulmanes deben elegir de entre la gente de su comunidad a 

aquellos que llevarán a cabo este deber: 

نُكمْ ﴿ ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكرِ  َوْلتَُكن ِمّ ئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحونَ  أُمَّ  ﴾َوأُولَٰ

¡Que constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando lo que está bien y prohibiendo lo que 

está mal! Quienes obren así serán los que prosperen. (Corán 3, 104).  

La ḥisba también se fundamenta en la tradición profética (la sunna). El Profeta transmitió en 

uno de sus dichos:  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : "َمْن َصاَم َرمَ  ِ َصلَّى �َّ َضاَن إِیَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَھُ َما تَقَدََّم ِمْن َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل �َّ

 "ذَْنبِھِ 

                                                           
2 Muršid (1973) se basa en la filosofía derivada del mandato de “ordenar el bien y prohibir el mal”  
3 Todas la traducciones del Corán han sido tomadas de la traducción de Julio Cortes (2005), El Sagrado Corán. 
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A quien ayune durante el ramadán con fe y reflexión (iḥtisāb), le serán perdonados los pecados que 

haya cometido. (Al-Bujārī, 2000, n.º 38, p.9).  

La ḥisba islámica es una institución propia de la misma religión islámica. Las interpretaciones 

que la asocian con posibles influencias greco-bizantinas son muy poco creíbles (en el segundo 

capítulo, explicaremos este punto con más detalle). La religión islámica, dado su carácter integral -es 

decir, que incluye todos los aspectos de la vida- acaba con cualquier perspectiva de separación entre 

lo religioso y lo mundano. La institución de la ḥisba en el islam fue lo suficientemente dinámica para 

adoptarse a los nuevos contextos, consolidando, al mismo tiempo una institución bien organizada. El 

muḥtasib4 es la persona encargada de aplicar la ḥisba (Muršid, 1973) y ha de tener una serie de 

características ético-religiosas además de unas determinadas cualidades personales para poder ser 

designado formalmente como muḥtasib por parte de las autoridades. Con el tiempo, fue desarrollando 

una serie de mecanismos para el mejor funcionamiento a la hora de aplicar la ḥisba a todas las aéreas 

de la sociedad de la comunidad islámica (umma). Una de las aéreas más importante de la ḥisba en el 

islam está en el campo político. La presente tesis doctoral se centra, específicamente, en esta área. El 

papel de la mujer en la ḥisba ha sido un tema de profunda discusión entre los especialistas, lo que es 

indicativo de la flexibilidad de la ḥisba islámica y la situación de la mujer en el islam en general. Los 

diferentes dimensiones del maʽrūf (el bien) y del munkar (el mal) han sido objeto de un profundo 

análisis, subrayando el gran valor ético de la ḥisba en el islam.  

La ḥisba islámica cuenta con un importante valor histórico desde la época del primer islam 

hasta el presente. La ḥisba nos facilita información sobre diferentes aspectos de la vida de los 

musulmanes, sobre todo en el período medieval, demostrando, al mismo tiempo, su origen islámico y 

su responsabilidad socio-religiosa a la hora de orientar a la sociedad musulmana hacia el «buen 

camino», estableciendo las bases ético-políticas del estado islámico. Por tanto, esta investigación trata 

de explicar la filosofía social de la ḥisba en el islam y, más específicamente, la dimensión política de 

la ḥisba como garantía para establecer el «buen gobierno» basado en los principios políticos islámicos, 

tales como la justicia, la igualdad, la consulta (šūrà), etc. Un grupo específico de la ḥisba política, 

llamado ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, será el encargado de llevar a cabo la tarea de aplicar la ḥisba política 

frente a las autoridades estatales, con el fin de proteger y garantizar los derechos básicos de los 

                                                           
4 La palabra muḥtasib ha dado, en castellano, “almotacén” con el significado de “empleado público que constrastaba pesos 
y medidas” (DRAE, recuperado de https://dle.rae.es) que, como vemos, hace referencia a un campo semántico más 
reducido (el mercado) que el que nosotros estamos tratando en este estudio, por lo que hemos optado por no traducir 
muḥtasib por “almotacén”. 
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miembros de la umma islámica, estableciendo el buen gobierno dentro del marco islámico. En los 

capítulos tres, cuatro, cinco y seis se analizarán en profundidad estos aspectos. La ḥisba política 

también se fundamenta en una tradición (ḥadīṯ) del profeta Muḥammad:  

 اْإلیَمان َكًرا فَْلیُغَیِّْرهُ بِیَِدِه, فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِِلَسانِِھ، فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِقَْلبِِھ, َوذَِلَك أَْضعَفُ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمنْ 

«Aquel de vosotros que vea algo malo (munkar), que lo cambie con su mano (físicamente); si 

no puede, con su lengua (de palabra); y, si no puede, con su corazón (la intención de hacer algo 

bueno), y este es el nivel más bajo de fe (īmān)» (Muslim, 2000, n.º 49, p.267).  

Otro tema relacionado con la ḥisba política es la ḥisba intelectual, aplicada tanto a los 

musulmanes como a los no-musulmanes residentes en el estado islámico, por ser una garantía y un 

mecanismo (en la misma línea de argumentación de la tesis) para establecer un gobierno islámico sano 

fundamentado en los principios de justicia y de consulta (šūrà), protegiendo el credo islámico, la 

identidad intelectual y la diversidad religiosa de la sociedad de cualquier pensamiento inadecuado. 

Además de ello, sirve para garantizar la libertad religiosa de los no-musulmánes -ahl al-kitāb, «la 

gente del libro», es decir, los cristianos y judíos que viven en el estado islámico (Glossary of islam, 

2010)- y para favorecer la diversidad religiosa y cultural como fuente de riqueza humana. A este 

respecto, analizaremos dos documentos históricos de la época del primer islam: la Constitución de 

Medina y el Pacto de ‘Umar.  

Con la intención de poner énfasis en el hecho de la continuidad histórica hasta el presente, 

dedicamos el último capítulo a hacer un estudio comparativo entre la ḥisba política islámica y el 

sistema parlamentario occidental, lo cual nos proporcionará una mejor comprensión de la evolución 

histórica de la ḥisba islámica y sus posibles aplicaciones en la actualidad como una alternativa política 

islámica.  

1.2.- La problemática de la tesis 

El principal objetivo de la tesis es investigar y entender el papel de la ḥisba política en la época 

del primer islam. Para alcanzar este objetivo, la presente tesis estudia, en primer lugar, la ḥisba política 

a través de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el sistema político islámico y, luego, exploramos 

el papel de dicha institución en cuanto a la representación legal de la umma, además de su función 

para llevar a cabo las reformas políticas necesarias en el estado islámico. Aparte de ello, 

examinaremos en detalle el papel de la ḥisba política en el área intelectual (libertad de expresión) y la 
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diversidad religiosa. Es importante fijarse en este aspecto para conocer las dimensiones religiosas de 

la ḥisba y su capacidad para incluir a todos los miembros de la umma, lo que demostrará el carácter 

inclusivo de aquella. La tesis, en conjunto, pretende explorar la institución de la ḥisba islámica durante 

la época del primer islam, en primera instancia, pero haciendo una comparación con el sistema 

occidental moderno en el último capítulo. Más específicamente, se estudia la ḥisba política al tiempo 

que se presenta este aspecto tan importante del sistema político islámico y se señala que puede ser una 

alternativa islámica moderna.  

 

1.3.- Importancia de la tesis  

El importante valor de esta tesis queda patente en los siguientes puntos: 

1- Ayuda a entender el contexto histórico: origen y evolución de la ḥisba en el período del primer 

islam y la ḥisba en su sentido general de «ordenar el bien y prohibir el mal».  

2- Nos lleva a explorar la dimensión política de la ḥisba en el primer período islámico: época del 

Profeta y de los primeros cuatro califas «bien guiados».  

3- Realiza un análisis institucional de la ḥisba política (ahl al-ḥall wa-l-‘aqd) en el sistema 

político islámico medieval y de sus responsabilidades políticas en la umma.  

4- Examina el aspecto intelectual de la ḥisba en el islam y de cómo gestiona la diversidad 

religiosa.  

5- Pone de relieve la ḥisba como alternativa contemporánea en el contexto islámico actual.  

 

1.4.- Contribución y originalidad de la presente tesis 

El objetivo principal de esta tesis es explorar la ḥisba política/ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el 

contexto del primer período islámico analizando y respondiendo a varias cuestiones fundamentales a 

lo largo del texto. Cabe mencionar que la tesis va a tratar algunos aspectos con originalidad y que va 

a hacer su contribución al campo de estudio que la tesis va a trabajar. En los trabajos académicos, la 

originalidad se puede mostrar de diferentes maneras. Según Eco (2001), «originalidad», en las áreas 

de humanidades y ciencias sociales, no implica necesariamente inventar una nueva teoría, tal y como 

ocurre en las ciencias experimentales. Presentar el mismo tema pero desde una perspectiva diferente, 

una nueva estructura o una nueva presentación también se considera una manera de producir un trabajo 
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original. En esta misma línea, el profesor Michele Lamont argumenta, en American Sociological 

Review, que el concepto de originalidad es grande y amplio y es utilizado de diferentes maneras por 

historiadores y humanistas: para los historiadores, la originalidad es un aspecto más del método 

utilizado, mientras que los humanistas la consideran como la manera de utilizar e interpretar la 

información y los datos obtenidos (Lamont, 2004, n.º 69, p. 190).  

Por tanto, en el presente trabajo no hay una nueva teoría en el campo de los estudios islámicos, 

sino que se trata de un esfuerzo importante realizado para analizar y presentar la ḥisba política en el 

islam de una manera tal que aporta su contribución, de una forma clara, en el área de los estudios 

islámicos, sobre todo en la historia del pensamiento político y las ciencias políticas islámicas. Sin 

ninguna duda, mucho se ha escrito sobre la ḥisba en el islam en general («ordenar el bien y prohibir 

el mal»), pero son pocos los estudios que se han dedicado internamente al aspecto político de la ḥisba 

y, sobre todo, a la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Por esta razón, esta tesis pretende hacer una 

contribución a esta área poco investigada.  

Otro aspecto a mencionar en cuanto a la originalidad académica es que en español, por lo que 

he observado hasta la fecha, no existe un trabajo dedicado en su totalidad a la ḥisba política del primer 

período islámico. Creo que esta tesis hará esta área de conocimiento más accesible a todos los 

interesados en el tema y que desconocen el árabe y el inglés. El grado de originalidad de esta tesis 

queda reflejado en una serie de cuestiones que la tesis va a examinar y exponer en profundidad. Estas 

cuestiones son las siguientes: 

1- Un análisis institucional de la institución política de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el sistema político 

islámico, lo cual nos facilitará poder apreciar su origen, evolución histórica, función y, por 

último, su contribución al pensamiento político islámico en su conjunto. 

2- El análisis de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como representante legítimo de la umma 

en el islam. Es decir, ¿sobre qué bases legales se ha convertido en tal representante?  

3- El análisis y el examen de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como garantía para llevar a 

cabo la reforma política en el estado islámico.  

4- Analizar y poner de relieve tanto el papel de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd a la hora 

de proteger el credo islámico de cualquier corriente de pensamiento inadecuado para los 

principios islámicos de gobierno e integridad intelectual de la sociedad como su función a la 

hora de proteger y promocionar la diversidad religiosa en el estado islámico y descubrir la 
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respuesta del pensamiento político islámico a esta diversidad a través de una serie de 

documentos históricos que se analizarán en el capítulo seis.  

5- Presentar la ḥisba política islámica y la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como una 

alternativa islámica contemporánea, comparándolas con el sistema parlamentario occidental.  

Continuando con la originalidad de la tesis, debo decir que presenta una combinación de 

hechos históricos, como es la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en la era del primer islam, y presenta, 

en los capítulos cuatro y cinco, una idea más moderna que aporta un cierto grado de innovación a la 

contribución de esta tesis al campo de los estudios islámicos. Es decir, analizo y presento esta 

institución clásica del área de la representación pública y de las reformas políticas en un contexto 

moderno equivalente al sistema parlamentario actual y lo presentamos como una alternativa islámica. 

En el caso del capítulo seis, abordamos el hecho de que los asuntos de la ḥisba intelectual y de la 

diversidad religiosa son hechos antiguos, pero que, cada vez más, surgen de nuevo, creando debates 

históricos al respecto, dada su relación con una actualidad que requiere normativas modernas al 

respecto. El caso de la diversidad religiosa y la convivencia en la España medieval (al-Ándalus), es 

un ejemplo de este contexto. El hecho es histórico, pero tiene una cierta influencia en la actualidad. 

En el capítulo siete, se compara y se contrasta la ḥisba política islámica con el sistema parlamentario 

occidental moderno. La idea aquí es analizar la ḥisba como una antigua idea que, de hecho, puede 

servir como una alternativa moderna en el mundo islámico actual.  

 

1.5.- Límites de la tesis 

Esta tesis doctoral se dedica a investigar la ḥisba política, ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, durante la 

época del Profeta y de los primeros cuatros califas «bien guiados» (el período del primer islam, 622-

661). Por lo tanto, los límites de este trabajo se extienden hasta el final del gobierno del último califa, 

ʽAlī Ibn Abī Ṭālib. Además, he limitado al estudio político de la ḥisba a sabiendas de que es una área 

muy amplia que no se puede abarcar en una sola tesis; al contrario, cada aspecto de la ḥisba requiere 

una investigación aparte. El volumen de la tesis es de alrededor de 80 000 mil palabras, en cerca de 

210 páginas, siguiendo el ejemplo de la nueva normativa para las tesis doctorales europeas de los 

últimos años.   
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1.6.- Metodología  

El tema objeto de estudio determina naturalmente el método utilizado. En la presente tesis, se 

combinan diferentes métodos para tratar los diversos elementos de la investigación. Se aplica un 

método descriptivo-analítico en el caso del segundo capítulo para narrar la historia de la ḥisba en el 

primer período islámico, incidiendo en su formación, inicio, función y evolución, pero también se 

analizan sus aspectos y elementos más importante. Además, en este capítulo, como en casi todos los 

demás capítulos, se aplica la metodología analítica de las fuentes islámicas (Corán y ḥadiṯ) para 

interpretar y contextualizar los versículos coránicos y los dichos proféticos citados a lo largo del texto. 

También empleamos el tafsīr (o exégesis coránica) para conocer los diferentes comentarios y 

perspectivas, tantos clásicas como modernas, de los versículos coránicos citados en el desarrollo del 

estudio. Se mencionan comentaristas clásicos, como al-Ṭabarī, al-Zamajšarī, al-Qurṭubī e Ibn Kaṯīr, y 

contemporáneos, como Rašīd Riḍà, y ello dependiendo del curso del trabajo. En cuanto a la traducción 

del Corán al español, en esta tesis se trabaja con la de Julio Cortés, El Sagrado Corán, 2005. La 

exégesis de al-Ṭabarī nos ofrece una visión basada en la metodología del maʼṯūr, es decir, una 

interpretación basada en las narraciones transmitidas del profeta Muḥammad a sus compañeros en el 

contexto coránico. El comentario de al-Ṭabarī es una fuente importante para conocer la relación entre 

el Corán y la tradición y cómo entendieron los primeros compañeros del profeta el mensaje coránico. 

Otro comentarista es al-Zamajšarī, especialista en el aspecto lingüístico del vocabulario coránico, 

sobre todo en lo referente a semántica y sintaxis. Por lo tanto, es un método lingüístico. Al-Qurṭubī es 

otro gran e importante comentarista del Corán. A través de su método, se explora el aspecto legal de 

los versículos coránicos y es una interpretación que nos facilita poder entender la validez legal de los 

versículos para las discusiones modernas. Otro comentarista que hemos utilizado, aunque con menos 

frecuencia que los anteriores, es Ibn Kaṯīr. Su método se basa en la interpretación de un versículo a 

través de otro versículo; es decir, la intertextualidad temática de los versos marca este tipo de 

interpretación. Por ejemplo, los versos con connotaciones políticas se interpretan entre sí. La 

interpretación contemporánea de Rašīd Riḍà se basa en una vertiente reformista dentro del marco 

coránico. En cuanto a los dichos del Profeta, nos fijamos sobre todo en aquellos narrados por al-Bujārī 

y por Muslim por ser los más exactos y los mejor considerados por los ulemas. En cuanto a los 

diferentes discursos de califas, etc., aplicamos un método de análisis del discurso. El método seguido 

en el capítulo tres, es un método de análisis institucional, estudiando la institución de ahl al-ḥall wa-

l-‘aqd en su totalidad y en detalle. 
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El método aplicado de los capítulos cuatro y cinco es un método inductivo-analítico que se 

basa en la lectura de los estudios más importantes sobre los temas de la ḥisba, la ḥisba política y los 

inicios de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd desde la época del primer islam hasta el final de la Edad Media, 

haciendo, además un seguimiento de las definiciones clásicas y modernas más destacadas de los 

términos de ḥisba, ḥisba política y ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Además, como se ha explicado 

anteriormente, utilizamos de nuevo, en estos capítulos, la metodología analítica de las fuentes 

islámicas (Corán y ḥadiṯ). Es importante explicar que en esta tesis doctoral se estudia la ḥisba política 

junto a la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y sus funciones en la umma islámica desde perspectivas 

tanto sunníes como šīʽíes, para poder conocer en profundidad el origen de estas figuras de la tradición 

islámica y descubrir las contradicciones o posturas contrarias al respecto. Hasta donde yo sé, no existe 

ningún trabajo dedicado totalmente a la ḥisba política que incluya la perspectiva de las dos corrientes 

mayoritarias del islam acerca del tema de estudio y siguiendo un enfoque comparativo. En los 

capítulos seis y siete, el método combina lo histórico, como es el caso del capítulo seis sobre el análisis 

de los documentos, y legal, en cuanto al manejo y tratamiento del tema de la diversidad religiosa. El 

capítulo siete es básicamente un capítulo complementario que nos ofrece la evolución histórica de la 

ḥisba en el islam y su validez para el contexto actual, siguiendo un método comparativo con el sistema 

occidental contemporáneo. También es utilizado el método deductivo para extraer ideas políticas 

modernas desde el propio marco islámico. Por último, me gustaría mencionar, de nuevo, una cuestión 

de método, aunque desde una perspectiva personal, y es que este trabajo se caracteriza por ser 

histórico-legal y pretendo desarrollar la temática utilizando un estilo interpretativo que refleje la 

capacidad académica e investigadora del candidato a lo largo del texto. Este elemento, quizás, se 

observe mejor en las últimas partes del trabajo.  

 

1.7.- Sistema de citación y referencia 

El sistema utilizado en la tesis es el de la American Pysicological Association (APA), por ser 

el más conveniente y menos complicado para la citación y búsqueda bibliográfica y porque es 

aceptado en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando es una cita literaria, esta va entre 

comillas, indicando el número de página más el año de la publicación de la obra. En cambio, en una 

paráfrasis, se indica solo el año de la publicación según el sistema de APA. Por ejemplo:  

Lewis, B. (1993). The Political Language of Islam. Cairo. Qurtuba Press.  
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Cuando se trata de una cita textual se menciona el número de la página: 

Al-Dumayŷī (1983) dice que «en caso de igualdad entre los candidatos, se convocará un 

concurso». (p. 170-172).  

Cuando se trata de una cita general, no se menciona el número de la página:  

El Profesor al-ʽAlawī argumentó que el nombramiento de Abū Bakr fue un plan preparado 

incluso antes de la muerte del Profeta. Dijo que había una expedición militar, al mando de Usāma, 

para conquistar diferentes áreas de la Península Arábiga y, al lado de Usāma, principal responsable 

de la expedición, fueron nombrados Abū Bakr y ‘Umar, pero lo que sucedió es que esta expedición 

militar se retrasó por razones dudosas y poco claras (al-‘Alawī, 1999).  

En lo que se refiere a la transcripción, se utilizara la transcripción establecida por el arabismo 

español. Las citaciones del Corán serán de esta forma: el número del capítulo seguido por el del 

versículo. Por ejemplo: (Corán 3, 15). Para las traducciones del Corán nos hemos basados en la 

traducción de Julio Cortés (2005) El Sagrado Corán.  

En el sistema APA no se incluyen los datos de la cita en notas a pie de página. Los datos 

completos de una referencia se darán al final del documento en la lista de bibliográfica.  

 

1.8.- Estudios previos 

Esta parte del trabajo es fundamental por dos razones: primero, encontrar el vacío que este 

estudio pretende llenar y así poder presentar una contribución original al respecto. Segundo, demostrar 

que el doctorando conoce los estudios más importantes realizados sobre el tema. Esta investigación 

tiene como objetivo estudiar de forma crítica el aspecto político de la ḥisba. En general, se han 

producido abundantes escritos respecto a la institución de la ḥisba sobre todo en el islam medieval; 

en esta parte realizaremos una descripción de las obras más destacadas.  

Respecto a la ḥisba, en general, se han realizado dos tipos de escritos: primero, textos de 

naturaleza legal y teológica que estudian la institución de la ḥisba desde una perspectiva legal, es 

decir, el fundamento religioso de la ḥisba, las reglas jurídicas al respecto, las funciones del muḥtasib, 

los requisitos para su nombramiento, etc. La obra más importante de este tipo es Al-Aḥkām al-

sulṭāniyya de al-Māwardī. Como ya se verá más adelante, este texto es una obra maestra en cuanto a 
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la formación legal de la ḥisba. Otros ulemas que han tratado la ḥisba de forma similar son al-Gazālī, 

Ibn Taymiyya, al-Qalqašandī y algunos otros. Segundo, textos que tratan sobre el aspecto práctico-

funcional de la institución de la ḥisba. Es decir, aquí hablamos de manuales de ḥisba que incluyen los 

diferentes tipos de oficios y actividades que el muḥtasib supervisa, el control de las actividades 

económicas del mercado, la ordenanza municipal, los aspectos socio-morales de la ḥisba y, sobre todo, 

la aplicación del concepto de «ordenar el bien y prohibir el mal» en la ciudad, en general. Los ulemas 

que han escrito este tipo de manuales de ḥisba en el pasado son: al-Šīrāzī, Ibn al-Ijwa e Ibn Bassām. 

Cabe decir que todos estos autores clásicos de ḥisba estuvieron influidos por al-Māwardī, el decano 

de la jurisprudencia política islámica. En los capítulos dos y tres, estudiaremos estos autores, además 

de sus obras, con más detalle. Aquí es importante mencionar brevemente la ḥisba en al-Ándalus por 

una razón de contextualización histórica. Quizás el primer manual de ḥisba escrito en el islam sea el 

del andalusí Yaḥyà Ibn ‘Umar al-Kinānī (fallecido en 901 d.C.), titulado Kitāb aḥkām al-sūq. Otro 

manual andalusí es el del al-Saqaṭī (fallecido en 1107 d.C.), titulado Fī ʼādāb al-ḥisba.  

Lamentablemente, la mayor parte de estas obras tratan la ḥisba desde su aspecto socio-

económico y muy pocas tratan el aspecto político de la ḥisba, lo cual es el objetivo de la presente tesis. 

Excepto el libro de al-Māwardī, estas obras no han podido ser de gran ayuda en el desarrollo de la 

investigación, aunque nos han servido mucho para entender el contexto histórico de la ḥisba, la 

situación socio-económica de los diferentes estados islámicos en los que fueron escritas y, lo que es 

más importantes aún, el aspecto legal de la ḥisba; es decir que han tenido una utilidad indirecta. Esta 

tesis intenta combinar los dos aspectos – el legal y el práctico – de la ḥisba en un solo texto, partiendo 

de la ḥisba política y, más específicamente, de la formación de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, como se verá a 

lo largo del texto.  

En cuanto a los escritos contemporáneos sobre la ḥisba, Nīqūla Ziyāda escribió un libro 

titulado Al-Ḥisba wa-l-muḥtasib fī l-Islām, 1966. Ibrāhīm al-Dasūqī escribe la obra Al-Ḥisba fī l-

Islām, 1961. Estas dos obras tratan la ḥisba de una forma general. El libro de Bilāl Ṣafī l-Dīn, titulado 

Ahl al-ḥall wa-l-‘aqd fi niẓām al-ḥukm al-islāmī, 2002, me ha sido de gran ayuda, dado su tratamiento 

político del concepto de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, pero nuestro trabajo se diferencia de este en los 

objetivos, pues analizamos ahl al-ḥall wa-l-‘aqd dentro de la ḥisba política. Además, comparamos las 

perspectivas sunníes y šīʽíes al respecto, mientras que Bilāl Ṣafī l-Dīn dedica su libro entero a ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd partiendo de la perspectiva sunní y extendiéndose a toda la historia del islam. El libro 

de ‘Abd Allāh al-Ṭurayqī titulado Ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, ṣifātu-hum wa-waẓāʼifu-hum, 1998, es un 
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libro que nos ha servido para el desarrollo del capítulo tres. Pero, este libro no se ocupa de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd como representante legal de la umma o como una garantía de reforma política; tampoco 

hace referencia a la ḥisba intelectual ni a cómo trata la ḥisba la diversidad religiosa, tal y como esta 

nuestra investigación sí hace. Por lo tanto, se diferencian en el enfoque temático y en la estructura.  

El libro de Ḍiyāʼ al-Dīn al-Rayyis, Al-Naẓariyyāt al-siyāsiyya al-islāmiyya, 1952, es un escrito 

de carácter descriptivo general que nos ha servido para conocer lo básico acerca de ahl al-ḥall wa-l-

‘aqd. En este trabajo no se desarrolla la ḥisba política tal y como la presente tesis intenta hacer. El 

libro de Muḥammad al-Šarīf sobre la ḥisba titulado Al-Ḥisba al-siyāsiyya wa-l-fikriyya, 2011, nos ha 

servido para mejorar nuestro conocimiento sobre la ḥisba intelectual en general y ha sido de buena 

ayuda en el desarrollo del capítulo seis. Pero esta obra se diferencia de la presente tesis en cuanto a la 

estructura, los límites y el estudio detallado de la formación de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tal y como hace 

la presente tesis. El profesor Pedro Chalmeta es el autor del importante libro El zoco medieval, 2010, 

que, aunque es un trabajo muy interesante, se centra en las funciones socio-económicas del almotacén 

(muḥtasib) y en las regulaciones del mercado, más que en el aspecto intelectual-político, que es el 

objetivo principal de nuestro estudio5. Lamentablemente, el trabajo del profesor Chalmeta no ha 

podido ser de mucha ayuda para el desarrollo de la presente tesis doctoral. Otro título interesante, pero 

del que lamentablemente no he podido obtener ningún ejemplar, ni en papel ni en formato electrónico, 

debido a razones que se escapan a mi control, es el de Fawzī Jalīl, Ahl al-ḥall wa-l-‘aqd fī l-niẓām al-

siyāsī al-islāmī, 1996.  

 

                                                           
5 Es importante explicar que el tema de la ḥisba política y la formación de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd ha estado prácticamente 
ausente de las investigaciones del arabismo español contemporáneo. Aparte de los títulos mencionados en el apartado de 
«Estudios previos», el doctorando no ha podido encontrar, hasta la fecha de presentación de la tesis, trabajos hechos en 
España que traten el tema específico de la tesis: la ḥisba política y el grupo de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el primer período 
del islam. Podemos incluir la tesis doctoral presentada por González, E. (2004), Estudio económico sobre el Tratado de 
Ibn Abdón (Fundación El Monte, Sevilla), donde el investigador hace referencia a la ḥisba en el islam, pero de modo 
general y sin dar detalles del aspecto político de la misma. El libro de Pareja, F. (1975), La religiosidad musulmana 
(Editorial Católica, Madrid) es un libro (manual) de historia general del islam desde su origen hasta los tiempos modernos. 
El libro de Manzano, E. (1992), Historia de las sociedades musulmanas, es una historia socio-política de la sociedad del 
islam hasta la actualidad. Por último, Bramon, D. (2017), El islam político (La Catarata, Madrid) es un análisis de las 
nuevas tendencias del islam político, donde se discuten términos como «islamismo», «guerra santa» … En conclusión, 
difícilmente podemos encontrar connotaciones políticas de la ḥisba en estos trabajo y en España, hasta la fecha, no hay un 
libro dedicado al aspecto político de la ḥisba y mucho menos a ahl al-ḥall wa-l-‘aqd.  
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1.9.- Estructura de la tesis  

La tesis está estructurada en siete capítulos, además del primer capítulo introductorio. Dejando 

el primer capítulo aparte, en el que se estudian los aspectos técnicos de la tesis, hemos procurado 

estructurar la tesis siguiendo un orden lógico y cronológico, empezando por la ḥisba desde sus inicios 

hasta la actualidad, en el capítulo siete. También hemos procurado seguir los pasos de una manera 

racional, de manera que cada capítulo tenga un aspecto concreto a estudiar, según los objetivos de la 

tesis. Esto no quiere decir que la tesis no cuente con una unidad temática sólida. Al contrario, cada 

capítulo proporciona datos e información que hacen de enlace con el siguiente de una manera lógica. 

El capítulo dos está dedicado a estudiar la institución de la ḥisba en el islam en general, analizando 

sus aspectos legales y técnicos y señalando el aspecto político de la ḥisba. El capítulo tres analiza el 

concepto histórico de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el contexto de la ḥisba política mediante un método de 

análisis institucional que estudia en detalle los inicios y los diferentes aspectos legales, teológicos y 

prácticos de la institución, de modo que sirva a los objetivos de la tesis y que establezca un punto de 

partida sólido ligado a la parte fundamental del trabajo. El capítulo cuatro se dedica a contestar una 

de las preguntas de la tesis: ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como representación legitima de la umma y la 

posición šīʽí al respecto. Hasta donde yo sé, no existe ningún trabajo dedicado a este aspecto de esta 

manera. Los elementos de la bayʽa islámica (juramento de fidelidad al califa) y el contrato social 

occidental se comentan desde un enfoque comparativo en este capítulo. El capítulo cinco se centra en 

investigar una de las preguntas de la tesis: ¿Sirve la ḥisba política como mecanismo de reforma 

política en el estado islámico? y explica la reforma desde la perspectiva islámica. También se discute 

en este capítulo la visión šīʽí al respecto. El papel que juega la ḥisba política en la reforma política es 

un hecho que requiere más esfuerzo investigador, por lo cual esta tesis pretende añadir una 

contribución al área. El capítulo seis se dedica a otro aspecto de la ḥisba, que está relacionado con la 

ḥisba política hasta cierto punto, y que es la ḥisba intelectual aplicada a los musulmanes y no-

musulmanes en el estado islámico. Los asuntos de la libertad de expresión y religiosa han sido 

elementos muy importantes para el estado islámico y, desde luego, dentro del pensamiento político 

islámico. En este capítulo, se examina cómo estos elementos han sido tratados dentro del marco 

islámico. El último capítulo, el séptimo, se ocupa de analizar la ḥisba política y sus dimensiones 

modernas y las posibilidades que tiene de ser una alternativa islámica válida, en comparación con el 

contexto moderno occidental. Finalmente, el doctorando cree que esta estructura, combinada con 

diferentes aspectos de la ḥisba política en un solo texto, es un motivo más que porclama la originalidad 

de esta tesis.   
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Capitulo II. La Institución de la ḥisba en el islam medieval 

2.1.- Introducción 

Este capítulo pretende investigar la institución de la ḥisba en el islam medieval. La ḥisba ha 

sido una de las instituciones islámicas más importantes en el curso de la historia del islam. Abundantes 

evidencias en el Corán, la sunna y la época de los califas «bien guiados» nos indican esta importancia. 

El concepto de «ordenar el bien y prohibir el mal» es la base fundamental sobre la que la ḥisba se ha 

desarrollado, creando una filosofía socio-religiosa que regulaba la sociedad islámica. La ḥisba es una 

institución islámica, tanto por su origen como por su naturaleza, a pesar de la existencia de 

instituciones similares en el mundo bizantino. La ḥisba islámica tiene una base religiosa en el Corán, 

que incluye todos los aspectos de la vida de la umma y no es solo un mecanismo de organización 

secular. La institución islámica del muḥtasib desarrolló su papel y sus mecanismos, creando una teoría 

islámica aparte. Por tanto, el papel del presente capítulo es analizar la importancia de la ḥisba en la 

época del primer islam y contestar varias cuestiones: ¿Cómo ha funcionado y se ha desarrollado a lo 

largo del tiempo?, ¿qué servicios ha prestado a la sociedad islámica. especialmente en el campo de la 

política?, ¿cómo la ḥisba puede ser revivificada de nuevo para ofrecer un modelo islámico moderno 

de gobierno y construcción social en la actualidad?, ¿cómo se ha aplicado al género femenino?, ¿cuál 

ha sido la participación femenina en ella? y, por último, ¿cómo ha sido su relación con la 

jurisprudencia política durante este proceso?  

En árabe, la palabra ḥisba significa «responsabilidad y recompensa por hacer algo, 

independientemente de si es bueno o malo». Según Ibn Manẓūr (1232-1311 d.C.), el lexicógrafo árabe 

más importante, ḥisba es una recompensa religiosa por hacer algo. Uno de los hadices de la colección 

de al-Bujārī (1999) indica claramente esta condición religiosa dentro de la ḥisba como una 

recompensa. El Profeta dijo:  

 "من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ"

A quien ayune durante el ramadán con fe y reflexión (iḥtisāb), le serán perdonados los pecados que 

haya cometido. (Al-Bujārī, 38). 
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Con este dicho profético, se puede ver que la ḥisba es una demostración de fe y adoración. En 

términos técnicos, ḥisba es uno de los aspectos más importantes y significativos de la religión 

islámica, pues está haciendo claramente referencia a la acción de «ordenar el bien y prohibir el mal» 

(al-amr bi-l-maʽrūf wa-l-nahī ʽan al-munkar) presente en el pensamiento ético-religioso islámico.  

Hay muchas definiciones de ḥisba hechas por los eruditos musulmanes; vamos a discutir 

algunas de ellas en este texto. Al-Māwardī (972-1058 d.C.), considerado como el más importante 

teólogo islámico y también considerado como el decano de la jurisprudencia política del islam, 

argumenta que la ḥisba consiste en ordenar y asesorar a las personas para que hagan cosas buenas, 

cuando el muḥtasib considere que la gente está lejos de hacerlo, y prohibir el mal entre la gente, 

especialmente cuando haya entre las personas una tendencia a hacerlo. Por lo tanto, hay tres conceptos 

clave que se subrayan en la definición de al-Māwardī: mandato, asesoramiento y amenaza. Ibn 

Taymiyya (1263 – 1328. d.C.) define las principales funciones del muḥtasib de esta manera: «El 

muḥtasib es el responsable de “ordenar el bien y prohibir mal” en unas áreas específicas, diferentes a 

las de las otras autoridades, como los jueces, el diván, etc.». La definición de Ibn Taymiyya comprende 

un significado general de «ordenar el bien y prohibir mal», sin especificar nada sobre la institución de 

la ḥisba. Otros estudiosos como al-Gazālī (1058 – 1111 d.C.), en su libro Iḥyāʼ ʽulūm al-dīn, explica 

la ḥisba de esta manera: «Se trata de un mecanismo para prohibir pecados y actos malos y es, al mismo 

tiempo, una garantía para que las personas no lo hagan». El imām al-Šīrāzī, en su libro Nihāyat al-

rutba fī ṭalab al-ḥisba, define la ḥisba como un método para hacer el bien, prohibir el mal y reformar 

la sociedad. La última definición que cabe mencionar aquí es la de Ibn Jaldūn (1332- 1406 d.C.), el 

sociólogo árabe más importante de toda la historia del islam. Describe la ḥisba de manera general y 

dice que se trata de una función religiosa: «La obligación de ordenar el bien y prohibir el mal». Por 

tanto, con todas las definiciones mencionadas anteriormente, podemos concluir que la ḥisba es un 

control administrativo gubernamental para supervisar las conductas de los musulmanes a fin de lograr 

la sociedad islámica ideal a través del concepto de «ordenar el bien y prohibir el mal». 

Este concepto religioso de la ḥisba en el islam es considerado como una de las normas 

islámicas más importantes y, por esta razón, será el objeto de análisis de este capítulo. Es el sistema 

de responsabilidad voluntaria del islam, en cuanto que un musulmán ordena el bien y prohíbe el mal 

para hacer cumplir las leyes de la šarīʽa y para disciplinar a aquellos que cometen públicamente 

pecados, actos vergonzosos y actividades inmorales. Tales actividades inmorales incluyen la venta, 

promoción y comercio de artículos ilegales, monopolizando las necesidades básicas de las personas, 
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así como el engaño y otras muchas actividades ilegales. Y todo esto se hace para poner en práctica los 

mandatos de Dios. Es una responsabilidad social, tanto del individuo como del Estado.  

El origen de la ḥisba se remonta a los mandatos del Corán, donde Dios informa a los 

musulmanes de que:  

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن ﴿  ﴾ ...بِا�َّ اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن ُكْنتُْم َخْیَر أُمَّ

Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo 

que está mal y creéis en Dios.... (Corán 3, 110).  

Es más, Dios prescribe que los musulmanes deben elegir de entre la gente de su comunidad a 

aquellos que van a llevar a cabo este deber, pues dice: 

ئِكَ ﴿ ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَٰ   ﴾اْلُمْفِلُحونُھُم  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

¡Que constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando lo que está bien y prohibiendo lo que 

está mal! Quienes obren así serán los que prosperen. (Corán 3, 104). 

Por lo tanto, para servir como modelo, el profeta Muḥammad aplicó el principio de la ḥisba 

en varias situaciones y dijo que había que observar estos mandatos, como vemos en un hadiz narrado 

por Abū Hurayra:  

مرَّ على ُصْبرة طعاٍم، فأدخل یده فیھا فنالت أصابعھ بلالً، فقال: "َما َھذَا یَا َصاِحَب  أن رسول هللا عن أبي ھریرة

  ِمنِّي" لَْیسَ الطَّعَاِم؟". قال: أصابتھ السماء یا رسول هللا. قال: "أَفَالَ َجعَْلتَھُ فَْوَق الطَّعَاِم َكْي یََراهُ النَّاُس، َمْن َغشَّ فَ 

El Profeta pasó junto a un montón de comida, metió la mano hasta dentro y sus dedos tocaron algo 

húmedo. Entonces, le preguntó al dueño de la comida: “¿Qué es esto?”. El dueño respondió: “La ha 

mojado la lluvia”. Entonces le dijo: “¿Por qué no pones esa parte de la comida encima, para que la 

vea la gente? Quien engaña no es de los nuestros”. (Muslim, 2004, n.º 102, p.351.  

Con esta acción, el Profeta muestra el componente fundamental y básico de la ḥisba: fomentar 

lo que es bueno y prohibir lo que es malo. El Profeta también asignó a algunas personas el deber de 

velar por la ḥisba cuando se hizo evidente que los trabajos administrativos se complicaban debido a 

la expansión del imperio islámico. Históricamente, el Profeta es considerado como el primer muḥtasib 

del Islam. Después del fallecimiento del Profeta, la obligación de la ḥisba recayó sobre los califas y 

estos la pusieron en práctica bien directamente o bien mediante el nombramiento de otras personas de 
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confianza. Debido a la expansión del imperio islámico, con la consiguiente conquista de muchas 

ciudades y pueblos, la ḥisba experimentó un desarrollo, pues pudo beneficiarse de otras instituciones 

civiles ya existentes en las áreas conquistadas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en no 

confundir entre el carácter peculiar de la ḥisba islámica y las posibles influencias históricas de otros 

sistemas. La ḥisba se convirtió, primero, en un departamento independiente y, posteriormente, en una 

institución islámica independiente. Este principio de ordenar el bien y prohibir el mal se ha ido 

desarrollando a través de los tiempos hasta convertirse en una institución islámica que asume la 

responsabilidad de supervisar los comportamientos sociales, políticos y económicos del estado 

islámico. Este proceso ha sido una tarea de largo aliento, desde la época del Profeta hasta los tiempos 

modernos, pero nos centraremos en la época del Profeta y en la de los cuatro califas «bien guiados». 

Además, cabe mencionar que la ḥisba cubre todos los aspectos de la vida, pero nos interesan, aquí, 

sus aspectos políticos e intelectuales, debido al objetivo de esta tesis. En secciones posteriores, vamos 

a discutir la filosofía social de la ḥisba, su fundamentación legal en las fuentes principales, el Corán 

y la sunna, y las evidencias históricas de la época de los califas «bien guiados».  

 

2.2.- La filosofía social de la ḥisba islámica 

La ḥisba, como ya hemos explicado con anterioridad, consiste en «ordenar el bien y prohibir 

mal». Estos principios islámicos están claramente presentes en el Corán, como una descripción de los 

verdaderos creyentes:  

َالةَ َویُْؤتُوَن ِقیُموَن الصَّ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُھْم أَْوِلیَاُء بَْعٍض یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َویُ ﴿

َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ إِنَّ �َّ َ َوَرُسولَھُ أُولَئَِك َسیَْرَحُمُھُم �َّ َكاةَ َویُِطیعُوَن �َّ  . ﴾الزَّ

Pero los creyentes y las creyentes son amigos unos de otros. Ordenan lo que está bien y prohíben lo 

que está mal. Hacen el azalá, dan el azaque y obedecen a Dios y a Su Enviado. De esos se apiadará 

Dios. Dios es poderoso, sabio. (Corán 9, 71). 

En un versículo opuesto, Dios describe a los hipócritas en el contexto de la ḥisba: 

ن بَْعٍض ﴿ َ فَنَِسیَُھْم  اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُھم ّمِ یَأُْمُروَن بِاْلُمنَكِر َویَْنَھْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َویَْقبُِضوَن أَْیِدیَُھْم نَُسواْ �َّ

 ﴾إِنَّ اْلُمنَافِِقیَن ُھُم اْلفَاِسقُونَ 



32 
 

Los hipócritas y las hipócritas son todos uno. Ordenan lo que está mal y prohíben lo que está bien. 

Cierran sus manos. Han olvidado a Dios y Él les ha olvidado. Los hipócritas son los perversos. 

(Corán 9, 67). 

De estos versículos coránicos, podemos deducir las dimensiones de la filosofía ético-social de 

la ḥisba islámica en la vida de los creyentes y de los «hipócritas». Independientemente del carácter 

religioso de la ḥisba islámica y de su responsabilidad social, esta nos proporciona una idea clara sobre 

la sociedad perfecta que el Islam quiere lograr. La ḥisba, debido a su función fundamental en el islam, 

tiene sus bases religioso-legales en muchos versículos del Corán y dichos proféticos. En este sentido, 

el ulema al-Šawkānī (2004) explica la acción de ordenar el bien y evitar el mal de la ḥisba islámica 

de esta manera: «La obligación religiosa de la ḥisba se fija en el Corán y en la sunna y es uno de los 

deberes religiosos más puros del Islam; es uno de los pilares más importantes de la religión islámica». 

(p.423). En próximas secciones, discutiremos las bases religiosas y jurídicas de la ḥisba tal y como se 

mencionan en las fuentes fundamentales del islam, así como a través de las experiencias históricas y 

del consenso de los alfaquíes. En primer lugar, voy a comenzar por el Corán.  

 

2.3.- Evidencias en el Corán 

Hemos mencionado algunos versículos coránicos relativos a la ḥisba a lo largo de nuestra 

explicación del concepto y de su evolución. Sin embargo, en esta sección, voy a ilustrar los versículos 

coránicos y las bases religiosas de la ḥisba tal y como aparecen en el Corán. La explicación común 

que el Corán da a la ḥisba es «ordenar el bien y prohibir mal». Este es un sentido común general de 

la ḥisba. Sin embargo, los versículosos coránicos tienen significados implícitos que abarcan muchos 

aspectos y dimensiones diferentes que se encuentran interrelacionadas entre sí.  

Entre las diferentes acepciones que tiene la palabra ḥisba se pueden incluir la social, la 

religiosa, la ética y, especialmente, aquella que incluye la dimensión político-intelectual que es el 

núcleo de nuestra tesis. Uno de los versículos coránicos más directos, y que ya hemos mencionado 

anteriormente, es aquel en el que Dios dice:  

ئِكَ ﴿ ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَٰ  ﴾ُھُم اْلُمْفِلُحون َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

¡Que constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando lo que está bien y prohibiendo lo que 

está mal! Quienes obren así serán los que prosperen. (Corán 3, 104). 
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En este versículo, la acción de prohibir y evitar el mal es un deber religioso general que abarca 

a todos los miembros de la sociedad islámica, empezando por los califas y emires y llegando hasta la 

clase trabajadora.  

Los mismos criterios se aplican a la segunda parte, prohibir el mal. Es, en primer lugar, un 

deber religioso más que un derecho ḥisba. Por lo tanto, es un procedimiento legal, pero, 

fundamentalmente, una obligación religiosa. Dios, en el versículo mencionado anteriormente, encarga 

la responsabilidad principal de llevar a cabo la ḥisba a un grupo específico de creyentes que 

representan lo mejor de la sociedad islámica, con el fin de garantizar el bienestar espiritual y material 

de la sociedad y lograr el objetivo de la šarīʽa, que es la protección de la religión, la vida y las 

propiedades de los musulmanes. Este versículo ha sido objeto de varias interpretaciones, debido a que 

tiene un significado primordial para la ḥisba islámica. Pero el versículo también tiene un aspecto más 

exigente, pues Dios está ordenando a la sociedad islámica que escoja a una representación excelente 

de la umma, de sus diferentes clases sociales y de sus autoridades políticas, para hacer esta tarea y, 

muy especialmente, a las autoridades políticas, ya que, debido a su posición, tienen más 

responsabilidades y deben cumplir con esta obligación. Como sabemos, el califa, el sultán y el emir, 

en el sistema político islámico, tienen la obligación de asegurar que el bien impere en la sociedad. En 

este sentido, Muḥammad Salīm al-ʽAwā argumenta que, desde la perspectiva islámica, garantizar el 

bien incluye los diferentes aspectos del término: social, económico y político, de conformidad con la 

regulación islámica específica para cada caso (al-‘Awa, 1989). El mismo califa es responsable de 

hacer el bien (maʽrūf) tanto a nivel individual como para que se aplique entre los demás miembros de 

la sociedad. Hablando en términos políticos, esto significa que cualquier referencia de los textos 

fundamentales islámicos (el Corán y la sunna) al hecho de establecer la justicia y otros principios 

constitucionales islámicos, como son la ḥisba política, los derechos humanos, la justicia, la oposición 

política, la garantía del derecho de la umma a alzarse contra los califas o los gobernantes si estos están 

actuando en contra de la ley islámica o en contradicción con ella, tiene que ser respetada.  

En tercer lugar, el gobernante musulmán es responsable de evitar el mal. El mal en este caso, 

como ilustra al-Gazālī (1965), es cualquier cosa de la que el islam nos exige distanciarnos y tener 

cuidado con ella. De hecho, el mal (munkar) es más grave que una mala acción o un pecado pequeño, 

debido a que tiene un alcance general y a que va contra la religión islámica. Otro versículo coránico 

relativo a la ḥisba política es aquel en el que Dios dice:  
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َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََھْوا َعِن ﴿ َالةَ َوآتَُوا الزَّ كَّنَّاُھْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ ِ َعاقِبَةُ اْألُُمورالَِّذیَن إِن مَّ  ﴾اْلُمنَكِر َوِ�َّ

 

A quienes, si les diéramos poderío en la tierra, harían el azalá, darían el azaque, ordenarían lo que 

está bien y prohibirían lo que está mal. El fin de todo es Dios. (Corán 22, 41).  

 

Según este versículo, la ḥisba es una obligación de dos: la umma y el estado. Además, es 

necesario que las autoridades políticas la apliquen, ya que tienen los medos y las facultades necesarias 

para hacer que la ḥisba sea real y efectiva. Esto es lo que Ibn Taymiyya (1976) reclama: hacer cumplir 

la ḥisba es un deber religioso de aquellos que tiene autoridad política, ya que disponen de los medios 

necesarios para hacerlo efectivo.  

Pasando a las dimensiones políticas de este versículo, si los califas no son capaces de cumplir 

con su misión -o no han hecho suficiente esfuerzo para ello-, un grupo de personas de la sociedad 

islámica debe hacerse con el control político y exigir a las autoridades del estado la aplicación de la 

ḥisba de la mejor manera posible. De lo contrario, se considerará que son iguales que las autoridades 

políticas que hacen el munkar y que van contra las reglas políticas del Islam.  

El escrutinio público de la política practicada por el poder ejecutivo queda claramente indicado 

en este versículo:  

َالةَ َویُْؤتُوَن َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُھْم أَْوِلیَاُء بَْعٍض یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َویُ ﴿ ِقیُموَن الصَّ

َ َوَرُسولَھُ أُولَئَِك سَ  َكاةَ َویُِطیعُوَن �َّ َ َعِزیٌز َحِكیٌم الزَّ ُ إِنَّ �َّ   .﴾یَْرَحُمُھُم �َّ

Pero los creyentes y las creyentes son amigos unos de otros. Ordenan lo que está bien y prohíben lo 

que está mal. Hacen el azalá, dan el azaque y obedecen a Dios y a Su Enviado. De ésos se apiadará 

Dios. Dios es poderoso, sabio. (Corán 9, 71). 

Uno de los comentadores moderno más importantes del Corán, Rašīd Riḍà (1990) en su 

exégesis coránica, Al-Manār, comenta este versículo diciendo: «Estas dos características son la 

cualidad más importante de los creyentes, que los distingue de los hipócritas y otros incrédulos; su 

complimiento es la garantía para mantener la virtud y para prohibir la aparición de los vicios». (p.467). 

El versículo mencionado anteriormente, además, se acerca a una cuestión importante, el derecho de 

la mujer a ejercer la ḥisba a lado del hombre. El versículo está ilustrando el sentido religioso de la 
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ḥisba independientemente del sexo, lo cual abre el debate de la situación de la mujer en el islam, que 

contradice lo que muchos pensadores occidentales creen sobre las mujeres en el sistema islámico.  

En otro versículo coránico, Dios incluye el premio para las dos partes de la ḥisba: los que 

hacen el bien y los que evitan el mal. El Corán dice:  

ُروا بِِھ أَْنَجْینَا الَِّذیَن یَْنَھْوَن َعِن السُّوِء ﴿ ا نَُسوا َما ذُّكِ  .﴾َوأََخْذنَا الَِّذیَن َظلَُموا بِعَذَاٍب بَئِیٍس بَِما َكانُوا یَْفُسقُونَ فَلَمَّ

Y, cuando hubieron olvidado lo que se les había recordado, salvamos a quienes habían prohibido el 

mal e infligimos un mal castigo a los impíos, por haber obrado perversamente. (Corán 7, 165).  

Al-Māwardī (2012) interpreta este versículo de una manera integral que demuestra que el 

versículo incluye tres niveles significativos: «“Cuando hubieron olvidado”, el olvido es equivalente 

al abandono, porque recibieron la orden de hacer el bien y prohibir el mal, pero no lo hicieron». 

(p.272). Al-Māwardī continúa diciendo que aquellos que evitan el mal están haciendo bien al mismo 

tiempo que están prohibiendo el mal. Por último, al-Māwardī menciona a los que son injustos porque 

han descuidado el bien (maʽrūf) y han cometido el mal (munkar). Por lo tanto, el versículo, según al-

Māwardī, está describiendo tres grupos diferentes de personas. En primer lugar, las personas injustas 

que hacen el mal. En segundo lugar, gente de salvaguardia que ordena el bien y prohíbe a los agresores 

hacer el mal. Por último, las personas que no hacen el mal pero tampoco lo evitan. A partir de la 

interpretación de al-Māwardī, se puede deducir que aplicar la ḥisba es complicado y que la simple 

frase de «ordenar el bien y prohibir el mal» es más complicada de analizar de lo que parece.  

En el pensamiento ético islámico, en este caso político, no hay ninguna distinción entre lo 

religioso y lo político, como ya hemos mencionado anteriormente, pues la religión islámica tiene un 

carácter integral que abarca todos los aspectos de la vida de los musulmanes y lo que es políticamente 

aceptado, desde el punto de vista islámico, es aceptado en la ley islámica y viceversa. En este sentido, 

Rafael Guerrero (2011), de la Universidad Complutense de Madrid, argumenta que la ley islámica 

(šarīʽa) es la fuente última de la autoridad dispensada por Dios; «El bien es lo que Dios prescribe 

como bien y el mal es lo que Dios prescribe como mal» (N.° 1, pág. 191). De hecho, creo que la ley 

islámica es la piedra angular de este criterio ético religioso, debido, en primer lugar, al carácter 

«integral» de la religión islámica y, en segundo lugar, a que el Corán es considerado la fuente última 

del pensamiento ético-religioso islámico. En resumen, no hay ninguna diferencia original entre la ética 

política y la religión en el islam. Lo religioso es ético y lo ético es religioso en el caso de la política 
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islámica. Por tanto, la norma de «ordenar el bien y prohibir el mal», que es la columna vertebral de la 

ḥisba en el islam, tiene una dimensión ético-política importante en este contexto.  

 

2.4.- Evidencias en la sunna 

La sunna, tras el Corán, también destaca la importancia de la ḥisba. La sunna hace referencia 

a la ḥisba de diferentes formas y en diferentes niveles. Aquí voy a describir algunos de ellos. Primero, 

la ḥisba como mandato. El profeta Muḥammad dijo:  

 .ُف اْإلیَمانِ بِِھ, َوذَِلَك أَْضعَ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْلیُغَیِّْرهُ بِیَِدِه, فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِِلَسانِِھ، فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِقَلْ 

Aquel de vosotros que vea algo malo (munkar), que lo cambie con su mano (físicamente); si no puede, 

con su lengua (de palabra); y, si no puede, con su corazón (la intención de hacer algo bueno), y este 

es el nivel más bajo de fe (īmān)». (Muslim, 2004, «Kitāb al-ʼīmān», n.º 49, p.267).  

En este dicho profético, se mencionan tres aspectos importantes de la ḥisba en el islam. En 

primer lugar, los creyentes musulmanes deben cambiar el mal (munkar) a través de la «mano», es 

decir, mediante una intervención física. En segundo lugar, con la «lengua», es decir, con diálogo y 

dando una explicación oral. En tercer lugar, con el «corazón»; en este tercer aspecto, los creyentes 

musulmanes, una vez que no hay posibilidades de cambiar el munkar, deben tener la buena intención 

de hacerlo. Este dicho nos está indicando la importancia crucial de la ḥisba y su filosofía práctica. La 

filosofía práctica nos da cuenta del grado de capacidad y las posibles maneras que hay para cambiar 

el munkar, ya sean de manera física o espiritual.  

En su interpretación de las diferentes dimensiones de la ḥisba, el imām Rašīd Riḍà (1990) 

argumenta que el profeta Muḥammad practicó la ḥisba, por lo que fue el primer muḥtasib del islam, 

y, en su calidad de primer gobernante musulmán, ordenó a su umma que la aplicara. Otro eminente 

imām, Muḥammad ‘Abduh, declara que este dicho del Profeta hace que las personas confundan entre 

evitar el munkar y el acto-intención de cambiarlo (por el maʽrūf). Según Muḥammad ‘Abduh (como 

se citó en Rašīd Riḍà, 1990, p.29), «cambiar el munkar es distinto de prohibirlo, porque, por lo general, 

una cosa se prohíbe antes de que se haga. Por lo tanto, la prohibición cubre las dos primeras partes de 

la frase (cambiar mediante la mano y la palabra), mientras que el cambio cubre la tercera parte, cuando 

el Profeta habla del corazón, es decir, que se está en desacuerdo con quien comete el munkar».  
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Por último, me gustaría señalar que la «capacidad» es una condición importante para hacer la 

ḥisba y que el objeto principal de la ḥisba, además de ordenar el bien, es cambiar el munkar, porque, 

si no hay munkar (malas acciones) en la sociedad, esto significa, automáticamente, que tenemos una 

sociedad virtuosa basada en el maʽrūf.  

El Profeta llevó a cabo la ḥisba en varias ocasiones. En realidad, él, como profeta, reclamó 

tanto el bien y la verdad, entre otras cosas, como luchar contra el mal y los pecados. Esto fue una parte 

crucial de su misión como mensajero de Dios, para hacer que las personas abandonaran la ignorancia 

y el paganismo y abrazaran el islam y creyeran en la unidad de Dios. Este fue el primer acto de ḥisba 

en el islam y el profeta Muḥammad fue el primer muḥtasib que ejerció este deber religioso. Algunas 

opiniones discuten que el profeta Muḥammad haya aplicado la ḥisba y que otros profetas lo habían 

hecho antes que él, ya que es una parte de su función como profetas. Independientemente de estos 

puntos de vista, podemos mencionar aquí algunos casos prácticos, lejos de las cuestiones de la fe 

islámica, y de credos, que el Profeta llevó a cabo.  

El Profeta solía pasear por el zoco para observar que las actividades comerciales se estuvieran 

llevando a cabo de acuerdo con las normas de la economía islámica. El Profeta nombró a ‘Umar Ibn 

al-Jaṭṭāb, como muḥtasib (almotacén) del zoco de Medina y a Saʽīd Ibn al-ʽĀṣ para el zoco de La 

Meca tras su conquista. El Profeta también controlaba públicamente, en la mezquita, a los recolectores 

de limosnas y donaciones, como refleja este hadiz:  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعلَى اْلِمْنبَِر ، "قَاَل : ھَ  ِ َصلَّى �َّ َ َوأَثْنَى َعلَْیِھ ، ذَا لَُكْم َوَھذَا ِلي أُْھِدَي ِلي ، قَاَل : فَقَاَم َرُسوُل �َّ فََحِمدَ �َّ

ِھ َحتَّى یَْنظُ دَ فِي بَْیِت أَبِیِھ أَْو َما بَاُل َعاِمٍل أَْبعَثُھُ فَیَقُوُل َھذَا لَُكْم َوَھذَا أُْھِدَي ِلي أَفَال قَعَ  : َوقَالَ  دَى إِلَْیِھ َر أَیُھْ فِي بَْیِت أُّمِ

  أَْم ال".

Dijo [el recolector del azaque]: «Esto es para vosotros y esto es para mí, me lo han regalado». 

Entonces, el Profeta se puso de pie en el almimbar […] y dijo: «¿Qué se le pasa por la cabeza a un 

trabajador al que envío [a recoger las limosnas] y dice: “Esto es para vosotros y esto me lo han 

regalado?”. Si se hubiera quedado en casa con su padre o con su madre, no estaría pensando en si 

se le ha regalado o no» (Al-Bujārī, 2000, n.º 6578, p.1146). En este dicho profético, se ve claramente 

que el Profeta, en este caso, ejerció como muḥtasib al criticar e interpelar al recolector de limosnas.  
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2.5.- Experiencias históricas de la ḥisba en la época de los califas «bien guiados» 

Volviendo al cuadro histórico de la primera época islámica, se puede observar el ejercicio de 

la ḥisba en diferentes casos. A partir de la experiencia histórica, podemos ver que había un consenso 

entre los eruditos de la ley en que el deber de la ḥisba islámica, «ordenar el bien y prohibir el mal», 

es un deber religioso y una obligación que debe ser lograda por los musulmanes. Las únicas 

excepciones vinieron por parte de los muʽtazilíes.  

En mi opinión, los muʽtazilíes, debido a su filosofía racional y a su manera de comprender la 

religión, argumentaron que la ḥisba islámica tiene un aspecto racional más que religioso, aunque 

algunos especialistas, como el profesor Zīdān (1965), argumentan que «los sunníes creen que la ḥisba 

incluye ambas vertientes: la racionalidad y la religiosidad» (p.742).  

Los cuatro califas bien guiados aplicaron la ḥisba durante sus mandatos. Empecemos por los 

primeros califas después del profeta Muḥammad. Según ‘Afīf Ṭabāra (1995), Abū Bakr al-Ṣiddīq, en 

su discurso público después de haber sido elegido califa, pidió a la comunidad musulmana que, cuando 

él ejerciera su política, controlara a su gobierno:  

أیھا الناس فإني قد ولیت علیكم ولست بخیركم، فإن أحسنت فأعینوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة،  ،أما بعد"

فیكم قوي عندي حتى أریح علیھ حقھ إن شاء هللا، والقوى فیكم ضعیف حتى آخذ الحق والكذب خیانة، والضعیف 

منھ إن شاء هللا، ال یدع قوم الجھاد في سبیل هللا إال ضربھم هللا بالذل، وال تشیع الفاحشة في قوم قط إال عمھم هللا 

  ."ي علیكمبالبالء، أطیعوني ما أطعت هللا ورسولھ، فإذا عصیت هللا ورسولھ فال طاعة ل

¡Oh, gentes! He sido designado como vuestro líder y no soy el mejor de vosotros. Por lo tanto, si lo 

hago bien, apoyadme, y si lo hago mal, corregidme. La verdad es un depósito y la mentira es una 

traición; el que de vosotros es débil, es fuerte junto a mí hasta que, si Dios quiere, le consiga su 

derecho; y el que de vosotros es fuerte, es débil hasta que, si Dios quiere, le arrebate el derecho que 

no es suyo. A todo pueblo que abandona la lucha por la causa de Dios, Dios le humilla; nunca se ha 

extendido la obscenidad en un pueblo sin que Dios le haya llenado de aflicción. Obedecedme en tanto 

que obedezca a Dios y a Su mensajero y, si desobedece a Dios y a Su mensajero, no estáis obligados 

a obedecerme. (p.342). 

El profesor Muršid (1973) menciona que el califa ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb llevó a cabo diferentes 

tipos de ḥisba en el mercado, tales como fijar los precios, observar que la leche no fuera mezclada con 

agua, mantener el orden del mercado, limpieza, organización y moral pública en general, ... En una 
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de sus visitas regulares al zoco, el califa «vio una tienda cuyas paredes obstaculizaban el acceso 

público; entonces, ordenó al propietario que quitara la pared e hiciera la calle accesible para todos». 

(p.19). Por otro lado, el califa ‘Umar argumentó en uno de sus discursos:  

  .."المعروف والنھي عن المنكر وأحضاري النصیحةأعینوني على نفسي بأمر"

Ayudadme a hacer el bien, a prohibir el mal y aconsejadme constantemente.  

El califa ‘Alī Ibn Abī Ṭālib siguió al Profeta y también a los califas previos en lo que respecta 

a la aplicación de la ḥisba, ordenando a los comerciantes del zoco que fueran honrados en sus 

actividades con la gente, que no juraran por Dios con el fin de convencer a los compradores sobre los 

precios y la calidad de sus productos, pues jurar de esta manera priva a los comerciantes de la 

bendición de Dios en su comercio (Muršid, 1973).  

 

2.6.- Posibles influencias de los sistemas griegos y bizantinos sobre la ḥisba 

islámica  

La ḥisba islámica, al igual que otras instituciones islámicas, se ha desarrollado a lo largo del 

tiempo. En las primeras etapas, sus funciones eran limitadas, pero, más tarde, en la época ʽabbāsí, se 

desarrolló y convirtió en una institución sólida. Sus limitaciones primeras se debieron a que la primera 

sociedad islámica era pequeña en tamaño y extensión geográfica, pero, después de la época de las 

conquistas, la ḥisba se adaptó a las nuevas realidades y a los nuevos contextos culturales, aunque 

manteniendo, al mismo tiempo, su carácter islámico. A pesar de estos hechos históricos y de lo que 

he descrito y explicado en relación a la ḥisba en la época del Profeta y, luego, en la de los cuatro 

primeros califas, y a pesar de las evidencias legales presentes en el Corán y en la sunna, hay algunas 

opiniones que cuestionan el origen islámico de la ḥisba. Estas opiniones se basan en el hecho de que 

cuando los árabes conquistaron las tierras bizantinas adoptaron la función de la ḥisba de la cultura 

bizantina y luego la islamizaron para que se ajustase a los principios islámicos. Uno de los 

historiadores que defienden esta teoría es Nīqūla Ziyāda (1966), quien argumenta que los árabes, 

después de la conquista, no tenían en el islam una alternativa o una insitución similar a la figura 

bizantina del agoranómos. El eminente orientalista alemán Gustav Lobon (1957) ha señalado las 

raíces romanas de la ḥisba islámica en su libro Modal Islam y pidió que se realizara un estudio 

comparativo entre el agoranómos griego (que, posteriormente, daría lugar al «edil» de la tradición 
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romana) y el muḥtasib del islam. He de señalar una cosa aquí y es que el propósito de esta tesis no es 

analizar ni los cambios históricos ni la evolución del agoranómos de la tradición griega o del edil de 

la tradición romana, sino que, continuando nuestra discusión en este asunto, tengo que decir que, desde 

la perspectiva islámica, podemos destacar algunos puntos al respecto:  

En primer lugar, he expuesto las raíces religiosas de la ḥisba en el Corán y la sunna y también 

he hablado de la ḥisba durante la época de los cuatro primeros califas y estas épocas y aquellas 

evidencias son anteriores a las conquistas islámicas en general. Así que nos enfrentamos aquí a una 

cuestión histórico-cronológica que deja la credibilidad de aquella teoría en una posición muy débil. 

Al-Ḥusaynī (1963) argumenta que los sabios musulmanes comenzaron a escribir acerca de la ḥisba 

en el siglo VIII d.C., mientras que los manuales bizantinos que tratan sobre el supervisor del mercado 

están fechados en el siglo X d.C (p. 43).  

 Por lo tanto, los musulmanes escribieron sobre la ḥisba dos siglos antes de que se hiciera en 

Bizancio y lo normal es que lo que es anterior influya en lo que es posterior, y no al contrario. En 

tercer lugar, he hablado varias veces acerca de la función religiosa fundamental de la ḥisba islámica 

y de sus evidencias presentes en las fuentes islámicas primordiales para explicar que la ḥisba se 

relaciona con todos los aspectos de la vida de los musulmanes y también he hablado de las 

dimensiones generales que se encuentran implícitas en el mandato de «ordenar el bien y prohibir mal» 

en la religión islámica. En cambio, el sistema del agoranómos está muy lejos de las tareas complejas 

que tiene el muḥtasib en el islam. El agoranómos tiene un papel secular en el sistema bizantino, 

mientras que la función del muḥtasib musulmán es religiosa y secular a la vez. En cuarto lugar, según 

Muršīd (1973): «Todos los musulmanes son iguales ante la ḥisba y la ley islámica, mientras que en el 

sistema bizantino hay diferencias entre las clases sociales frente a la ley» (p.25). Según los puntos 

mencionados anteriormente, está claro que la diferencia entre los dos sistemas es notoria en cuanto a 

su naturaleza, su alcance y sus funciones cultural-religiosas. Además, hay algunos indicios en textos 

franceses (Las instituciones jurídicas de Jerusalén, archivados en la colección de los historiadores de 

las Cruzadas), que manifiestan que los cristianos, durante las cruzadas, adoptaron el sistema islámico 

de la ḥisba y lo aplicaron en Jerusalén. Antes de concluir esta sección, es importante mencionar lo 

que el profesor Benjamin R. Foster (1970) ha demostrado al respecto en su artículo “Agoranómos and 

Muḥtasib”, 1970. Para él, la palabra griega agoranómos tiene una larga historia como concepto, pero 

puede haber aparecido con diferentes nombres, dependiendo de la época y del contexto. Pero, sobre 

todo, argumentó: «El significado básico de la palabra es “inspector del mercado” y este parece ser el 
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sentido que dio en griego clásico» (p.128). El Profesor Foster, al analizar las posibles influencias entre 

los dos sistemas, dijo: «Está claro que históricamente no tiene sentido y probablemente es inexacto 

decir que la ḥisba en el islam se deriva del agoranómos griego». En esta línea, el autor sostiene el 

argumento para decir que: «El muḥtasib tenía todo un conjunto de funciones que parecen ser 

únicamente islámicas y que se derivaron de la vocación de la ley islámica de regular todos los aspectos 

de la vida pública y privada del individuo» (p.129).  

Está claro que Foster, en su artículo, ilustra las notorias diferencias que hay entre ambos 

sistemas; asimismo, ha puesto en duda el origen greco-romano de la ḥisba islámica, considerando la 

ḥisba como un producto islámico. En esta línea, Michel Cook (2010), demuestra claramente en su 

libro titulado Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, el origen islámico de la 

ḥisba. Argumenta que existieron códigos éticos acerca de prohibir el mal en el judaísmo y en el 

cristianismo, pero estos nunca se convirtieron en una teoría específica como sí lo es la ḥisba en el 

islam. Y en cuanto a las posibles similitudes entre los sistemas en diferentes partes del mundo, tengo 

que decir que, a veces, las personas, en contextos religiosos-culturales distintos, organizan sus asuntos 

de la vida diaria de una manera similar por coincidencia y ello no quiere decir que, necesariamente, 

se estén copiando unos de otros, sino que, simplemente, están aplicando criterios racionales comunes.  

Finalmente, después de haber descrito y analizado el aspecto teórico de la ḥisba en la religión 

islámica, en las siguientes secciones me voy a centrar en los aspectos prácticos y funcionales de la 

ḥisba en el islam. Para ello, voy a llevar a cabo un análisis de las instituciones con el fin de precisar 

el sentido práctico de la institución de la ḥisba en el islam.  

 

2.7.- El muḥtasib 

Lingüísticamente hablando, muḥtasib es el participio activo del verbo iḥtasaba, la forma VIII 

de la raíz ḥ-s-b, de donde procede la palabra ḥisba. Técnicamente, el muḥtasib es la persona que se 

encarga de aplicar la ḥisba y es nombrado formalmente por el estado (aunque hay otro tipo de 

muḥtasib que es voluntario) para controlar la conducta de los miembros de la sociedad, a fin de que 

se ajusten al sistema moral islámico, respetando la base religiosa de «ordenar el bien y prohibir mal».  

La sociedad islámica ha desarrollado a lo largo de su historia diferentes instituciones con el 

fin de adaptarse a los nuevos contextos y circunstancias. Tener esto en cuenta hizo que los sabios 
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musulmanes realizasen grandes esfuerzos para que la institución de la ḥisba fuera práctica y pudiera 

servir mejor a la sociedad islámica. Por tanto, dividieron la ḥisba en dos tipos diferentes: la oficial y 

la voluntaria. Para los objetivos de esta investigación, vamos a centrar nuestro análisis en la ḥisba 

oficial. Sin embargo, creo que, antes, debemos explicar, brevemente, el significado de la ḥisba 

voluntaria. Como he señalado anteriormente, cualquier musulmán que haya alcanzado la edad legal 

puede aplicar la ḥisba desde su propia perspectiva, lo cual puede incluir aconsejar y asesorar a las 

personas para que sigan una buena conducta en general, explicando la ética del islam sobre cuestiones 

de la vida diaria y presentando informes sobre malas acciones a las autoridades. Y puede hacerlo en 

base a su obligación y conciencia religiosa, más que a un deber formal. 

Además, podemos mencionar lo que los sabios musulmanes como Ibn Taymiyya (1971) y al-

Māwardī (2006) han dicho acerca de las principales diferencias entre los dos tipos de muḥtasib:  

En primer lugar, el muḥtasib oficial es nombrado por las altas autoridades para cumplir su 

misión oficial. Además, el muḥtasib oficial tiene la obligación de llevar a cabo diferentes tareas en su 

cargo, mientras que el papel del muḥtasib voluntario es mínimo, comparado con el del muḥtasib 

oficial, por no decir inexistente.  

En segundo lugar, el muḥtasib oficial se dedica plenamente a ejercer la ḥisba como su función 

principal. Por contra, el voluntario puede tener un trabajo diferente a tiempo completo y puede ejercer 

la ḥisba siempre que le sea posible y sin ningún tipo de responsabilidad legal.  

En tercer lugar, el muḥtasib oficial debe tomar decisiones ante cualquier queja y hacer un 

informe al respecto, mientras que el voluntario no tiene por qué hacerlo. 

En cuarto lugar, el muḥtasib oficial puede llevar a cabo interrogatorios e investigar sobre las 

malas acciones (o munkar), mientras que el muḥtasib voluntario no puede hacer estas mismas tareas. 

En quinto lugar, el muḥtasib oficial puede tener algún auxiliar o personal para ayudarle en sus 

tareas. Al voluntario no le está permitido tenerlo. 

En sexto lugar, el muḥtasib oficial, en algunos casos y si es necesario, puede emplear un 

lenguaje firme e, incluso, intervenir físicamente. El voluntario no lo tiene permitido.  

En séptimo lugar, el oficial puede tener un sueldo fijo por parte del Estado, mientras que el 

voluntario no. 
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En octavo lugar, el muḥtasib oficial puede hacer juicios lógicos relativos a diferentes hábitos 

y costumbres que no estén en contradicción directa con las normas islámicas. Obviamente, el 

voluntario no puede hacerlo.  

 

2.8.- El muḥtasib oficial 

El proceso de nombramiento del muḥtasib oficial es complicado y ha sido motivo de 

discusiones teológicas dentro del islam. El muḥtasib debe cumplir unos requisitos básicos que 

describiré en este orden:  

En primer lugar, el muḥtasib, tanto el oficial como el voluntario, debe ser musulmán al tratarse, 

antes que nada, de un deber religioso, por lo que el muḥtasib debe sentir y creer en el concepto islámico 

de ḥisba (al-Qurašī, 1937). 

En segundo lugar, el muḥtasib debe ser un hombre, de acuerdo con la ley islámica. En la 

medida que el muḥtasib tiene que estar en plazas de mercados, asistir a las reuniones de los hombres 

y dar órdenes a la gente en la calle, debe tener una fuerte personalidad con el fin de hacer que la gente 

respete sus órdenes. Estos aspectos, desde la perspectiva islámica, no son adecuados para las mujeres 

en una sociedad identificada como islámica. Además, estamos hablando de la época medieval, con lo 

cual esta tarea para las mujeres era aún más difícil.  

En tercer lugar, debe haber cumplido la edad legal. Esto es obvio y un criterio universal al 

nombrar a alguien para un puesto oficial.  

En cuarto lugar, debe poseer un buen conocimiento religioso de la ḥisba, en general, y de las 

cuestiones acerca de «ordenar el bien y prohibir mal», para lo que debe conocer todos los tipos de 

munkar y maʽrūf, debido a la enorme responsabilidad que conlleva el cargo.  

En quinto lugar, el muḥtasib oficial no debe aceptar ningún tipo de regalo ni donaciones de 

ninguna tipo y ello para asegurar que se mantiene neutral, objetivo e independiente en su función, sin 

sufrir influencias o presiones de figuras importantes de la sociedad. (al-Qurašī, 1937).  

En sexto lugar, debe ser un hombre libre y no un esclavo. El esclavo es propiedad de otra 

persona y no puede tener las cualidades necesarias para ejercer la ḥisba, tales como independencia, 

fuerte personalidad, buen conocimiento de la religión y otras condiciones sociales y religiosas que el 
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esclavo, a causa de su condición social, no puede tener (al-Māwardī, 2006). Pero vale la pena 

mencionar aquí que el concepto de esclavitud en el islam es diferente al de otros contextos culturales 

como Roma o Grecia; en el islam, algunos esclavos alcanzaron posiciones importantes, como en Al-

Ándalus y en la época ʽabbāsí. Pero hablar sobre esto no es el objetivo de esta investigación.  

En séptimo lugar, el muḥtasib debe tener una fuerte personalidad, inteligencia, reacciones 

rápidas y adecuadas así como un buen conocimiento religioso. Además de eso, debe tratar a todos los 

musulmanes, independientemente de su condición social, con igualdad y equidad.  

Por último, el muḥtasib debe conocer los trucos y las formas de engaño utilizados por 

comerciantes corruptos que realizan sus actividades de manera ambigua. El muḥtasib ha de prestar 

atención y ser sensato y ha de poseer los medios necesarios para descubrir este tipo de acciones.  

Estos son los requisitos más importantes acordados por los eruditos que un muḥtasib oficial 

debe tener para ser nombrado para el cargo. Sin embargo, hay tres condiciones en las que los 

alfaquíesno se ponen de acuerdo, por lo que no hay un consenso teológico sobre el mismo. Estos son 

los siguientes:  

En primer lugar, la justicia. Algunos estudiosos como al-Māwardī y al-Šāfiʽī argumentan que 

el muḥtasib debe ser una persona justa y equitativa. Mientras que otros eruditos, como al-Gazālī y al-

Qurṭubī, dicen que esta condición no es determinante y que un hipócrita también puede encargarse de 

la ḥisba. Al-Māwardī basa sus argumentos en algunos versículos del Corán: 

ِ أَْن تَقُولُوا َما َال تَْفعَلُونَ  .َما َال تَْفعَلُوَن یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن  ﴿  .﴾َكبَُر َمْقتًا ِعْندَ �َّ

¡Creyentes! ¿Por qué decís lo que no hacéis? Dios aborrece mucho que digáis lo que no hacéis. 

.(Corán 61, 2-3).  

Se desprende de estos versículos que una persona no puede contradecirse a sí misma y no 

hacer lo que está pidiendo a otros que hagan. Otros estudiosos como al-Gazālī y al-Qurṭubī 

argumentan que todos los versos del Corán y los dichos proféticos hacen referencia a la buena moral 

del muḥtasib, pero no especifican que para ello deba ser justo.  

Hemos mencionado antes que la ḥisba en el islam significa «ordenar el bien y prohibir mal» y 

que el muḥtasib debe, en general, poseer unas buenas cualidades personales y un buen conocimiento 

religioso. Sin embargo, fijándonos en el análisis de las dos partes de la ḥisba, en mi opinión creo que 

un hipócrita puede ordenar el bien porque no hay nada de malo en ello; los seres humanos no son 
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perfectos. Sin embargo, obviamente, lo ideal sería que el muḥtasib comenzara primero por sí mismo. 

En mi opinión, la condición de la justicia puede ser crucial para el muḥtasib oficial, pero no 

necesariamente para el voluntario.  

La segunda condición es el iŷtihād, el esfuerzo realizado por los ulemas para encontrar 

soluciones jurídicas (Glossary of Islam, 2010). Algunos eruditos argumentan que el muḥtasib debe 

ser una persona que tenga la capacidad de llevar a cabo el iŷtihād (muŷtahid) con el fin de llevar a 

cabo sus funciones de un modo correcto y convencer a la gente con sus actos y religiosidad práctica. 

En realidad, tener un buen conocimiento religioso es necesario para el muḥtasib, pero hay que 

argumentar mejor que deba ser un muŷtahid. A mi parecer, creo que no tiene por qué ser un muŷtahid, 

sino que es suficiente con que tenga un conocimiento adecuado de la ley islámica para realizar un 

trabajo público que se ocupa de cuestiones generales y no teológicas. Desde este punto de vista, queda 

claro que el muḥtasib oficial debe poseer unas altas cualidades personales, incluyendo la justicia y la 

capacidad de razonamiento, con el fin de hacer frente de manera adecuada a los diferentes aspectos 

derivados de su cargo, mientras que el voluntario también deberá poseer, desde un punto de vista 

ético, las mismas cualidades.  

 

2.9.- La mujer y la ḥisba  

Hay diferentes interpretaciones entre los estudiosos al respecto de si la mujer es elegible para 

ser designada como muḥtasib oficial o no. Los sabios tradicionalistas y algunos estudiosos 

contemporáneos han negado a las mujeres el derecho a ser muḥtasib, basándose para ello en un hadiz::  

 اْمَرأَةً"لَْن یُْفِلَح قَْوٌم َولَّْوا أَْمَرُھْم  "

Un pueblo que haya puesto a una mujer al frente de sus asuntos no prosperará. (Al-Bujārī, 1999, n.º 

4425). 

Además de este argumento, la ḥisba necesita a alguien que tenga una fuerte personalidad, con 

posible intervención física en algunos casos, y que conozca los diferentes trucos ejercidos en las calles 

y plazas del mercado por parte de un tipo determinado de personas, por lo que las mujeres, por su 

naturaleza, no pueden ser las ideales para ocupar el puesto. También hay que tener en cuenta las 

tendencias generales de la cultura y el vestuario medieval. Por otro lado, algunos sabios están de 

acuerdo con que las mujeres pueden ser nombradas para un puesto como el de muḥtasib y basan su 
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argumento en que, en la sociedad islámica, se invita a hombres y mujeres a «ordenar el bien y prohibir 

mal» al igual que se hace con la justicia. Ibn Ḥazm basa su argumento en este versículo del Corán: 

 .﴾أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدلِ  َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْیَن النَّاِس ﴿

Y que cuando decidáis entre la gente lo hagáis con justicia. (Corán 4, 58). 

 

Y puesto que el versículo incluye un mensaje general tanto para los hombres como para las 

mujeres, por lo tanto, estas deben ser capaces de ser muḥtasib ya que son capaces de hacer justicia.  

A mi entender, en este tema, las mujeres, especialmente en estos tiempos, deben ser capaces 

de llevar a cabo las funciones de muḥtasib, debido a todos los medios legales y tecnológicos que 

tenemos hoy en día. Sin embargo, el hecho es que, dejando la cuestión del sexo aparte, en la práctica, 

en la actualidad, no hay ninguna institución de ḥisba en ningún país islámico, exceptuando Arabia 

Saudí, que, personalmente, tampoco veo como un buen ejemplo a seguir. Continuando nuestro análisis 

institucional de la ḥisba, discutiremos las diferentes áreas de aplicación de la ḥisba que, como veremos 

más adelante, incluye todos los aspectos de la vida de la sociedad islámica.  

 

2.10.- Áreas de aplicación de la ḥisba  

La ḥisba islámica es un concepto complejo que posee más significados que la mera frase de 

«ordenar el bien y prohibir mal» y esto se nota claramente en sus ámbitos y métodos de aplicación, 

que son amplios y diversos. En este sentido, podemos mencionar las dos escalas de la ḥisba: universal 

y local. A escala universal, Dios pide a los musulmanes que exijan la ḥisba para toda la humanidad. 

El versículo del Corán que ordena a los musulmanes hacer la ḥisba mediante una explicación lógica 

y un asesoramiento cercano es claro:  

أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیِلِھ  ْدُع إِلَى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُھْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُھوَ ا ﴿

  .﴾َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدین

Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación. Discute con ellos de la manera más 

conveniente. Tu Señor conoce mejor que nadie a quien se extravía de su camino y conoce mejor que 

nadie a quien está bien dirigido. (Corán 16, 125).  
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En este versículo, podemos ver ilustrado el modelo voluntario de ḥisba. El mensaje es general, 

dirigido a todos los musulmanes, para que lleven a cabo un deber religioso, que es la expansión y 

universalización de la religión islámica a través del asesoramiento, la comprensión y la racionalidad. 

Además, la ḥisba es un deber que debe ser completado dentro de la sociedad islámica en relación con 

diferentes aspectos, que voy a discutir con más detalles en próximos apartados, especialmente el 

aspecto intelectual y político. Después de mencionar el aspecto universal de la ḥisba, citaré un 

versículo del Corán que hace referencia a la ḥisba a escala local. Dios dice que un grupo dentro de la 

sociedad musulmana debe aplicar la ḥisba al resto:  

ْنُھْم َطائِفَةٌ ِلّیَتَفَقَُّھواْ فِي الِدّیِن َوِلیُنِذُرواْ قَْوَمُھْم إِذَا َرَجعُواْ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِلیَنِفُرواْ َكافَّةً فَلَْوالَ نَفََر ِمن ُكِلّ فِْرقٍَة مِّ ﴿

 .﴾ْیِھْم لَعَلَُّھْم یَْحذَُرونَ إِلَ 

 

No tienen por qué acudir todos los creyentes. Que de cada agrupación de ellos solo algunos acudan 

a instruirse en la Religión, a fin de advertir a los suyos cuando regresen a ellos. Quizás, así tengan 

cuidado. (Corán 9,122).  

 

Al-Qurṭubī (1998), en su interpretación de este versículo, resalta que el mensaje principal es 

buscar el conocimiento religioso con el fin de hacer una mejor ḥisba y que una parte de la sociedad 

musulmana debe estar técnicamente especializada en la ḥisba, para poder explicar sus significados y 

dimensiones al resto de la sociedad. A escala local, que es el objeto de esta investigación, la ḥisba 

oficial debe ser aplicada en todos estos campos: social, moral, económico, educativo, religioso, 

intelectual y político. Los sabios musulmanes de la ley han fijado un mecanismo y método propios 

para garantizar la ḥisba en cada área, de acuerdo con su naturaleza y alcance. Aquí voy a describir 

brevemente estos mecanismos, con una especial referencia a los campos intelectual y político. Pero, 

antes, voy a describir la ḥisba en el área del maʽrūf (el bien) y la ḥisba en el área del munkar (el mal), 

de forma general. 

 

2.10.1.- La ḥisba en el maʽrūf (el bien) 

Esto tiene relación con los mandatos y los derechos de Dios que la gente debe observar. Por 

lo tanto, si el muḥtasib observa graves violaciones de las normas islámicas, debe intervenir 

verbalmente y actuar físicamente si fuera necesario. Un ejemplo de este tipo de ḥisba sería que un 
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musulmán adulto no hiciera la oración del viernes sin justificación. Otra área de aplicación sería 

mantener el orden público y las infraestructuras en buen estado y en servicio. Si el muḥtasib informa, 

por ejemplo, de que no hay suficiente agua potable para un determinado pueblo o ciudad, se puede 

exigir a las autoridades locales que hagan este servicio posible, ya que es un derecho público tener 

agua potable en los hogares. Estos son algunos ejemplos, en sentido general.  

 

2.10.2.- La ḥisba en el munkar (el mal) 

De lo primero que el muḥtasib debe asegurarse es que el acto observado sea munkar por 

naturaleza antes de aplicar la ḥisba. En este campo del munkar, el muḥtasib también debe observar el 

acto con cuidado para asegurarse de que ha sido realmente llevado a cabo antes de tomar cualquier 

medida. Tener solo la intención de hacer el munkar no es suficiente; el muḥtasib, en este caso, puede 

asesorar y explicar a través del diálogo y puede poner de relieve las malas consecuencias de hacer el 

munkar a la persona que tiene la intención de llevar a cabo un acto de munkar. El otro aspecto de la 

ḥisba en el islam en términos de munkar es que el acto de munkar debe ser explícito y evidente. Por 

tanto, no es deber del muḥtasib, desde la perspectiva islámica, efectuar una actividad de espionaje con 

el fin de obtener información sobre las personas que tienen la intención de hacer el munkar. El Corán 

es claro en este aspecto:  

 

َن الظَِّنّ إِنَّ  ﴿  .﴾ بَْعَض الظَِّنّ إِثٌْم َوال تََجسَُّسوا َوال یَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضایَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِیًرا ِمّ

 

¡Creyentes! ¡Evitad conjeturar demasiado! Algunas conjeturas son pecados. ¡No espiéis! ¡No 

calumniéis!. (Corán 49, 12). 

Veo oportuno dar una breve explicación sobre actos de espionaje desde mi punto de vista. El 

Corán dice que el acto de espionaje frecuente y legalmente injustificado no está permitido en el Islam; 

solo en casos específicos y con órdenes judiciales se puede realizar para proteger el bien común de la 

sociedad, lo cual se identifica con la segunda parte de la ḥisba, con «prohibir o evitar el mal». El 

munkar, finalmente, debe ser algo que todas las escuelas de la ley islámica consideren como tal. Si el 

acto es munkar para una escuela y no para otra y no contradice directamente la reglas islámicas, aquí 

el muḥtasib debe hacer un juicio racional sobre el caso y proporcionar la solución adecuada. Por lo 
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tanto, en tales casos, el muḥtasib tiene la posibilidad de hacer una especie de iŷtihād personal. En la 

siguiente sección voy a describir el lado práctico de la ḥisba: sus mecanismos.  

 

2.11.- Mecanismos de la ḥisba 

Como he explicado anteriormente, la ḥisba en el islam cubre los distintos aspectos de la vida 

diaria. Aquí me gustaría comentar, con brevedad, los mecanismos y métodos usados por el muḥtasib. 

Comencemos, pues, con las industrias y las pequeñas empresas. En cuanto a las panaderías, el 

muḥtasib solía tener una lista con los nombres de sus dueños y la ubicación de estas y les ordenaba 

que cumplieran fielmente con todas las normas de seguridad operativa e higiene en el trabajo, además 

de observar la fijación de precios y los pesos. En las pastelerías, el muḥtasib les ordenaba que 

cubrieran todos los alimentos de una manera adecuada y que dispusieran también de un almacén para 

mantener la mercancía. Este criterio se aplica a todas las profesiones y oficios del mercado. Se puede 

obtener más información sobre las actividades del muḥtasib en el mercado en cualquier manual de 

ḥisba del mercado musulmán medieval.  

Practicar la ḥisba sobre personas de cierta posición social y política tiene sus aspectos 

particulares. En estos casos, el muḥtasib debe tener con ellos un diálogo abierto y aconsejarles que 

realicen las mejores actividades políticas que puedan. Además de citarles el ejemplo histórico del 

Profeta y de los cuatro primeros califas, debe recordarles también sus obligaciones y responsabilidades 

religiosas frente a Dios. En cuanto a los miembros no musulmanes que viven en el estado islámico, el 

muḥtasib debe tratarlos de acuerdo con los principios islámicos acerca de cómo tratar a la Gente del 

Libro. En este caso, históricamente. el muḥtasib les pedía que llevasen unos signos especiales en sus 

vestimentas para distinguirlos fácilmente de otras comunidades. También hubo para ellos algunas 

regulaciones relacionadas con la construcción de las casas y otras normas urbanísticas. Aquí tenemos 

que entender este trato a los no musulmanes en su contexto histórico medieval. Es más, estas 

experiencias fueron objeto de continuas modificaciones en todo momento y en función de las nuevas 

realidades.  

En términos de intelectualidad y libertad de expresión, el muḥtasib oficial tiene la obligación 

de vigilar cualquier idea y pensamiento destructivo que pudiera perjudicar la seguridad y estabilidad 

de la sociedad. También debe asegurarse de que se mantiene el credo islámico y de que este se expresa 

de una forma adecuada, de acuerdo con la ley islámica. El muḥtasib no debe informar de alguien si 
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este está expresando sus ideas con moderación y sin violar las reglas islámicas de la dignidad humana 

y la libertad. Con el fin de exponer estos asuntos en profundidad, todo un capítulo, más adelante, 

estará dedicado a las cuestiones de la intelectualidad, la libertad de expresión y los asuntos de los no 

musulmanes en las sociedades islámicas. Esta ha sido una breve descripción de los mecanismos para 

la aplicación de la ḥisba.  

 

2.12.- La función política de la ḥisba  

Hemos estado discutiendo hasta ahora la gran importancia de la ḥisba en el islam, en general. 

La ḥisba política es una parte crucial del proyecto de la civilización islámica, que es la meta de la 

sociedad musulmana y ha sido objeto de estudio para pensadores e intelectuales musulmanes. De 

hecho, la realización de la ḥisba en nuestros días, sobre todo en el campo de la política, es el mejor 

medio para llevar a cabo la deseada reforma política islámica, como veremos en profundidad en 

próximos capítulos. Esta reforma puede incluir mejoras económicas, sociales y constitucionales con 

el fin de lograr la sociedad islámica integral basada en los principios de la igualdad, los derechos 

humanos, la libertad, la diversidad política y otros aspectos del buen modelo de gobierno. Por lo tanto, 

la ḥisba política es la clave para comenzar un proceso completo de reformas. Obviamente, en el Corán 

hay evidencias de la ḥisba para hacer este tipo de reformas. La función política de la ḥisba se ve 

retrasada por el control de las acciones injustas del poder ejecutivo sobre los derechos de los miembros 

de la sociedad.  

La ḥisba política es la forma con la que la umma puede controlar a las autoridades y regular 

las bases de su vida cotidiana de una manera justa. Además, se trata de una forma de autocontrol y 

participación política en la toma de decisiones. Es un mecanismo democrático, que se basa en el 

sistema político islámico y, al mismo tiempo, en «ordenar el bien y prohibir mal», por cuanto que la 

religión y la política tienen un único significado. Las dimensiones políticas de la ḥisba provienen del 

hecho de que el muḥtasib debe asesorar a los gobernantes para que hagan buenas acciones políticas y 

prohíban las malas. De esta manera, el muḥtasib es como un representante de la umma en cierto 

sentido, pues está garantizando el derecho de esta a vigilar a las altas autoridades y a pedirles cuentas 

por sus actos injustificados. El eminente erudito al-Šīrāzī (1946) en su obra maestra Nihāyat al-rutba 

fī ṭalab al-ḥisba dijo: «El muḥtasib debe asistir a las reuniones y asambleas de los príncipes y 

gobernantes para exigirles que apliquen la ḥisba en su actividad política». (p.155).  
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Sobre este aspecto, el profesor ‘Abd al-Qādir ʽAwda (1986), en su libro, Al-Tašrīʽ al-islāmī 

al-ŷināʼī, argumenta:  

La consecuencia directa de la regla de «ordenar el bien y prohibir mal» fue que la gente se 

volvió más sensible al control de unos sobre otros, así como al control de sus gobernantes en 

sus actividades políticas y a criticarlos abiertamente. El control indica que se está ordenando 

el bien y la crítica es un acto que se inscribe dentro de la prohibición del mal. Este enfoque fue 

bien conocido y ejercido por los primeros musulmanes durante la época del Profeta y de los 

cuatro califas «bien guiados» (p.512). 
 

Con esto, está claro que hacer la ḥisba política y hacer el maʽrūf es un acto de šūrà dentro del 

gobierno, aceptando la opinión de la mayoría y asegurándose de que las normas y los derechos de 

Dios se ponen en práctica. Estos son los fundamentos del estado islámico. Los gobernantes 

musulmanes deben respetar estos conceptos básicos de gobierno islámico. En este sentido, el profeta 

Muḥammad dijo en un dicho narrado por el imān Muslim:  

 

ُ َرِعیَّةً ، یَُموُت یَْوَم یَُموُت َوُھَو َغاشٌّ ِلَرِعیَّتِِھ إِال " ُ َعلَْیِھ اْلَجنَّةَ َما ِمْن َعْبٍد یَْستَْرِعیِھ �َّ َم �َّ  ." َحرَّ

  

A cualquier siervo de Dios al que Este le haya encomendado el cuidado de un pueblo y que cuando 

al morir esté engañando a su pueblo, a este Dios le negará el paraíso. (Muslim, 2004, n.º: 142, p. 

406). 

 

Continuando con el aspecto político de la ḥisba en el islam, veo importante mencionar algunos 

versículos coránicos de carácter político. Obviamente, el Corán no es un libro de ciencias políticas, 

pero sí que contiene una serie de versos cuya naturaleza sí tienen este sentido y que sirven a los 

musulmanes para organizar tanto su sistema político dentro del propio estado islámico como sus 

relaciones con otras naciones. El Corán dice sobre este aspecto:  

ِ َوِعندَ َرُسوِلھِ ﴿  إِالَّ الَِّذیَن َعاَھدتُّْم ِعندَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فََما اْستَقَاُمواْ لَُكْم فَاْستَِقیُمواْ َكْیَف یَُكوُن ِلْلُمْشِرِكیَن َعْھدٌ ِعندَ �َّ

َ یُِحبُّ اْلُمتَِّقینَ   .﴾لَُھْم إِنَّ �َّ
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¿Cómo podrán los asociados concertar una alianza con Dios y con Su Enviado, a no ser aquellos con 

quienes concertasteis una alianza junto a la Mezquita Sagrada? Mientras cumplan con vosotros, 

cumplid con ellos. Dios ama a quienes Les temen. (Corán 9, 7). 

Este verso indica claramente que hay que respetar los acuerdos con los demás y, hasta cierto 

punto para aquella época, establece una norma de relaciones internacionales. Otro versículo explica 

el funcionamiento del estado islámico y el derecho de la umma a participar activamente en la vida 

política, ejerciendo así una forma de ḥisba política que es la šūrà. El Corán dice:  

ا َرَزْقنَاُھْم یُنِفقُونَ  ﴿ َالةَ َوأَْمُرُھْم ُشوَرٰى بَْینَُھْم َوِممَّ  ﴾َوالَِّذیَن اْستََجابُوا ِلَربِِّھْم َوأَقَاُموا الصَّ

Escuchan a su Señor, hacen la azalá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos 

proveído. (Corán 42, 38). 

También este verso apoya la creación de la institución de la ḥisba a través de la šūrà, con la 

finalidad de proteger la umma y establecer el orden divino.  

Finalmente, para concluir esta sección, vamos a hablar de la šūrà política y, más 

concretamente, de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, que podemos traducir como: «personas 

influyentes», «gente de autoridad», etc. De hecho, tras describir este término en su primera etapa, 

haremos un análisis más detallado de la interpretación de este concepto, su significado, origen 

histórico, funciones, naturaleza y estructuras, lo cual será el tema central de los próximos cuatro 

capítulos: tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos capítulos forman la parte fundamental de nuestra tesis. 

Ahí es dónde desarrollaré una línea de argumentación sobre las funciones políticas de este grupo en 

el sistema político islámico, al hacer un análisis institucional para responder a las cuestiones de las 

que hablaré en los próximos capítulos.  

 

2.13.- La jurisprudencia política islámica y la ḥisba  

El principal objetivo de la jurisprudencia política en el islam es deducir una serie de normas 

políticas para alcanzar un estado basado en los principios islámicos de gobierno. Es decir, una siyāsa 

šarʽiyya cuyo fin, según explica el profesor ‘Abd al-Wahhāb Jalāf (1977) es crear una serie de reglas 

y normas para gestionar los asuntos de la nación islámica de acuerdo con las fuentes islámicas. Con 

esta fórmula, el concepto de «ordenar el bien y prohibir mal» en el terreno político está garantizado. 
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De hecho, lo que los ulemas o juristas elaboran en materia política es considerado como un acto de 

ḥisba, partiendo del hecho de que tienen la responsabilidad religiosa de «ordenar el bien y prohibir 

mal» para el bien común del estado islámico.  

El hecho de que no exista un sistema o teoría política islámica concreta es porque la 

jurisprudencia política del islam carece de una metodología fija. Por esta razón, el pensamiento 

político islámico ha sufrido para poder hacer frente a los hechos relacionados con las actividades 

políticas que han surgido en la época contemporánea. Por lo tanto, los sabios musulmanes en el campo 

de la política (o siyāsa šarʽiyya) tienen que trabajar junto con los juristas, para establecer una teoría 

contemporánea para el sistema político actual del islam basada en las fuentes básicas del islam y en 

las experiencias históricas de los tiempos de los califas «bien guiados», pero adaptándose a su tiempo. 

En este sentido, al-Qaraḍāwī (1996) hizo un llamamiento a la necesidad de establecer normas para 

una jurisprudencia política contemporánea. Las reglas de la jurisprudencia política, como cualquier 

otro aspecto de la jurisprudencia islámica, se pueden encontrar en las fuentes islámicas y en otros 

métodos jurídicos utilizados por los estudiosos modernos, además de en una reflexión sobre el mundo 

contemporáneo hecha por los musulmanes.  

Además, las interpretaciones clásicas del Corán son de gran ayuda en este proceso, de modo 

que las interpretaciones contemporáneas pueden construirse sobre estas y ser adaptadas a los nuevos 

tiempos. Uno de los retos de esta tarea es la injusticia política y la tiranía que la mayoría de los países 

islámicos está sufriendo en la actualidad. Este hecho hace que su aplicación teológica en el campo de 

la jurisprudencia política sea más complicada, ya que este tipo de estudios requiere de libertad de 

expresión y del apoyo oficial de las autoridades. Para ello, la ḥisba política puede facilitar la tarea de 

garantizar el ambiente adecuado para dichos intentos actuales, denunciando el mal cometido por las 

autoridades políticas.  

En cuando a la perspectiva šīʽí, Al-Ṭahrānī, opina que “las nuevas interpretaciones del Corán 

hechas por los ulemas sunníes en busca de teorías políticas en el campo de la jurisprudencia política 

carecen de valor, ya que creen que solo el imām ‘Alī, sus hijos y los doce imāmes son capaces de 

interpretar el Corán de manera correcta”. (p.265).  
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2.14.- Conclusión 

En el presente capitulo, se ha investigado el concepto de ḥisba en las fuentes islámicas, además 

de su aplicación durante la época del primer islam. Se han visto, a lo largo del capítulo, versículos 

coránicos y tradiciones proféticas al respecto. El análisis ha demostrado el significativo papel de la 

ḥisba en la historia del islam y su carácter integral. La ḥisba es un mecanismo multifuncional del 

pensamiento islámico que se ha consolidado dentro de la sociedad islámica, creando métodos para 

adaptarse a las nuevas realidades. Su naturaleza, función y desarrollo ha hecho de la umma una 

sociedad peculiar donde lo religioso se identifica con lo secular. Ha establecido una teoría socio-ética 

que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, demostrando, además, flexibilidad dinámica para 

poder ser aplicada en cualquier contexto, dando especial énfasis a los significados del bien y del mal, 

además de a cómo tratar de ordenarlo y prohibirlo sobre unas bases firmes. Junto a todo ello, hemos 

subrayado la función política de la ḥisba a través de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, que es un 

tema que, al revisar la literatura acerca de la ḥisba en el islam medieval, se ve que ha sido poco 

investigado. La ḥisba, aquí, no es solamente una especie de supervisión policial o municipal, sino, 

también, un mecanismo de gran valor político. Este valor político es el objetivo principal de esta tesis 

doctoral que iremos exponiendo en los próximos capítulos.  
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Capítulo III. La ḥisba política en la práctica: ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el 

sistema político islámico medieval 

Parte I 

3.1.- Introducción 

El objetivo de este capítulo es analizar en profundidad el papel de la institución de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd en el pensamiento político islámico medieval (la época del primer islam) dentro del 

contexto práctico de la ḥisba mediante el método de análisis institucional. Esta institución, como el 

resto de las instituciones islámicas, se fue consolidando con el paso del tiempo, habiéndose iniciado 

desde la época del primer islam. El grupo de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se formó en la Saqīfat Banī Sāʽida. 

Según Al-Zamajšarī (1965), «saqīfa es una especie de pórtico donde los anṣār de Medina se reunían 

regularmente para discutir sus asuntos generales» (p.407). Es un lugar significativo en la historia 

política del islam. Esta institución creó su propio sistema basándose en evidencias del Corán, 

resolviendo con ello uno de los temas más importante del islam y añadiendo un valor político-religioso 

a la sociedad, a su consolidación y a su evolución, en cuanto que prestó un gran servicio a la umma, 

no solo al garantizar su participación política a través de una representación legítima, sino, también, 

ofreciéndole un mecanismo vital contra cualquier signo de tiranía política, mecanismo que podría ser 

restablecido de nuevo en un contexto contemporáneo. Este capítulo quiere demostrar estos aspectos 

técnicos y estructurales del funcionamiento de esta institución y mostrar cómo ha sido reconocida en 

la tradición islámica dentro del contexto de la ḥisba política, además de subrayar la evolución de la 

perspectiva šīʽí al respecto.  

3.2.- Notas generales 

El término de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es ambiguo, hasta cierto punto, en la tradición política 

islámica. Por esta razón, voy a exponer algunas ideas generales sobre este asunto antes de hacer un 

análisis profundo. Uno de los motivos de que el significado de este término no esté claro es que los 

musulmanes no experimentaron la cuestión de la legitimidad política durante la época del Profeta y 

esto me parece algo lógico, pues el mismo Profeta era el jefe del estado. Además, la institución del 

califato no ha tenido una continuidad histórica estable a lo largo de la historia del islam como para 

poder crear el ambiente ideal para la consolidación de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Pero 

posteriormente, específicamente después de la era de las conquistas islámicas, nuevas realidades 
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culturales, sociales y políticas aparecieron y conceptos como ahl al-ḥall wa-l-‘aqd ganaron más 

claridad y atención en el pensamiento político islámico, en conjunto. El pensador Muḥammad Salīm 

al-ʽAwā (1989) demuestra que en el islam «no existe ninguna institución política con claras evidencias 

directas ni del Corán ni de la sunna y tampoco tiene [el islam] una estructura fija para el estado». 

(p.74).  

En mi opinión, la razón detrás de esto es obvia, y se debió a las nuevas realidades y cambios. 

El Islam autoriza a los musulmanes a crear su mejor modelo posible de estado, de acuerdo con sus 

circunstancias espacio-temporales, por mucho que este modelo se base en los principios islámicos de 

gobierno e igualdad. En realidad, muchos otros especialistas en estudios islámicos han sostenido esto 

mismo y de la misma manera que hizo Muḥammad Salīm al-ʽAwā respecto al posible modelo del 

estado islámico. De hecho, esta es una cuestión importante, incluso para el mundo musulmán 

contemporáneo. Sin embargo, esta investigación no tiene como objetivo explorar este tema.  

El concepto de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd no aparece literalmente en las fuentes fundamentales del 

islam: el Corán y la sunna. Sin embargo, muchos versículos del Corán hacen referencia a un grupo de 

personas creyentes, lo que viene a significar lo mismo. Hemos mencionado anteriormente que la mejor 

traducción al español, que yo sepa, para el término de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, es: «gente con poder y 

decisión/personas con autoridad», y este es el sentido del concepto para muchos estudiosos, como al-

Qāsimī (1974). El Corán hace referencia a ahl al-ḥall wa-l-‘aqd , aunque el término no se menciona 

literalmente:  

ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي ﴿ َ َوأَِطیعُوا الرَّ ُسوِل  یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا أَِطیعُوا �َّ ِ َوالرَّ َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى �َّ

ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر ذَِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویًال إِْن كُ   ﴾ْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ

¡Creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y a aquéllos de vosotros que tengan autoridad. 

Y, si discutís por algo, referidlo a Dios y al Enviado, si es que creéis en Dios y en el último Día. Es 

lo mejor y la solución más apropiada. (Corán 4, 59). 

Aquí el versículo coránico deja claro que los musulmanes deben seguir a aquellos que tienen 

la autoridad política y el conocimiento religioso. En la interpretación šīʽí, ʼūlū l-amr son los «imāmes 

infalibles» (los doce imāmes) y no los que tienen la autoridad política, tal y como la sunna lo interpreta. 

En las siguientes secciones y capítulos de esta tesis, vamos a ver y explicar con más ejemplos todos 

los términos y sinónimos similares para ahl al-ḥall wa-l-‘aqd desde la perspectiva sunní y šīʽí.  



57 
 

Aunque no hay ningún versículo en el texto coránico que haga referencia directa a la relación 

con las personas con autoridad, desde la literatura política tradicional islámica podemos ver 

claramente que los estudiosos de las leyes y los pensadores del campo de la política islámica han 

utilizado el término de manera literal, de la misma forma que esta investigación va a hacer. Uno de 

los primeros eruditos musulmanes que utilizaron el término en su sentido político fue Aḥmad Ibn 

Ḥanbal (1966), (fallecido en el año 855 d.C.), el fundador de la escuela ḥanbalí, que dijo que: «El 

imāmato no se puede realizar sin sus requisitos obligatorios: primero, ser musulmán y de la tribu de 

Qurayš y, luego, que las personas con autoridad se presenten como testigos del proceso de 

nombramiento del imām». (p.124). El segundo ulema que utiliza el término fue al-Ašʽarī (1991), 

(fallecido en el año 936 d.C.), en su obra maestra Al-Ibāna fī uṣūl al-diyāna, dijo: «El imāmato de 

ʽAlī Ibn Abī Ṭālib fue establecido después de la decisión tomada por los compañeros del Profeta del 

grupo denominado ahl al-ḥall wa-l-‘aqd» (p.456). Por lo tanto, se trata de dos referencias 

fundamentales para la utilización de dicho término a principios de la tradición política islámica.  

Con el fin de evitar cualquier problema metodológico, me gustaría dejar claro que a pesar del 

hecho de que nuestro estudio está centrado en la época del Profeta Muḥammad y los cuatro califas 

«bien guiados», el término aún no había sido reconocido en su nueva forma literal. Los significados 

y abundantes sinónimos del Corán que hacen referencia a las personas con autoridad que hemos 

mencionado con anterioridad son nuestro punto de partida para desarrollar el significado del término 

para el primer período islámico. Se trata de un nuevo término que no se menciona en el Corán, pero 

que sí cuenta con varios sinónimos y sentidos con el mismo significado. En resumen, el concepto en 

sí tiene significados y equivalencias legales y religiosas en las fuentes islámicas, pero el término como 

tal es el resultado del iŷtihād de los ulemas de la ley y de su aplicación personal.   

 

3.3.- Saqīfat Banī Sāʽida o el nacimiento de la institución de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd  

El hecho de que el profeta Muḥammad muriera sin nombrar claramente quién sería su sucesor 

supuso, ante todo, que el pensamiento político y la jurisprudencia islámicos se vieran situados en una 

encrucijada. Sin embargo, a raíz de la evolución histórica de la institución del califato, la comunidad 

musulmana fue capaz de llegar a un acuerdo común sobre este asunto crítico, aunque con algunas 

discusiones fuertes y debates en torno a cuál de las dos partes tenía preferencia sobre la otra. Nos 

estamos refiriendo a las dos partes de esta reunión: los muhāŷirūn y los anṣār. Este debate se llevó a 
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cabo en la Saqīfat Banī Sāʽida, en Medina, entre los anṣār y los muhāŷirūn (los primeros miembros 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd) quienes, tras un largo debate, lograron ponerse de acuerdo sobre el 

nombramiento de Abū Bakr como sucesor del Profeta Muḥammad. Una vez que Abū Bakr fue 

nombrado a través del iŷmāʽ (consenso), el nuevo califa pronunció un discurso sobre sus principales 

deberes y responsabilidades frente a Dios y la nación musulmana, asegurando que haría todo lo posible 

por observar las reglas y normas de la religión islámica, proteger y asegurar el bienestar material de 

la comunidad musulmana y establecer un sistema político islámico justo y equitativo entre los 

creyentes. Además de ello, como ilustra Ṭabāra, exhortó a la sociedad islámica a ejercer su derecho a 

controlar y evaluar si estaba haciendo algo fuera del marco de la ley islámica (Ṭabāra, 1995). Del 

discurso de Abū Bakr se puede entender que les dijo directamente a los musulmanes que hicieran una 

especie de oposición o ḥisba política.  

Está claro que hay diferentes explicaciones de lo que realmente sucedió en el día de la Saqīfa. 

Además, podría ser considerado como el primer sistema parlamentario que los musulmanes 

experimentaron directamente en su historia durante la época del primer islam. Con el fin de descubrir 

diferentes puntos de vista sobre la Saqīfa, podemos citar lo que han dicho los especialistas al respecto. 

El profesor Hadī al-ʽAlawī (1999) argumenta que el nombramiento de Abū Bakr fue un plan preparado 

incluso antes de la muerte del Profeta. Dice que hubo una expedición militar bajo el mando de Usāma 

para conquistar diferentes áreas de la Península Arábiga y que, al lado de Usāma, principal responsable 

de la expedición, fueron nombrados Abū Bakr y ‘Umar, pero lo que sucedió es que esta expedición 

militar se retrasó por razones dudosas y poco claras. ¿Qué es lo que podría haber sucedido si dicha 

expedición hubiera sido enviada en la fecha señalada, teniendo en cuenta que Abū Bakr, el más firme 

candidato a ocupar el puesto de califa, había sido designado para participar en ella? Lo que da a esta 

tesis una gran credibilidad es que hay un dicho del profeta Muḥammad, en la colección de hadices de 

al-Bujārī, que dice que, cuando el Profeta estaba en sus últimos momentos de vida, pidió un trozo de 

papel y un cálamo, ya que quería escribir su consejo y su testamento, junto con algunas orientaciones 

para su futuro sucesor, pero su petición fue rechazada por ‘Umar, uno de los compañeros más 

influyentes del Profeta, pues aquel no solo temió que el Profeta pudiera nombrar, en el escrito, a ‘Alī 

Ibn Abī Ṭālib como su sucesor, sino que ‘Umar dijo que el Profeta no era consciente ni de lo que 

estaba pidiendo ni de lo que estaba diciendo (Al-Bujārī, 2000, hadiz n.º 4079, p. 433).   

(ص)  أن النبي : تاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ، قال عمرائتوني بك وجعھ ، قال: (ص) ابن عباس، قال: لما اشتد بالنبي  عن 

  ."قوموا عني وال ینبغي عندي التنازع(ص):  النبي قالاللغط ، الوجع وعندنا كتاب هللا حسبنا فاختلفوا وكثرغلبھ 
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En realidad, el testamento habría sido de gran utilidad para resolver este tema desde el 

principio y prevenir todo el conflicto interno creado entre musulmanes sobre la cuestión sucesoria del 

Profeta.  

Lamentablemente, no tenemos evidencias históricas al respecto. Pero lo cierto es que la 

reacción de ‘Umar fue un error, porque el Profeta, en su testamento podría haber mencionado otras 

cuestiones cruciales y no solo aquellas relacionados con el califato. De hecho, esta es una cuestión 

vital y sirve como objeto de una nueva investigación aparte. La reunión de la Saqīfa está considerada 

por los musulmanes sunníes como un acto democrático de elección; en cambio los musulmanes šīʽíes 

la consideran como un acto autoritario e ilegal. Independientemente de lo que pasara exactamente en 

la Saqīfa, este evento histórico fue el punto de partida hacia el sistema del califato y la aparición, 

posiblemente automática, de los primeros miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Podría 

haber sido un debate abierto y democrático entre ambas partes, puesto que conocemos, a través de la 

narración de al-Ṭabarī, este suceso y sabemos que los argumentos fueron presentados en un ambiente 

muy tenso y en medio de un acalorado debate.  

El orientalista británico McDonald argumenta que lo que sucedió en la Saqīfa fue una especie 

de reunión o conferencia política que permitió a ambas partes presentar su punto de vista de una 

manera moderna. En este sentido, el profesor ‘Abd al-Maŷīd (1998) demostró que el proceso de la 

Saqīfa fue la primera experiencia islámica de debate político y los musulmanes fueron capaces de 

resolverlo de una manera razonable, cosa que hizo que muchos pensadores occidentales hayan 

mostrado su admiración hacia el evento.  

Por lo tanto, la reunión de la Saqīfa fue un evento libre, pero intenso al mismo tiempo. En este 

aspecto, ‘Abbās (1973) describe esta reunión como un encuentro grave, donde muchos temas críticos, 

como la igualdad entre los musulmanes, los antecedentes étnicos, las preferencias y los sistemas de 

proceso electoral, fueron debatidos entre los participantes y el hecho de que los anṣār fueran vencidos 

en este debate se debió a que no pudieron presentar un candidato más fuerte que el de los muhāŷirūn, 

además de por la complicada situación socio-política que ‘Umar y Abū Bakr habían creado durante 

ese día y con anterioridad.  
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En realidad, lo que ‘Abbās dice es muy crítico y cuando se estudia el caso histórico de la Saqīfa 

en profundidad se puede deducir que no había tanta sofisticación como uno se hubiera podido 

imaginar. Podemos decir que, entre los propios muhāŷirūn, había gente de izquierdas, de derechas y 

moderados, que estaban todos luchando, en silencio en muchos casos, y usando, en otros momentos, 

el poder blando para lograr el califato. La Saqīfa fue también el primer examen crítico para los 

miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, pues optaron por un realismo político; es decir, en sus debates 

analizaron la realidad política de la umma para nombrar el candidato adecuado. El šīʽismo, en este 

sentido, describe la Saqīfa como un lugar de maldición y tiranía política por no haber nombrado califa 

a ‘Alī. En este caso, se basan, sobre todo, en un idealismo político respecto a su candidato, ‘Alī.  

El realismo político sunní fue desarrollado más tarde por al-Māwardī tal y como describe en 

su obra maestra Al-Aḥkām al-sulṭaniyya. Es considerado como el fundador de la constitución política 

islámica y uno de los pioneros en el establecimiento de las bases para la institución del califato en el 

islam desde la perspectiva jurídico-científica. Al-Māwardī utilizó un enfoque realista para el análisis 

de la cuestión del califato, un punto de vista sociopolítico en el que se cruzaron cuestiones religiosas 

y seculares. Al-Māwardī fue capaz de legislar para un estado islámico -en el que el califato es su 

centro- a través de una serie de características y objetivos muy claros y bien organizados y fue el 

primero en establecer un sistema claro, al utilizar técnicamente el concepto de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd, 

estableciendo los requisitos básicos para sus miembros, así como otros aspectos técnicos de la 

institución. Al-Māwardī tuvo presentes todo el tiempo tanto la realidad política de su propio tiempo 

como las experiencias de la historia islámica, con el fin de encontrar la mejor solución para el estado 

islámico. Al-Māwardī representa la doctrina del realismo en el islam; sus definiciones y comprensión 

del califato como una institución religiosa y social son suficientes para conocer su pensamiento 

político realista. Sin ninguna duda, analizó, para elaborar su realismo político, la literatura del primer 

islam, donde el caso de la Saqīfa tuvo una clara presencia.  

Los miembros del grupo de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd tienen el derecho a llevar a cabo esta tarea 

crítica. Este grupo de personas influyentes de la sociedad está compuesto por líderes tribales, ulemas 

y otras figuras importantes de la sociedad con experiencia en los asuntos sociales, económicos, 

políticos, jurídicos y religiosos de la umma islámica. En capítulos posteriores, investigaremos este 

grupo de personas influyentes llamado ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd en profundidad, ya que es el objeto 

principal de esta tesis doctoral.  
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3.4.- Definiciones lingüísticas y técnicas del término ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd 

Lingüísticamente, esta expresión hace referencia a un grupo de personas que tiene la capacidad 

de resolver un problema determinado. Técnicamente, en el campo de la política islámica, se refiere a 

un determinado grupo de personas que representan el poder, la autoridad, el conocimiento religioso, 

la buena moral y la influencia sobre el pueblo y que son capaces de tomar decisiones definitivas. Esta 

es la definición más adecuada y que tenemos que trabajar en el desarrollo de esta tesis que, por otro 

lado y hasta dónde llega mi conocimiento, es la primera tesis doctoral dedicada plenamente al tema 

de la ḥisba política y más específicamente al concepto de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd y, además, es la 

primera en ser presentada en una universidad de habla hispana, con lo que hace que el tema sea 

accesible a todos aquellas personas interesadas en el tema y que desconozcan el árabe o el inglés. 

Volviendo al tema, desde el punto de vista teológico, el imām al-Bāqilānī (1978), (fallecido 

en 1005 d.C.), define el término de esta manera: «El imām se convierte en tal cuando así es nombrado 

por las personas virtuosas pertenecientes a ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd, las cuales son designadas para tomar 

parte en el nombramiento del imām» (p.467). Otro ulema que utiliza el término «gente de la elección» 

(ahl al-ijtiyār) para referirse a ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd, al-Māwardī (2006), dice que «este grupo tiene 

credibilidad jurídica y son capaces de nombrar al califa» (p.50). Otro estudioso es al-Ŷuwaynī (2003), 

(fallecido en 1085 d.C.), quien habla del grupo de esta manera: «Son personas virtuosas 

independientes y experimentadas y que tienen el conocimiento necesario para poder identificar a la 

persona más adecuada para ser el imām o califa de la umma». (p.64). Aquí podemos ver claramente 

que el autor menciona a las personas virtuosas y con ello se está refiriendo a la gente que tiene 

liderazgo entre los miembros de la sociedad y que son las personas más adecuadas para representarla 

debido a su independencia e influencia pública y a que tienen experiencia en los asuntos políticos. Por 

lo tanto, han de poseer características muy importantes como son la virtud, la independencia y el 

conocimiento. El eminente erudito Ibn Ŷamāʽa argumenta que el nombramiento del califa se puede 

hacer mediante el proceso de elección de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, y que incluye a príncipes, académicos, 

líderes y personalidades públicas (Ibn Ŷamāʽa, 1988).  

En este sentido, al-Qalqašandī (1985) hace una definición similar a la del Ibn Ŷamāʽa pero 

añadiendo que «las personalidades públicas notorias pueden ser de cualquier especialidad» (p.42), con 

lo que su definición es más inclusiva que la de Ibn Ŷamāʽa. Por último, el erudito al-Qannawŷī (1813) 

destaca que «el califa puede ser elegido a través del sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. […] este grupo 
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puede incluir a los jefes militares que tienen influencia y que pueden llevar a cabo un buen juicio 

racional para beneficio de todos». (p.63).  

En resumen, de todas las definiciones vistas anteriormente observamos que los expertos 

prestan una atención especial a la estabilidad y a que la sociedad islámica tiene que obedecer el sistema 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el proceso de elección del califa. En realidad, todo esto refleja el aspecto 

práctico del pensamiento político islámico en general como hemos subrayado en el capítulo anterior.  

Desde la perspectiva de la historia islámica podemos mencionar la interpretación de Ibn Jaldūn 

(1988), (fallecido en 1406 d.C) sobre el tema, que dijo: 

El sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tiene los poderes y los medios suficientes para tomar la 

decisión de nombrar el califa, proceso que requiere de la existencia de la ʽaṣabiyya (que es el 

sentido de pertenencia tribal) en los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, además de las 

condiciones necesarias establecidas por los estudiosos. (p.224).  

De hecho, para el pensamiento histórico de Ibn Jaldūn, el elemento de la ʽaṣabiyya influye en 

todos los acontecimientos históricos, de manera que un grupo de personas con un fuerte sentido de 

ʽaṣabiyya puede llevar a cabo importantes transformaciones en el curso de la historia. A mi juicio, el 

nacionalismo, la religión, el tribalismo y otras tendencias intelectuales pueden decidir hasta cierto 

punto la historia de una nación y, en muchos aspectos, pueden ser el vehículo para los cambios 

humanos y para la transformación.  

Para concluir, viendo las definiciones del sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd que dan los textos 

tradicionales clásicos, podemos sintetizar las características principales de esta manera: los miembros 

de los sistemas de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd son los ulemas o estudiosos de la sociedad que sean piadosos, 

virtuosos, independientes, expertos en asuntos políticos, con un buen conocimiento religioso, 

influencia pública, ética y fuerte personalidad.  

Hasta ahora hemos visto las definiciones clásicas de los sistemas de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. 

Pasaremos, ahora, a describir las definiciones realizadas en la actualidad para ver las principales 

diferencias o similitudes que pueda haber entre ellas. Hay muchas definiciones contemporáneas del 

concepto, pero voy a citar solo las más importantes. El eminente jeque, el imām Muḥammad ʽAbduh, 

ha definido el sistema de esta manera: «Son los que tienen autoridad, lo que incluye a líderes políticos, 

estudiosos del derecho, pensadores, líderes militares, personajes famosos, ... La gente confía en ellos, 
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les piden consejo sobre asuntos de interés público y deben obedecerlos, pues es obedecer la autoridad 

legal establecida». (Citado en Riḍà, 1990, p.18).  

El exegeta coránico Muḥammad Rašīd Rīḍà (1990), en su famosa exégesis del Corán, Al-

Manār, destaca el sistema diciendo: «Son los líderes de la comunidad islámica, tienen una gran 

influencia entre los miembros de esta, confían en ellos para los asuntos de la vida diaria y les siguen 

en los asuntos seculares y religiosos» (p.45). El profesor ‘Abd al-Wahhāb Jalāf (1977), en su libro Al-

Siyāsa al-šarʽiyya, hace esta descripción del sistema: «Son elegidos por la umma por sus cualidades 

personales por sus conocimientos, justicia y racionalidad y son seguidos por las personas en sus 

asuntos generales, sobre todo en el proceso de elección del califa». (p.63). Otro pensador musulmán 

contemporáneo es Ḍiyā’ al Dīn al-Rayyis (1957) quien, en su libro Al-Naẓariyyāt al-siyāsiyya al-

islāmiyya, argumenta sobre el sistema en este sentido: «Tienen una gran responsabilidad en la elección 

del califa y no lo hacen por interés personal, sino que lo hacen por toda la umma, ya que son los 

representantes legales de esta, y para garantizar que la umma tenga la oportunidad de ejercitar su 

derecho en esta materia». (p.207).  

Es evidente que de las descripciones contemporáneas del sistema se extraen significados más 

amplios de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, ya que tienen más funciones, tales como funciones más sociales y 

una relación más específica entre el sistema y la umma, puesto que en las definiciones clásicas el deber 

principal era la elección del califa o jefe del estado. Sin embargo, está claro que ambas definiciones, 

clásicas y modernas, coinciden en que el elemento principal del sistema son los líderes, ulemas y 

figuras públicas influyentes de la sociedad musulmana. Cabe decir aquí que puede criticarse que este 

doctorando haya mencionado una serie de definiciones respecto a la institución de ahl al-ḥall wa-l-

‘aqd que pertenecen a la época posterior a la era del Profeta y de los cuatro primeros califas, que es 

lo que la tesis investiga, pero se pueden mencionar dos elementos: primero, todos los ulemas, al 

elaborar sus definiciones, han partido de las fuentes básicas del islam y de las experiencias del primer 

islam. Segundo, en el islam existe una línea de continuidad integral; es decir, estas definiciones, 

aunque sean posteriores, siguen siendo válidas y no caducan con el paso del tiempo. Además, son 

definiciones del islam clásico y, en su mayoría, del contexto islámico medieval temprano, muy 

cercanas a la época en estudio.  

Haber mostrado las dos visiones nos ayuda a comprender mejor el sistema de ahl al-ḥall wa-

l-‘aqd a la luz de todo lo que se ha dicho anteriormente. A mi entender, el sistema consiste en un 

grupo específico de personas de la sociedad islámica que han sido elegidas por la comunidad islámica 
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debido a sus conocimientos religiosos, su liderazgo, justicia y experiencia sobre las cuestiones de la 

vida diaria, para que la representen en sus asuntos generales y consigan su bienestar, basándose para 

ello en la ley islámica, especialmente en lo que se refiere al nombramiento del califa. Además de esto, 

podemos debatir sobre el hecho de cómo los miembros del sistema son elegidos por la umma. Este 

mecanismo podrá variar de vez en cuando en función del contexto y de las realidades vividas. Así, en 

una sociedad tribal, por ejemplo, podría hacerse a través de su estructura interna y de conformidad 

con las costumbres tribales y su código ético, mientras que en un contexto contemporáneo podría ser 

a través de un proceso de elección abierto, en tanto que ambos sistemas están respetando las normas 

y principios políticos islámicos y son la verdadera representación de la umma.  

Por último, quiero añadir que el hecho de definir cualquier término es una tarea complicada. 

Por suerte, hemos conseguido, hasta cierto punto, presentar una lista aceptable de definiciones del 

sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el pensamiento político islámico y de la experiencia histórica del 

primer islam. Obviamente, se podrían explorar más todos los aspectos del sistema, pero nos limitamos 

al campo político-legal, ya que difícilmente se puede incluir todo lo que se ha escrito sobre el tema. 

En la siguiente sección, vamos a discutir una serie de términos y sinónimos que se mencionan en las 

fuentes islámicas fundamentales y que tienen un significado similar al de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Sin 

embargo, eso no quiere decir que todos estos términos y sinónimos tengan un significado tan 

específico como el de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Empecemos con el primer término similar.  

Šūrà, que significa que un grupo de gente de una especialidad determinada - normalmente 

políticos- se reúne para discutir un caso concreto para intercambiar ideas y, finalmente, proporcionar 

un resultado sobre el asunto. De hecho, el principio de šūrà es uno de los conceptos más importantes 

de la tradición política islámica. Es similar al sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, en el sentido de que 

ambos discuten temas específicos sobre los intereses generales de la umma, pero la šūrà es más 

específico y especializado que ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. El Corán menciona el concepto de šūrà como un 

mecanismo de concertación política entre musulmanes; así, dice: 

ا َرَزْقنَاُھْم یُنِفقُونَ  ﴿ َالةَ َوأَْمُرُھْم ُشوَرٰى بَْینَُھْم َوِممَّ  ﴾َوالَِّذیَن اْستََجابُوا ِلَربِِّھْم َوأَقَاُموا الصَّ

Escuchan a su Señor, hacen el azalá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos 

proveído. (Corán 42, 38).  

Otro versículo coránico está haciendo referencia a la šūrà en un sentido general: 
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َ یُِحبُّ اْلُمتََوكِّ   ِ إِنَّ �َّ  ﴾ِلینَ ﴿َوَشاِوْرُھْم فِي اْألَْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى �َّ

¡Consúltales sobre el asunto! Pero, cuando hayas tomado una decisión, confía en Dios. Dios ama a 

los que confían en Él. (Corán 3, 159).  
 

Por lo tanto, la šūrà islámica y el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd no son lo mismo, pero sí 

que los miembros del sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd ejercen la šūrà al nombrar al califa, así que 

podemos decir que coinciden parcialmente. Además de esto, me gustaría añadir que, desde una 

perspectiva humana, consultando a los expertos e intercambiando opiniones sobre cualquier asunto, 

de esta manera es más probable llegar a comprender y obtener la solución más apropiada. Aquí 

podemos decir que la religión y el pensamiento lógico no se contradicen entre sí, aunque algunos 

pensadores pretendan mantener esta idea. Por lo tanto, en los próximos capítulos, voy a tratar el 

término de la šūrà islámica detalladamente.  

El segundo término similar al sistema en estudio es el de ʼūlū l-amr, que debemos traducir, en 

principio, como «personas de autoridad». El término se menciona en el Corán, por lo tanto, se le dará 

especial credibilidad al asociarlo al sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. 

El concepto coránico de ʼūlū l-amr, al igual que otros conceptos, ha sido objeto de diferentes 

interpretaciones a lo largo del proceso histórico de la exégesis del Corán. Durante el período pre-

islámico, el término se refería a aquellos líderes, jefes de las tribus y grandes familias que decidían 

sobre los asuntos de la vida en La Meca. Esta gente de autoridad e influencia de la sociedad de La 

Meca solía reunirse en Dār al-Nadwa (la Asamblea) y eran llamado al-mala’. Los sabios han explicado 

e interpretado sus significados, tanto implícitos como explícitos, desde perspectivas distintas. Voy a 

exponer algunas interpretaciones del concepto de ʼūlū l-amr como sinónimo del sistema de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd para dar apoyo a nuestro análisis de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como representante legítimo de 

la umma. Para algunos estudiosos, el término se refiere a los ulemas de la umma, mientras que para 

otros se refiere a los emires y a quienes detentan la autoridad política. En primer lugar, el término ʼūlū 

l-amr se compone de dos palabras, ʼūlū y al-amr. La primera palabra del término se refiere a ʼūlū, los 

«propietarios, poseedores, gente de poder». El segundo término, al-amr, significa «tema, asunto, 

preocupación, negocio, poder y autoridad». De este modo, el término ʼūlū l-amr hace referencia a los 

gobernantes y líderes. Ibn ManẒūr dice que el término se refiere a los jefes y a aquellos que conocen 

la religión islámica.  
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Estas interpretaciones fueron hechas desde la perspectiva sunní de ʼūlū l-amr. Además, debido 

a la importancia del término, conviene describir el punto de vista šīʽí. Desde esta perspectiva, podemos 

mencionar la interpretación del imām al-Ṭahrānī (sin año de publicación) para el termino ʼūlū l-amr. 

Contrariamente a la perspectiva sunní, dice que «este grupo de personas no es capaz de hacer leyes ni 

tiene autoridad legislativa, sino que solo puede explicar a los musulmanes los significados del Corán 

según la interpretación del Profeta y puede participar en los asuntos generales de la sociedad, 

especialmente en materia social, de justicia y otros aspectos de interés común, nada más». (p.17).  

Por lo tanto, la diferencia entre sunníes y šīʽíes acerca del término está clara. Desde la 

perspectiva sunní, ʼūlū l-amr tienen la autoridad necesaria para hacer leyes, de acuerdo con las reglas 

islámicas, mientras que, desde la perspectiva šīʽí, no tienen ese poder para legislar. Aquí hay que 

subrayar que las opiniones šīʽíes sobre temas del islam político son muy diferentes. El pensamiento 

político šīʽí no cree en la institución del califato ni en sus mecanismos o estructuras tal y como fueron 

establecido por los sunníes, sino que creen que el imām, o califa, está más relacionado con el credo 

religioso que con el hecho práctico de que los musulmanes puedan organizar su vida secular. Esto se 

debe de que el šīʽísmo ha asociado el imāmato con la profecía, de manera que el imām ha pasado a 

ser una especie de profeta en el pensamiento político šīʽí. Por lo tanto, el nombramiento del imām no 

es una cuestión política, sino que es un pilar más de la religión islámica (Abū l-Saʽūd, 1989). En 

capítulos posteriores, voy a discutir el pensamiento político šīʽí al analizar el sistema de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd, con el fin de obtener una mejor comprensión del término desde el punto de vista de las dos 

ramas principales del islam.  

El término de ʼūlū l-amr aparece en un versículo coránico, de este modo:  

ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ  یَا أَیَُّھا﴿ َ َوأَِطیعُوا الرَّ ُسوِل الَِّذیَن آََمنُوا أَِطیعُوا �َّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى �َّ

ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر ذَِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویًال   ﴾إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ

¡Creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y a aquéllos de vosotros que tengan autoridad. 

Y, si discutís por algo, referidlo a Dios y al Enviado, si es que creéis en Dios y en el último Día. Es 

lo mejor y la solución más apropiada. (Corán 4, 59).  

Para el eminente exégeta al-Ṭabarī (2000) (fallecido en 923 d.C.), el significado más inclusivo 

para el término al que se refiere este versículo es «los eruditos y los emires de la umma». Al-Ṭabarī 

discute las ideas y opiniones que tienen los diversos exegetas del significado del término ʼūlū l-amr. 

Menciona la opinión de Ibn Ziyād de que el término se refiere al sultán. Para ello, cita la opinión de 
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Abū Hurayra de que el término se refiere a la imāra. Imāra es el plural de amīr y se refiere al 

comandante, al jefe de la tribu. En la interpretación del término, Ibn ‘Abbās dice que la expresión se 

refiere a aquellas personas que están versadas en la jurisprudencia y la religión (ahl al-fiqh wa-l-dīn). 

El propio al-Ṭabarī prefiere la opinión de los que interpretan que el término hace referencia a la imāra 

(a los comandantes) y los wulāt (gobernadores), pues dice que el Profeta ordenó a los musulmanes 

que obedecieran a los líderes y los wulāt. Al-Ṭabarī afirma que se refiere, en general, a todo hombre 

al que se le ha confiado un asunto religioso (Al-Ṭabarī, 2000).  

La interpretación šīʽí provoca unas cuantas preguntas al respecto, como ¿quiénes son ʼūlū l-

amr? y ¿qué tipo de obediencia deben profesar los musulmanes? En la interpretación šīʽí, ʼūlū l-amr 

son los doce imanes impecables sin ningún poder legislativo, y se les debe profesar obediencia solo 

en las áreas de la justicia y de los asuntos sociales, es decir, en todos aquellos asuntos que requieren 

la opinión de un líder para organizar la vida pública, resolver los problemas diarios y garantizar el 

bien común. Los ʼūlū l-amr, desde la perspectiva šīʽí, son hombres de la sociedad que deben ser 

obedecidos sin ninguna excepción, salvo en el campo legislativo. Son impecables y esta condición la 

obtienen, según la interpretación šīʽí, por ser de ahl al-bayt. Hay que tener claro que los líderes 

políticos, según la perspectiva šīʽí, no están incluidos dentro del término ʼūlū l-amr. La teología šīʽí, 

en general, critica duramente la posición sunní acerca de la interpretación del versículo que estamos 

analizando, al vincularlo con la autoridad política secular. Respecto a los miembros de ahl al-ḥall wa-

l-‘aqd, la tradición šīʽí les critica porque no son impecables y, por lo tanto, sus opiniones y sus 

aplicaciones prácticas en materia teológica y política son objeto de olvido y pueden estar equivocadas 

o ser corruptas y, por lo tanto, ni tienen ni la capacidad ni la legitimidad para ser representantes legales 

de la umma ni tampoco son aptos para realizar reformas políticas. Debe quedar claro el punto de vista 

šīʽí sobre el concepto de ʼūlū l-amr y de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd.  

En mi opinión, el pensamiento político šīʽí, como he explicado en otro apartado de esta tesis, 

se basa en el idealismo político y esto se nota en su comprensión del término de la impecabilidad de 

los imāmes šīʽíes y en sus críticas a la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Todo esto se desarrolla en 

torno a este idealismo. Al-Dūskī mantiene la idea de que los šīʽíes, al perder la batalla política con los 

sunníes sobre el califato-imāmato, independientemente de las diferentes experiencias históricas por 

las que hubieran transitado, pasaron de lo político a crear una secta/corriente de aspecto dogmático. 

(Al-Dūskī, 2009). En general, las interpretaciones coránicas sunníes están a favor de la formación de 

ʼūlū l-amr y de su autoridad política.  
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Si examinamos el período de dominio islámico después del Profeta, veremos que para los 

primeros musulmanes ʼūlū l-amr incluye hombres como Abū Bakr, ‘Umar, ʽUṯmān, ‘Alī, Ṭalḥa, al-

Zubayr e Ibn Abī Waqqāṣ, entre otros. Sin embargo, llama la atención que estos nombres son de 

personas de la comunidad islámica temprana y fueron los hombres de autoridad, es decir, de ʼūlū l-

amr. Hay que mencionar que la šūrà de estos hombres decidió la dirección política de la comunidad 

islámica. Sin ninguna duda, el término ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es el resultado de este grupo de personas 

que, por alguna razón, no utilizó dicho término en aquella época. Son mencionados en el texto 

coránico con el nombre de ʼūlū l-amr, aunque, técnicamente, el término fue utilizado posteriormente 

por los ulemas. Sin embargo, sí creemos que los ʼūlū l-amr son un fenómeno constante en la 

comunidad islámica, otros nuevos tendrían que haber surgido en las generaciones posteriores. ¿Pero 

cómo aparecieron? Es una especulación sobre la cual el Corán no da ninguna orientación. Por esta 

razón, parece natural que las mismos exégetas del Corán hayan sugerido que los ulemas son los ʼūlū 

l-amr. También es lógico decir que cuando el Profeta murió no dijo claramente quiénes eran los ʼūlū 

l-amr, pues esta formación empezó a existir gradualmente con el tiempo. No obstante, lo más probable 

es que los ʼūlū l-amr debieron surgir por el consenso de la umma.  

Volviendo de nuevo al concepto de ̓ ūlū l-amr, a mí entender el término incluye dos categorías: 

a los emires (autoridad política) y a los ulemas (estudiosos del derecho), ya que ambos tienen 

diferentes tipos de función al servicio general de la sociedad islámica. Sin embargo, pensando en 

términos más generales, al-amr, en árabe significa «problema» o «asunto», por lo que podría ser 

cualquier tema. Además, ʼūlū significa la persona que está a cargo de algo. En otras palabras, al-amr 

podría ser cualquier cosa, tanto política, como económica, religiosa, social y así sucesivamente. Es 

decir, el término se refiere a cuestiones relacionadas con la vida mundana y así la asimilación del 

término ʼūlū l-amr al sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se hizo más clara debido a que tienen la misma 

función. La relación entre ambos términos se refleja en el hecho de que ʼūlū l-amr significa ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd en el sentido en que están ejerciendo una responsabilidad política, como es el 

nombramiento del califa/imām.  

Continuando con el análisis de los sinónimos de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, el siguiente término es 

ahl al-ijtiyār. Este término se utiliza en muchos textos políticos islámicos en vez de ahl al-ḥall wa-l-

‘aqd. Al-Māwardī menciona en su libro Al-Aḥkām al-sulṭāniyya que los ahl al-ijtiyār se encargan de 

elegir al imām de acuerdo a los requerimientos establecidos para el puesto y pueden destituirlo. Por 

lo tanto, Al-Māwardī está diciendo que los ahl al-ijtiyār son capaces de realizar estas mismas 
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funciones. Hemos explicado anteriormente que estas responsabilidades y deberes son los mismos que 

los de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. El imām al-Ŷuwaynī (2003) dice que, en principio, «aquellos que son 

elegibles para elegir el califa son ahl al-ijtiyār y luego podemos discutir cualquier duda referente a 

otro posible grupo». (p.60). Está claro que al-Ŷuwaynī reemplaza ahl al-ḥall wa-l-‘aqd por ahl al-

ijtiyār, pero está haciendo referencia a los mismos deberes. Al-Mawsūʽa al-qānūniyya/al-qaḍāʼiyya 

al-kuwaytiyya define ahl al-ijtiyār como un grupo de personas que tienen derecho a nombrar al imām 

y pertenecen a ahl al-ḥall wa-l-‘aqd total o parcialmente. A partir de las descripciones mencionadas 

anteriormente, es obvio que la elección del califa era el deber más importante en ambos casos, aunque 

con nombres diferentes.  

Otro sinónimo de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es el concepto de ahl al-šawka. Šawka, en árabe, 

significa «poder» y «fuerza» en el sentido más amplio. Como ya hemos comentado en algunas partes 

de la tesis, el aspecto principal del pensamiento político islámico es práctico, especialmente en su 

versión sunní. Así, el término de šawka añade poder y autoridad a las personas que se están formando, 

para así tener más influencia entre la gente.  

Ibn Taymiyya utiliza šawka para referirse el sistema cuyo fin es el nombramiento del califa y 

dice que el imām no puede ser nombrado sin la anuencia de ahl al-šawka, por lo que les atribuye más 

capacidad y autoridad. Ibn Jaldūn, debido a su formación socio-política, describe ahl al-šawka como 

un grupo de fuerte sentido tribal que puede influir en sus miembros. Ibn Taymiyya está más 

preocupado por los aspectos jurídico-teológicos del término, mientras que Ibn Jaldūn se centra más 

en la ʽaṣabiyya o sentido tribal de identidad y otras influencias sociales relacionadas con las 

estructuras tribales. Desde mi punto de vista, el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tiene bases más 

legislativo-legales, mientras que ahl al-šawka se basa más en el poder. En el islam, en casos 

especiales, un califa puede ser designado por el poder sin la aceptación de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Esto 

es debido a la practicidad del sistema político islámico y a la regla de que «tener un mal imām es 

mejor que quedarse sin él», pues este vacío de autoridad puede abrir las puertas a conflictos internos. 

Este no es el modelo de gobierno islámico ideal que ahl al-šawka puede o debe hacer, pero sí el menos 

conflictivo que los musulmanes pueden tener. Resumiendo, ambos términos pueden tener muchos 

aspectos en común, pero son diferentes en cuanto a la autoridad y a la legitimidad, como hemos visto 

en el análisis.  

El siguiente sinónimo es ahl al-raʼī o «gente de opinión». Estas personas tienen el 

conocimiento, la sabiduría y la experiencia de la vida, tres elementos cruciales para participar en 
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asuntos serios de la comunidad islámica, como la política. Observamos que son similares al sistema 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, puesto que los miembros de ambos grupos deben poseer conocimiento, 

sabiduría y tener mucha experiencia. El término aparece con mayor claridad en los textos ḥanafies. El 

imām Ibn ‘Ābidīn (1994), que es uno de los sabios más importante de la escuela ḥanafí, dice que la 

bayʽa (selección del imām) se puede establecer a través de su sucesor o por la elección realizada a 

través de ahl al-raʼī. Al-Ašʽarī, incluso, determina que el califa solo puede ser nombrado si un 

eminente estudioso de ahl al-raʼī acepta al candidato. Por lo tanto, ambos grupos tienen en común 

que deben poseer sabiduría y conocimiento.  

Otro término cuya descripción es similar a ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es ahl al-iŷtihād o «gente de 

esfuerzo personal». El término es amplio y es muy popular en los textos tradicionales islámicos, pero 

aquí solo nos interesa su contexto político. Así, un grupo de sabios musulmanes puede discutir y 

analizar cuestiones políticas, como, por ejemplo, el nombramiento del califa. El imām al-Bagdādī 

(1928), (fallecido en 1038 d.C.), argumenta sobre el término de la siguiente manera: «Se establece el 

imāmato una vez que la umma elige al candidato a través del iŷtihād de los ulemas expertos en el 

tema». (p.280).  

Ahl al-imāma, o «la gente de al-imāma», es otro término asociado con el sistema de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd. Técnicamente, están muy cerca de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, ya que están 

especializados en todo el proceso de nombramiento del imām o bayʽa. Por lo tanto, no hay necesidad 

de ir más allá en la explicación del término, ya que se ha discutido lo suficiente con anterioridad y el 

mismo nombre nos está diciendo todo.  

Después de estas descripciones y observaciones del sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y sus 

sinónimos, los ulemas han explorado cómo se aborda el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en la 

jurisprudencia islámica. Ya hemos mencionado que algunos grupos están muy cerca de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd, en especial ahl al-ŷamāʽa y ahl al-iŷtihād, que se mencionan en la jurisprudencia islámica 

constantemente. Sin embargo, lo que quiero analizar aquí es si el concepto de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd 

en el campo de la política tiene el mismo significado que en el campo de la jurisprudencia islámica. 

Parece que el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tiene un sentido diferente en política y en la 

jurisprudencia islámica. Los miembros del sistema, en la política, son personas influyentes en general, 

como ya hemos visto, mientras que en el campo de la jurisprudencia islámica son los muŷtahidūn que 

hacen un esfuerzo superior para interpretar los textos religiosos y, de ellos, extraer reglas. Ambos se 

necesitan mutuamente para ser reconocidos en sus propios campos. Para ser más precisos sobre el 
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tema, al-Māwardī, (2006) especifica el tipo exacto de conocimiento necesario en cada campo. Sostiene 

que «en política, es suficiente tener conocimientos sobre el sistema político islámico y el candidato 

adecuado para el proceso de la bayʽa; en cambio, el conocimiento jurídico está más relacionado con 

el iŷtihād sobre asuntos religiosos que, en algunos casos, podrían ser políticos». (p.22). También hay 

que tener en cuenta la argumentación del imām al-Gazālī (1901) a este respecto, quien dice que «el 

iŷtihād jurídico necesita iŷmāʽ, mientras que, en política, este requisito no es obligatorio y no es 

necesario el acuerdo de todos los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd para nombrar al califa» (p.181). 

En la tradición jurídica islámica, el iŷmāʽ tiene una regulación fijada desde hace mucho tiempo. Por 

el contrario, en la política esto puede variar de vez en cuando en función de las nuevas realidades.  

Después de describir brevemente el enfoque jurídico del sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, habría 

que comparar el sistema con algunos términos políticos contemporáneos, especialmente occidentales. 

Este enfoque comparativo se desarrollará en profundidad en los próximos capítulos, al comparar ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd en el islam con términos políticos contemporáneos que son, por lo general, de origen 

occidental. El primer término que hay que destacar es «élite política». En las ciencias políticas, el 

término se refiere a un grupo específico de la población, podríamos decir que las mejores personas de 

la sociedad. A veces, puede tener un significado negativo diferente, cuando, por ejemplo, un 

determinado gobierno es un «gobierno de élite» y no toma en consideración los intereses generales de 

toda la sociedad. En la democracia, diferentes élites con diferentes antecedentes políticos compiten 

entre sí para obtener el poder y, más tarde, cuando este gobierno de élite se dedica a defender los 

intereses de una determinada parte de la sociedad, declara públicamente ser el gobierno de todos los 

ciudadanos. En este sentido, me gustaría destacar algunos elementos entre el sistema islámico de ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd y el concepto occidental de «élite política».  

1- La élite occidental es el resultado de la realidad política, ya que debe haber dos partes en la 

sociedad: una, en el gobierno y en el poder, mientras que la otra son los ciudadanos, y esto es 

un hecho natural en cualquier sociedad. En cambio, la existencia de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en 

el sistema político islámico es religiosa, en una primera fase, y, luego, se desarrolla hasta llegar 

a tener dimensiones sociales y políticas. Existe para aplicar las reglas de Dios en los asuntos 

políticos, con el fin de crear un estado islámico basado en la igualdad, la justicia y la šūrà. 

Mientras que el sistema occidental se basa solo en la realidad, el sistema islámico se basa en 

dos hechos: la religión y la realidad política. Además, debemos añadir que la política islámica 

se basa en el hecho de «ordenar el bien y prohibir mal» (al-amr bi-l-maʽrūf wa-l-nahī ʽan al-
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munkar), con todas las dimensiones político-éticas que conlleva, mientras que los sistemas 

occidentales toman la ética política de forma relativa. La relación entre la umma y la autoridad 

política es integral y directa, mientras que en el sistema occidental es más complicada. Como 

argumentó Bernard Lewis (1993), «en el islam político, la relación entre el califa y la umma 

es horizontal pero en el caso occidental, esta es vertical y es más difícil para los ciudadanos 

alcanzar la cima de la autoridad política». (P.24-25-26). 

Sin embargo, me gustaría hacer un breve inciso para comentar la explicación geométrica de Bernard 

Lewis sobre ambas estructuras políticas. Lo que dice Lewis sobre el caso islámico es exacto, pero no 

así en la actualidad. Así fue en la época del Profeta y de los cuatro primeros califas. Hoy en día, los 

países musulmanes se enfrentan a problemas graves, como son la falta de libertad política, derechos 

humanos, etc. En contraste, Occidente, en las últimas décadas, ha adelantado al mundo musulmán, 

sobre todo en este ámbito (dejando el campo de la tecnología aparte).  

2-  En las élites occidentales, las cosas pueden cambiar drásticamente porque hay una clara 

distinción entre la autoridad política y la gente, además de que existen partidos políticos de 

diferentes «colores» que pueden crear más ambigüedad respecto a las normas y las leyes. En 

Occidente, a veces, las leyes cambian porque un nuevo partido acaba de llegar al gobierno. En 

el islam, el asunto es drásticamente diferente; los principios políticos islámicos son fijos y 

están ahí para cualquier momento y realidad. Esto es así porque, en el islam, no podemos 

hablar políticamente de derechas y izquierdas, como ocurre en Occidente, aunque hay una 

tendencia a identificar al šīʽísmo con la izquierda del islam, debido, sobre todo, al conflicto 

creado en la época del imām ‘Alī con respecto a su derecho a suceder al Profeta.  

3- Poder y autoridad son elementos centrales en el concepto político de élite, mientras que, en el 

islam, los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd deben poseer, además de una fuerte cualidad 

personal (šawka), como hemos explicado anteriormente, el don de la justicia y buenos valores 

morales. Por lo tanto, el concepto ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el islam es más integral que el de 

élite occidental.  

En las sociedades occidentales, especialmente en los Estados Unidos de América, hay un 

grupo diferente que es similar a la élite política en Europa: los grupos de presión o lobbies. Son grupos 

especializados en ejercer presión e influir en la opinión pública, en general, para favorecer sus 

intereses a través de un partido político concreto. Llevan a cabo los pactos entre las élites políticas y 

económicas de la sociedad y participan en los procesos electorales para dar una buena imagen de un 
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partido político a cambio de dinero y otros intereses. Al comparar los grupos de presión de Estados 

Unidos, vemos, claramente, que ahl al-ḥall wa-l-‘aqd son miembros de una institución política con 

bases religiosas cuyo fin es participar en la elección del califa, en tanto que los grupos de presión son 

ambiguos y están trabajando desde el exterior del círculo político. Además de eso, la relación entre la 

umma y ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es integral y crucial y se basa en la política islámica, actuando como 

una representación legal, mientras que los lobbies no tienen un contacto directo con el pueblo en 

general y funcionan a través de un proceso poco claro o transparente.  

En resumen, el pensamiento político en Occidente está basado en el pragmatismo y la realidad; 

por el contrario, en el sistema islámico, todas las ideas políticas parten de un origen religioso y la ética 

ocupa una posición primordial, en contraste con Occidente, que considera a la ética como un hecho 

relativo sometido a la realidad política. Aquí he analizado el sistema político islámico según las 

fuentes del islam. Obviamente, la realidad actual del mundo islámico está muy lejos de estos 

principios. En la siguiente parte, voy a exponer el sistema islámico de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en 

profundidad. Voy a seguir con un enfoque de análisis de instituciones para hacer frente a los diferentes 

aspectos de la institución en términos de estructura, criterios de pertenencia, forma de elección y otros 

aspectos de carácter funcional.  

  



74 
 

Parte II 

3.5.- El sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd: un análisis institucional 

La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd fue creada en el islam para lograr un propósito político-

religioso y llevar a cabo tareas importantes, como el nombramiento del califa. Por lo tanto, para llevar 

a cabo este tipo de acciones, debe haber un aparato organizado para coordinar sus diferentes problemas 

y aspectos. En esta parte, voy a explicar los requisitos básicos que deben reunir los posibles miembros 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En las secciones anteriores, he descrito los sinónimos que existen de esta 

expresión, pero, ahora, me voy a centrar en sus características específicas y que podrían tener algunas 

similitudes con otros sinónimos de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Al-Māwardī fija tres condiciones 

fundamentales para formar parte del sistema. En primer lugar, sentido de la justicia, por lo que el 

imām debe ser una persona justa. En segundo lugar, tener un buen conocimiento de los procedimientos 

del imāmato. Y, en tercer lugar, tener un buen pensamiento racional para identificar al mejor candidato 

posible para el imāmato. Sin embargo, el derecho constitucional islámico ha desarrollado a través del 

tiempo condiciones más generales para los miembros del ahl al-ḥall wa-l-‘aqd.  

En primer lugar, ser musulmán. Aquí debemos señalar que el hecho de que la participación de 

los no musulmanes en las cuestiones del imāmato -y en otros asuntos importantes- ha sido objeto de 

muchos debates teológicos e interpretaciones. El estatus de Ahl al-Kitāb (la Gente del Libro) 

determina sus derechos y obligaciones. Este es un tema diferente, que voy a analizar en detalle en los 

próximos capítulos. El imām al-Ŷuwaynī (2003) dice que «los no musulmanes no tienen entrada en 

el proceso de selección del imām y está claro que no pueden formar parte del sistema de ahl al-ḥall 

wa-l-ʽaqd». (p.62). Sin embargo, un pensador musulmán contemporáneo, al-Anṣārī (1981) destaca 

que es posible que los no musulmanes se sumen al proceso, diciendo: «Vemos que no hay ninguna 

objeción legal para la participación de los no musulmanes en la organización política, como, por 

ejemplo, en los consejos de los estados islámicos, si el interés general de la comunidad así lo requiere». 

(p.325).  

Debe quedar claro que no debemos tomar el asunto como si todo fuera blanco o negro. 

Tenemos que distinguir entre las cuestiones temporales y las religiosas. Como el eminente pensador 

andalusí Ibn Ḥazm (sin año de publicación) explicó en su libro Al-Muḥallà, «se permite la opinión de 

los no musulmanes, pero solo en asuntos seculares» (p.125). Aquí tenemos que tener en cuenta que la 

pertenencia al sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es una cuestión religiosa. La participación de los no 
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musulmanes en el sistema, como se ha dicho, ha sido objeto de diferentes debates entre los sabios 

musulmanes de la ley, entre quienes se oponen y quienes no lo hacen. Podemos aquí comentar, desde 

una comprensión personal, algunos hechos relacionados directamente con el sistema y con la 

participación de los no musulmanes en él: 

1.- Para aceptar a los no musulmanes en el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd debe tenerse en 

cuenta el ambiente político general entre los países musulmanes y los países no musulmanes.  

2.- Los no musulmanes que viven en el estado islámico deben reconocer la identidad estatal y 

que la ley islámica es la fuente de la Constitución, además de conocer el estatus de Ahl al-Kitāb 

establecido en el dogma islámico. 

3.- De la experiencia histórica, podemos citar lo que dice al-Māwardī, en el sentido de que los 

no musulmanes ocuparon cargos ejecutivos durante el período ʽabbāsí (750 - 1258 d.C. ) y, por lo 

tanto, su opinión es aceptada en el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd mientras estén bajo la protección 

de los musulmanes (al-Māwardī, 2006).  

4.- En cuanto a los límites de sus tareas y funciones, como se ha mencionado anteriormente y 

ha sido descrito por los estudiosos, no pueden participar y decidir sobre asuntos religiosos, pero sí en 

cuestiones seculares, las cuales incluyen la economía, la política y otros asuntos.  

5.- Hay que asegurarse de que los no musulmanes estén representando los intereses de su 

comunidad, de acuerdo con las reglas establecidas por el islam y de que tengan un sentimiento de 

pertenencia a una sociedad multicultural, lo cual podría ser considerado como una especie de 

ciudadanía. Voy a analizar este aspecto en los últimos capítulos.  

6.- Además, hay que asegurarse de que el candidato no musulmán sea un experto en su campo 

y posea buenas cualidades personales.  

Estas son algunas reflexiones generales desde una perspectiva tanto propia como de las 

lecturas de textos tradicionales islámicos que nos aclaran algunos aspectos del tema.   

La segunda condición para el nombramiento de los miembros es la del sexo: ser hombre. De 

nuevo, como requisito previo, los estudiosos del derecho islámico han discutido el tema del sexo –

femenino, en este caso- para poder ser elegible y poder formar parte de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd. Aquí es 

obvia la practicidad y la flexibilidad de la ley islámica para el análisis de estas cuestiones. No es el 

objetivo de esta investigación resaltar este aspecto en profundidad.  
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De todos modos, los eruditos han tenido dos puntos de vista diferentes sobre la elegibilidad de 

las mujeres, lo cual se debió a la época y a la realidad que vivieron. También al hecho de que algo así 

no se dio durante la época del Profeta Muḥamad y los cuatro califas «bien guiados». Desde una 

perspectiva opuesta, al-Ŷuwaynī (2003) dice que «no tenemos ninguna indicación en la primera época 

del islam de que las mujeres hubieran sido elegibles para ser miembros de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd. 

Sabemos, definitivamente, que las mujeres no tienen entrada en el sistema». (p.62).  

Me gustaría comentar sobre este tema que, si bien no hay una experiencia histórica del pasado 

en relación con la elegibilidad de las mujeres, esto no significa que su acceso sea ilegal. Como al-Būṭī 

(fallecido en 2013) argumenta, tenemos que analizar cuidadosamente las indicaciones de las fuentes 

islámicas primordiales y no solo los contextos de la realidad de los ulemas. Además, debo añadir que 

en el sistema político islámico, en su conjunto, no hay ni una evidencia específica ni un modelo a 

seguir al respecto. Por lo tanto, al establecer las reglas, hay que tener en cuenta una combinación de 

evidencias legales con la realidad. Los ulemas que están en contra de la participación de la mujer en 

el sistema son: al-Mawdūdī, Muḥammad ´Abduh y Ŷamāl al-Dīn al-Afgānī. Se puede decir también 

que la situación general de las mujeres en la tradición islámica y su papel en las tareas domésticas 

hizo que los ulemas desarrollaran sus posiciones e ideas ante tales situaciones. Por su parte, aquellos 

que son partidarios de la elegibilidad de las mujeres, sostienen que hay diferentes versículos del Corán 

y hadices que hablan de la colaboración mutua entre los musulmanes, ya sean hombres o mujeres, 

especialmente en el área de «ordenar el bien y prohibir mal», que pueden ser aplicados también al 

campo de la política. Hemos analizado al detalle este concepto en los capítulos anteriores. Desde mi 

punto de vista, las mujeres, sí poseen buenas cualidades personales, conocimientos, sentido de la 

justicia, pensamiento racional, buena moral y pueden lograr un equilibrio con su papel en el sistema, 

de manera que no contradiga o cree un conflicto con su vida familiar, por lo que debe ser aceptada en 

el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, ya que no hay ninguna evidencia clara en los textos islámicos que 

niegue este derecho a las mujeres.  

La tercera condición necesaria para unirse a la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es poseer 

conocimientos sobre las cuestiones del imāmato y del califato, lo que podríamos llamar «conocimiento 

político». Este requisito es fijo y todos los sabios musulmanes están de acuerdo en su importancia, lo 

cual es lógico, pues, para ocupar un puesto cualquiera, se requiere un buen conocimiento y experiencia 

en su campo. 
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La cuarta condición es la justicia. La justicia es uno de los pilares del estado islámico. Muchos 

versículos coránicos y dichos proféticos subrayan su importancia en la sociedad islámica. Por lo tanto, 

el candidato a ahl al-ḥall wa-l-‘aqd debe ser una persona justa, lo cual plantea que el candidato debe 

poseer un amplio conocimiento de la justicia, en términos de política. Eso significa que debe poseer 

unos buenos valores éticos y fuerte personalidad al «ordenar el bien y prohibir mal» pero, a la vez, ser 

piadoso.  

Otra condición es la capacidad de pensamiento racional en su área de especialización. Al-

Māwardī, en este sentido, dice que junto al conocimiento y la racionalidad el candidato debe demostrar 

una comprensión práctica de la política con el fin de garantizar los intereses generales de la umma. 

Estas fueron las condiciones más importantes para que los candidatos pudieran ser designados 

miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd.  

Por último, me gustaría hablar de un tema importante, en relación con el número de miembros 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En general, la jurisprudencia islámica y la ley consideran el aspecto numérico 

en muchos asuntos religiosos y teológicos. Por ejemplo, las oraciones tienen diferentes números de 

unidades, la oración del viernes requiere un mínimo de cuarenta personas, el ayuno se calcula en un 

mes de 29 a 30 días según el calendario lunar y así entre otros ejemplos. Por lo tanto, los sabios 

islámicos han discutido el número mínimo de miembros necesarios para formar la institución de ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd y han tenido diferentes puntos de vista al respecto. Al-Māwardī dice que el número 

mínimo requerido es de cinco. Para ello, se fijó en el proceso de nombramiento del califa Abū Bakr, 

(Al-Māwardī, 2006). Sin embargo, por lo general, los sabios musulmanes sunníes, como al-Gazālī, al-

Ašʽarī y al-Šahrastānī, no parecen haber establecido un número en este sentido. Por el contrario, 

argumentan que fijar un número ni es práctico ni es posible debido a la distancia geográfica y otros 

casos excepcionales que hacen que la asistencia de todos los miembros pueda ser inviable. Puede 

entenderse como que todos los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd representan a la umma y, si por 

alguna circunstancia histórica solo uno de ellos puede llevar a cabo el nombramiento del imām, hay 

que aceptarlo así. En algunos casos, lo ideal no es posible y tiene que haber flexibilidad.  

En la siguiente sección, analizaré las posibles clases sociales a las que los miembros de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd generalmente pertenecen. Comencemos primero con una definición inclusiva, realizada 

por el imām al-Nawawī (citado en Ṣafī l-Dīn, 2008), sobre los posibles integrantes de ahl al-ḥall wa-

l-‘aqd. Dice: «El imāmato se puede establecer a través de la bayʽa y la mejor baya es la realizada por 

los ulemas, los líderes y las figuras públicas que pueden llegar fácilmente al evento». (p.282). Los 
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componentes del sistema pueden cambiar de vez en cuando. En un momento dado, podría haber más 

sabios que figuras públicas u otros grupos influyentes, pero los elementos básicos son, hasta cierto 

punto, los mismos. En este sentido, hay que decir que los criterios más importantes planteados por los 

sabios, como se ha dicho a lo largo del texto, son el conocimiento y la experiencia política, que 

permiten a sus miembros adquirir más conocimientos acerca de sus deberes políticos, especialmente 

para el nombramiento del imām. También deben tener influencia social, pues el prestigio es importante 

para los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Personalidades notorias, en cualquier sociedad, adquieren 

una cierta credibilidad y respeto entre las personas y, de esa manera, poseer dentro del islam estas 

características es fundamental para los miembros de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd.  

Por lo tanto, se puede entender que la combinación de ambos elementos, el conocimiento y la 

popularidad social, son cruciales para los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, pues, así, la gente los 

puede seguir, ya sea por su conocimiento ya sea por su popularidad. Este es un aspecto de la realidad 

del sistema político islámico. Otro aspecto importante es que entre los miembros de ahl al-ḥall wa-l-

‘aqd puede haber militares. Tener líderes militares dentro del sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es 

fundamental, debido a la dimensión pragmática del sistema político islámico y a la importancia del 

ejército en la vida política. Figuras influyentes del ejército pueden, en muchos casos, influir 

claramente en la opinión pública y esto es un elemento importante en el proceso de nombramiento del 

imām. Es importante explicar la verdadera función del ejército en el estado islámico. Para muchas 

personas, este está relacionado con el ŷihād (la llamada «guerra santa»), cuando, en realidad, la 

institución del ejército en el islam es un medio al servicio del fin último, que no es otro que la 

seguridad y la estabilidad del Estado y la protección de los territorios islámicos. Debido a ello, la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd debe tener, por lo menos un miembro que sea un líder del ejército, 

debido a la importancia de este en los asuntos de Estado. 

Volviendo al cuadro histórico, el ejército islámico tuvo obligaciones político-religiosas 

durante la época del profeta Muḥammad y de los cuatro califas «bien guiados», no solo para la defensa 

de los territorios islámicos contra cualquier ataque externo sino, al mismo tiempo, para la expansión 

del mensaje del islam a través de una misión pacífica, luchando contra quienes obstaculizaban la tarea. 

Este hecho contradice lo que los estudiosos occidentales han argumentado acerca del papel de los 

ejércitos islámicos en la expansión del islam, ya que lo conectan con la violencia, entre otras cosas. 

El objetivo de esta investigación no es analizar este aspecto, a pesar de su importancia histórica para 

entender la rápida expansión islámica. La historia islámica nos muestra que en la época del imām ‘Alī, 
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las figuras militares no estaban presentes en el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y, como consecuencia 

de esta ausencia, la estabilidad política en este tiempo fue muy frágil y todos sabemos que el conflicto 

militar entre el ejército del imām ʽAlī y el ejército de Muʽāwiya en la batalla de Ṣiffīn (657 d.C.) 

culminó con el conflicto interno dentro del islam que dio nacimiento a la secta del šīʽísmo (Ṣāliḥ, 

1973). 

Por lo tanto, la presencia del ejército es fundamental para la estabilidad política en el proceso 

de nombramiento del califa. Debido a su papel crucial en el sistema político islámico, voy a explicar 

en detalle algunos aspectos del sistema militar en la configuración del sistema de ahl al-ḥall wa-l-

‘aqd.  

En primer lugar, la identidad de la organización militar puede tener un papel positivo y 

significativo sobre la ḥisba política en su conjunto. Tal y como sabemos, los ejércitos son esenciales 

y forman parte de cualquier gobierno estatal, incluso en la actualidad. Por lo tanto, es importante 

incluir el liderazgo militar en el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd para que pueda desempeñar un papel 

significativo en los asuntos importantes de la sociedad, tales como el nombramiento del imām. 

Además, todas las partes, el ejército, ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y otras autoridades políticas, deben 

constituir una unidad en términos de identidad y pertenencia para poder trabajar juntos y, así, lograr 

el bienestar de toda la sociedad. De lo contrario, sus divergencias en temas políticos pueden tener 

consecuencias negativas para la nación islámica.  

Esta necesidad de que haya una unidad de identidad se hace más patente cuando el estado se 

enfrenta a conflictos internos (hemos mencionado antes la batalla de Ṣiffīn) o hay incursiones militares 

en otros países. Hay muchas evidencias de que la identidad religiosa del ejército islámico es crucial 

(Ṣafī l-Dīn, 2008). Para dejar este punto claro, el ejército de Turquía (un país de mayoría musulmana) 

fue durante décadas un ejército de orientación occidental y este hecho afectó negativamente a la 

estabilidad de la vida política y a la democracia del país. Lo sucedido el 15 de julio de 2016 es una 

prueba de ello.  

En segundo lugar, otro aspecto de esto mismo es que hay que tener un ejército nacional que 

trabaje codo con codo con el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd para hacer de este una verdadera 

representación de la umma. De esta manera, el ejército no debería ser un instrumento de la opresión 

política y de la tiranía. (Ṣafī l-Dīn, 2008). La Primavera Árabe por ejemplo, ha dado una idea clara 

sobre la identidad del ejército y su sentido de pertenencia, bien a la umma bien a la autoridad política, 
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especialmente en el caso de Egipto y Siria. De esta manera, el conflicto en estos países se ha 

desarrollado de formas diferentes. Por lo tanto, es importante la presencia efectiva del ejército en el 

sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, aunque también este hecho puede ser objeto de cambios, de vez en 

cuando, en función de la realidad.  

Continuando con nuestro análisis institucional de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, nos fijamos ahora en 

otra cuestión: el mecanismo de selección de los miembros de la institución en estudio. Por lo tanto, 

vamos a explorar cómo se seleccionan estos miembros y por quiénes son seleccionados. 

Como en muchos otros aspectos de la política islámica, en las fuentes islámicas no tenemos 

evidencias concretas sobre la forma exacta de selección y nombramiento de los miembros de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd. Todo lo que tenemos acerca del campo de la política islámica es que el gobierno del 

estado islámico debe basarse en los principios islámicos de gobierno, tales como la justicia, la igualdad 

y la šūrà, lo cual está reflejando el sentido práctico del pensamiento político islámico, como se ha 

explicado anteriormente. Pero, pensando en la función general de la institución de ahl al-ḥall wa-l-

‘aqd, se puede decir que hay diferentes maneras de proceder en el proceso del nombramiento de un 

miembro. Primero, pueden ser designados directamente por el jefe del estado, o califa, pues él es la 

persona que sabe más acerca de las cualidades personales necesarias para ser miembro de dicha 

institución. Algunos estudiosos, como ʽUṯmān (1975), apoyan esta idea.  

Otra manera para este proceso es que, como los candidatos a adherirse a ahl al-ḥall wa-l-‘aqd 

son bien conocidos por la sociedad, debido a sus valores personales, su ética, su conocimiento, etc., 

sean designado automáticamente por la umma. El profesor al-Qāsimī (1974) apoya este criterio y dice 

que «se puede argumentar que se trata de una selección natural, ya que es una representación 

automática» (p.235). Además, algunos estudiosos contemporáneos, como Kamāl Waṣfī, destacan que 

este proceso es el resultado de una evolución social de las cualidades de los candidatos. Así se conocen 

los candidatos, ya que han hecho grandes servicios para el pueblo, y este hecho les permite ser los 

candidatos adecuados desde el punto de vista social. El especialista Waṣfī (1994) continúa diciendo 

que la mezquita tiene un papel importante en este progreso social, pues personalidades influyentes la 

utilizan para reunirse con personas y discutir los asuntos de la vida diaria. En realidad, investigar el 

papel de la mezquita en la historia islámica es un tema muy interesante, ya que ha sido espacio para 

diferentes aspectos de la religión, la política y temas sociales a lo largo del tiempo, debido al carácter 

integral de la religión islámica, como hemos explicado anteriormente en el capítulo uno. El papel de 
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la mezquita, dejando a un lado su función principal como lugar de culto, es un tema excelente para un 

estudio aparte, sobre todo, su papel en la función política.  

Algunos eruditos, como al-Jalāf (1977) y al-Mawdūdī (1984), han hecho referencia a un 

método diferente para el nombramiento del califa: la elección directa de los candidatos por parte de la 

comunidad islámica. Esto era más fácil en tiempos anteriores, cuando cada tribu y clan votaba a sus 

líderes, pero ahora este método es cada vez más difícil, ya que las estructuras sociales de las sociedades 

musulmanas han cambiado a través de los tiempos. En mi opinión, la elección directa por la sociedad 

podría ser un método adecuado si se llevara a cabo mediante un proceso transparente y legal. El 

principio de las elecciones, aunque creado en las sociedades modernas occidentales, no se contradice 

con la política islámica. Por lo tanto, la nación musulmana puede votar a sus representantes a través 

de elecciones y este método es mejor que el nombramiento por el imām o que los métodos socio-

automáticos que hemos mencionado anteriormente. Cada método puede tener aspectos positivos y 

negativos, pero creo que el método de las elecciones generales es el método menos malo que se puede 

poner en práctica. En este sentido, se pueden destacar algunos puntos, como, por ejemplo, que la 

umma tiene la responsabilidad de elegir a sus propios representantes reales y tienen que hacerlo de 

una manera abierta y legal, no bajo la demagogia del discurso político o de promesas electorales falsas. 

En el caso islámico, los miembros de la umma tienen el deber religioso de elegir a sus mejores 

candidatos posibles en un proceso abierto, no solo para conseguir el estado islámico ideal sino porque 

el acto de votación en el islam es una forma de «ordenar el bien y prohibir mal», lo cual, al final, es 

un depósito y una responsabilidad religiosa. En este aspecto, el Corán dice:  

 ﴾یَن ُھْم ِألََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَ لَّذِ َوا﴿

… que respetan los depósitos que se les confían y las promesas que hacen. (Corán 23, 8).  

Se desprende de todo lo que se ha dicho que el voto en las elecciones islámicas no está 

orientado a un partido político concreto en interés de un programa electoral específico, sino que, más 

bien, es un acto religioso, ético y político.  

Hasta ahora, he estado discutiendo sobre los elementos, los criterios y las características de los 

miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, así como acerca de los mecanismos para su nombramiento. Ahora 

expondré otra cara del proceso, la umma, que vamos a tratar en los próximos apartados, exponiendo 

los requisitos que han de tener las personas que son elegibles para votar por los candidatos de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd. El primer requisitos es ser adulto; el segundo, tener sentido de la justicia.  
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La primera condición es necesaria, ya que está relacionada con la capacidad mental y con 

haber alcanzado la edad legal mínima. Estos aspectos, según Ṣafi l-Dīn (2008) están en la naturaleza 

de los seres humanos. Hemos dicho que la votación en el islam es, principalmente, un acto de 

confianza religiosa y responsabilidad más que un derecho político a ejercer: «La persona que participa 

en la votación debe plantearse los criterios racionales necesarios para poder distinguir entre lo que 

está bien y lo qué está mal» (p. 335-336). La edad mínima puede variar en alguna ocasión en función 

del nivel educativo y otros hechos.  

El segundo aspecto del proceso es el sentido de la justicia. Como se ha explicado en varias 

ocasiones en esta investigación, la justicia es uno de los aspectos más importantes del pensamiento 

político islámico. Por lo tanto, es evidente que estos criterios han de ser una condición en tales 

contextos. Los miembros musulmanes de la sociedad, para poder votar con eficacia, deben ser justos 

y equitativos en la elección de los candidatos adecuados para ser sus representantes reales y legales. 

De esta manera, están cumpliendo, en primer lugar, con un deber político-religioso y, en segundo 

lugar, con el ejercicio de su derecho político a la elección de sus candidatos. En ambos casos, se está 

cumpliendo con los principios islámicos de la política. En cuanto a la elegibilidad de los no 

musulmanes para participar en la votación, como hemos discutido anteriormente, no hay evidencias 

legales firmes en las principales fuentes islámicas que prohíban este derecho, especialmente cuando 

el proceso no trata de temas religiosos.  

 

3.6.- Ahl al-ḥall wa-l-‘aqd desde la perspectiva šīʽí  

El pensamiento político šīʽí es diferente del sunní en casi todos los aspectos. Para empezar, la 

comunidad šīʽí llama imāmato al sistema islámico que los sunníes denominan califato. El imāmato, 

desde la perspectiva šīʽí, es algo más de lo que es el califato en la tradición sunní, pues, en muchos 

casos, se ha situado al imāmato a una altura similar a la de la profecía. El imām, en el sistema político 

šīʽí, es considerado una especie de profeta que posee infalibilidad divina (Abū al-Saʽūd, 1993). Por lo 

tanto, el imām es infalible y no peca, no tiene vicios ni comete ningún acto político inaceptable. Los 

imāmes amplían la revelación. Esta es la realidad para las escuelas más importantes de los šīʽíes, para 

quienes la figura del imām es considerada como el referente político-ético más alto (Ḥūrānī, 1985).  

Además, desde el punto de vista šīʽí, la legitimidad del califato o imāmato no proviene de 

intereses mundanos o seculares ni tiene una naturaleza temporal, sino que viene de las creencias 
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esenciales islámicas. Hay varias enseñanzas dadas por los «doce imāmes» relacionadas con la doctrina 

política islámica desde la perspectiva šīʽí. Aquí podemos explicar dos aspectos: primero, en la 

tradición sunní, como hemos visto antes, el califa es un musulmán normal y es un ser humano, por lo 

que puede cometer errores, olvidar las cosas y ponerse enfermo, por ejemplo. En cambio, en la 

tradición šīʽí, el imām es una especie de ser humano «extraordinario» que es nombrado por la 

revelación divina. En segundo lugar, hay un mayor realismo en el sistema político islámico sunní que 

en el sistema šīʽí, ya que este último se basa más en el idealismo político. Para explicar estos aspectos 

más en profundidad voy a analizar los aspectos generales del pensamiento político šīʽí.  

El pensamiento político šīʽí, como ilustra el profesor Ḥasan (1996) se basa en la idea de que 

el califa o imām debe pertenecer a la familia del profeta Muḥammad -es decir, debe ser de ahl al-Bayt- 

y esto debe ser así siempre, ya que es la única familia elegible y conocedora del espíritu del islam en 

general. Por lo tanto, no están a favor del proceso selectivo (bayʽa) y sostienen que el califa o imām 

es nombrado por Dios y no mediante un proceso político. Argumentan que, el imām ‘Alī, sus hijos al-

Ḥasan y al-Ḥusayn, y los doce imāmes son los únicos adecuados y no aceptan el imāmato de otras 

personas de fuera de la familia del Profeta. Por lo tanto, no aceptan la autoridad política durante los 

períodos de los califas Abū Bakr, ʽUmar y ʽUṯmān y creen que estos califas conculcaron el derecho 

del imām ‘Alī a suceder al Profeta después de su muerte. Debido a esto, para el šīʽísmo, los 

nombramientos de otros califas no pueden ser legítimos (Abū al-Saʽūd, 1993). Además, el šīʽísmo, 

como hemos dicho anteriormente, cree que el procedimiento para acceder al imāmato pertenece al 

credo islámico y no al sistema político secular. Esta es la diferencia principal entre los sunníes y los 

šīʽíes en términos políticos.  

Está claro que el pensamiento político sunní ha tratado el tema del califato o imāmato con 

cierto realismo y flexibilidad, aunque este realismo político ha justificado, en algunos casos, la tiranía 

política. Los sabios sunníes como al-Ṭurṭūšī (fallecido en 1126 .d.C.), según ha demostrado Qadīr 

(2009), han aceptado este realismo para hacer frente a la realidad con paciencia, incluso en el caso de 

que el califa no sea justo, con el fin de evitar conflictos internos entre la umma y el gobernante. Según 

ellos, la umma tiene que esperar un cambio acompañado de mejoras con el paso de tiempo. Por su 

parte, el pensamiento político šīʽí se ha ido al idealismo extremo, esperando al «imām oculto o 

escondido», según al-Naŷŷār (1977), el imām número doce de la tradición šīʽí, que despareció por una 

razón divina y que ha de volver más tarde y hacer justicia entre la gente. No se conoce su nacimiento 

ni se sabe exactamente si ha existido en realidad. Volverá para luchar contra la injusticia y establecer 
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el imāmato islámico correcto en la tierra. Otro aspecto a añadir es que el pensamiento político šīʽí 

tiene diferentes puntos de vista sobre experiencias políticas de la historia islámica temprana. Sin 

embargo, aquí hemos estado comentando la escuela de los doce imāmes, que es la más importante en 

la tradición šīʽí. El caso de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd no es la excepción. En realidad, al-

Ṭurṭūšī representa el idealismo político reflejado en su famoso libro Sirāŷ al-mulūk. En esta obra, al-

Ṭurṭūšī se basa en el Corán y en la tradición profética, además de las experiencias históricas de otras 

naciones, especialmente los griegos, persas e hindúes, con el fin de dar una serie de instrucciones, 

consejos y orientaciones políticas a los gobernantes y los sultanes en sus actividades políticas. Este 

género de escritura se puede comparar con los «espejos de príncipes» de la literatura política 

occidental. La metodología utilizada por al-Ṭurṭūšī fue la de utilizar diferentes experiencias históricas 

de diferentes orígenes culturales y políticos. Confiaba en que este enfoque era válido para cualquier 

contexto político, sin tener en cuenta los caracteres específicos de estos contextos (Qadīr, 2009).  

En un sentido amplio, el šiʽísmo no acepta ni la existencia legítima de esta institución y su 

papel de representación de la umma ni su papel garantizador de la reforma política. Desde la 

perspectiva šīʽí, podemos mencionar la interpretación del imām al-Ṭahrānī (sin año de publicación) al 

respecto del concepto de ʼūlū l-amr (los que tienen autoridad). Dice que «no son capaces de hacer 

leyes y, como resultado, no tienen autoridad legislativa. Sólo pueden explicar a los musulmanes los 

significados del Corán según la interpretación del Profeta; sí pueden participar en los asuntos 

generales de la sociedad, especialmente en materia social y de la justicia y otros aspectos de interés 

común» (p.42-44). Además, los miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd fueron 

compañeros del Profeta durante el primer islam, por lo cual, en la época del Profeta no hubo ningún 

otro poder legislativo. A mi modo de ver, el šiʽísmo tiene razón en este argumento. 

En la perspectiva šīʽí, como demuestra al-Ṭahrānī (sin año de publicación), los miembros de 

ahl al-ḥall wa-l-‘aqd no son infalibles y pueden confundirse al tomar una decisión sobre las cuestiones 

de la umma. Por lo tanto, su existencia no tiene sentido, pues Dios haría que se tuviera que obedecer 

a un grupo de gente que no está libre de pecado. Además, se cuestiona a la institución de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd como representante legal de la umma. Y, por si esto fuera poco, el šiʽísmo piensa que esta 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es responsable de apoyar dictaduras en el islam, como, por 

ejemplo, durante la época omeya.  

He mencionado anteriormente que algunos ulemas sunníes han adoptado el realismo político 

como método para evitar el caos y conflictos internos. Parece que el šiʽísmo ha aprovechado este 
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hecho para atacar el realismo político sunní, ya que ellos optan por un idealismo político a la espera 

del imām oculto, un imām cuya venida y aparición se ha postergado mucho, provocando, con esta 

tardanza, una crisis de autoridad en el sistema político šīʽí. Sin embargo, el pensamiento šīʽí 

contemporáneo, más específicamente después de la revolución islámica iraní de 1979, ha presentado 

una fórmula de gobierno en ausencia del imām oculto denominado wilāyat al-faqīh. Es decir, como 

argumenta al-Wāʼiẓī (2002), mientras espera la venida del imām oculto, la umma necesita un gobierno 

que gestione los asuntos del estado y no se puede dejar el tema sin resolver. Este gobierno tiene la 

función de aplicar la ḥisba, «ordenar el bien y prohibir mal», en la sociedad mientras se espera la 

aparición del imām oculto. Así, se ve claramente un giro notorio del pensamiento político šīʽí hacia el 

pensamiento sunní en el hecho de que no se puede dejar el puesto del califa o imām vacante, sino que 

hay que ocuparlo sin demora para que se pueda organizar la sociedad islámica y establecer un gobierno 

que garantice los principios islámicos de gobierno. La creación de wilāyat al-faqīh es una prueba más 

de la validez del realismo político sunní, lejos del idealismo šīʽí, como ya se ha mencionado 

anteriormente.  

Por lo tanto, la diferencia entre sunníes y šīʽíes al interpretar el término de ʼūlū l-amr y la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd está clara. Desde la perspectiva sunní, tienen la autoridad 

legislativa para hacer leyes, de acuerdo con las reglas islámicas, mientras que desde la perspectiva 

šīʽí, no tienen este poder de legislar. Aquí hay que subrayar que las opiniones šīʽíes sobre asuntos del 

islam político son muy diferentes. El pensamiento político šīʽí no cree en la institución del califato y 

sus mecanismos o estructuras, como hacen los sunníes. Según Abū al-Saʽūd (1989): 

Creen que el imām o califa es algo que está más relacionado con un credo religioso que con 

un hecho práctico que los musulmanes pueden hacer para organizar su vida mundanal. Esto se 

debe a que se asoció el imāmato con la Profecía y a que el imām se convirtió en una especie 

de profeta en el pensamiento político šīʽí. Por tanto, no es una cuestión de índole política; el 

nombramiento del imām en el pensamiento šīʽí es un pilar más del islam» (p. 286 -288).  

Continuando con la perspectiva šīʽí sobre la ḥisba política en general, es importante mencionar 

un hecho experimentado en el contexto medieval islámico: los fāṭimíes de Egipto (909 -1171. d.C.), 

que utilizaron la ḥisba como un mecanismo de difusión de la secta šīʽí entre la mayoría sunní de 

Egipto, aprovechando su dominación política sobre la sociedad. A sabiendas de que la ḥisba islámica 

quiere decir «ordenar el bien y prohibir mal», según explica Ḥamad (2007), los fāṭimíes pretendieron 

aplicar la versión šīʽí de la ḥisba. Es decir, el bien es lo que es bueno desde la perspectiva sectaria šīʽí. 
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Por ejemplo, obligaban a que la gente siguiera la oración diaria según la práctica šīʽí o que celebrara 

el martirio de al-Ḥusayn, entre otras prácticas šīʽíes.  

Por último, es importante mencionar la opinión del ulema sunní ʽAbd al-Razzāq (1925) sobre 

la legitimidad de la institución del califato en el islam sunní. Lo he incluido dentro de la perspectiva 

šīʽí por una razón argumentativa, ya que coincide con el šīʽísmo, aunque por mera casualidad y no por 

razones teológicas. Nos estamos refiriendo a ‘Alī ʽAbd al-Razzāq y a su controvertido libro Al-Islām 

wa-uṣūl al-ḥukm, 1925. El autor argumenta que la institución de califato no existe en la tradición 

islámica; no hay evidencias en el Corán o en la Sunna para apoyar la creación de esta institución en 

el sistema islámico de gobierno. Además, insiste en que el califato no tiene nada que ver con la 

religión, sino que es solo una mera cuestión política mundana y secular y que la nación musulmana 

debe encontrar su mejor modelo de Estado a través del iŷmāʽ, de las lecciones aprendidas y de las 

experiencias políticas de otras naciones.  

Por lo tanto, ‘Alī ʽAbd al-Razzāq está argumentando que la opinión expresada en el Corán es 

solo un mensaje religioso con poco o nada de carácter político en sí mismo. Cree que el califato es, 

de hecho, un proyecto político hecho por los musulmanes a través de una interpretación política del 

Corán y que no existen bases coránicas para dicho proyecto, y plantea varias preguntas, tal y como he 

mencionado anteriormente, para explicar su posición. La primera pregunta es un desafío que lanza a 

los partidarios de la teoría del califato para que respondan objetivamente algunas preguntas, como la 

validez de los argumentos ofrecidos por los defensores de la institución del califato y en qué parte del 

texto coránico y la tradición profética se pueden basar; luego buscar la mejor manera de establecer el 

sistema político: mediante la ley islámica o mediante la aplicación personal del iŷtihād (razón). Por 

último, dice que la institución del califato defendida por los sabios musulmanes se desarrolló fuera de 

justificaciones políticas y que difundir esta falsa idea entre la gente fue en interés de los gobernantes, 

usando la religión como escudo para proteger sus tronos.  

Desde mi punto de vista, creo que es fundamental para entender la teoría del ‘Alī ʽAbd al-

Razzāq sobre el califato que entendamos la naturaleza de la religión islámica, su sistema de creencias, 

junto con la aplicación de un análisis crítico de las fuentes primordiales del islam. En el siguiente 

capítulo, describiré el debate creado por el libro de ‘Alī ʽAbd al-Razzāq. Los sabios musulmanes han 

criticado la visión de ‘Alī ʽAbd al-Razzāq sobre el califato. El profesor Muḥammad Mūsà, con el fin 

de debatir los puntos de vista de ‘Alī ʽAbd al-Razzāq, menciona la interpretación que hace al-Ṭabarī 

de la expresión de ʼūlū l-amr para justificar que el Corán está diciendo a los musulmanes que 
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establezcan un califato; pero para al-Ṭabārī, el término significa «gente que tiene autoridad». El 

profesor Mūsà (1976), también añade interpretaciones hechas por al-Qurṭubī y al-Zamajšarī las 

cuales, todas ellas, hacen referencia al sentido político del término para contestar al punto de vista de 

‘Alī ʽAbd al-Razzāq y justificar que los exégetas más importantes del Corán han confirmado el 

contenido político del término y, por tanto, la legalidad de establecer el estado islámico. El autor 

continúa sosteniendo que, finalmente, hay evidencias en las fuentes primordiales del islam que hacen 

referencia a que hay que aplicar conceptos políticos como la šūrà y la justicia y que demuestran la 

necesidad de crear dicha institución política (Mūsà, 1976). Otro experto en política islámica es al-

Rayyis (1957) que, en la misma línea, apoya la necesidad y justifica la legalidad de la institución del 

califato, al contrario de la teoría de ‘Alī ʽAbd al-Razzāq. Dice que existen muchas cosas, como la 

política, la economía, la educación, la justicia y el ejército, entre otras, que requieren la existencia de 

organizaciones e instituciones especializadas con el fin de dar legalidad a las bases de la vida cotidiana 

de la comunidad musulmana. Además, esta organización institucional necesita un estado, una 

autoridad política para trabajar por el bienestar de la nación islámica y defender el islam de las 

amenazas y los ataques extranjeros.  

En resumen, la tesis de ‘Alī ʽAbd al-Razzāq se basa en fundamentos seculares. Está a favor 

del establecimiento del gobierno. Para él, es una fórmula más bien secular que los musulmanes han 

creado con el paso del tiempo para organizar los aspectos administrativos del estado. Sin embargo, 

desde su punto de vista, no es necesario que este estado esté basado en la ley islámica. 

 En definitiva, ‘Alī ʽAbd al-Razzāq reclama la separación entre dīn wa dawla (religión y 

estado), que el estado debe ser secular y que la religión es para el ámbito privado. Los críticos a ‘Alī 

ʽAbd al-Razzāq argumentan que este escribió su libro en un contexto histórico de crisis, justo después 

de la caída del califato otomano en 1924, y que fue un «llamamiento secular» llevado a cabo bajo la 

dominación colonial inglesa de Egipto. La línea argumental de esta tesis es apoyar la idea de que la 

institución del califato tiene evidencias legales en el Corán y la Sunna, aunque de forma indirecta.  

Esta es la última sección de este capítulo, tras analizar el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en 

detalle dentro del sistema político islámico y desde la perspectiva política šīʽí. En el cuarto capítulo, 

analizaremos y discutiremos la institución como un verdadero representante de la comunidad islámica, 

especialmente en materia política. En este próximo capítulo, vamos a trabajar para responder a una de 

las preguntas de la presente tesis, que está analizando la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como 

representante legal y real de la umma frente a la autoridad política.  
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3.7.- Conclusión  

La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, como hemos analizado a lo largo de este capítulo, tuvo 

una función primordial en el proceso de selección y nombramiento del imām o califa. Hemos discutido 

sus inicios en la famosa Saqīfat Banī Sāʽida y sus referencias y sinónimos en el texto coránico y en la 

tradición islámica medieval. Esta institución fue el modelo más adecuado para la sociedad árabe tribal 

de aquel momento, ya que respetó su estructura y su mentalidad tribal en concordancia con los 

principios políticos islámicos. Se ha demostrado que es una institución islámica que no tiene ninguna 

influencia externa, una institución que surgió de forma espontánea como reflejo de la flexibilidad y el 

dinamismo político de la religión islámica. Ofreció estabilidad política a la umma y garantizó su 

voluntad en el proceso político mediante una representación legítima y eficaz que creó una cultura de 

ḥisba política que será objeto de análisis en el próximo capítulo.  
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Capítulo IV. Ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como representante legítimo de la umma. 

 

4.1. - Introducción 

La representación legitimo-legal de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en nombre de toda la umma será el 

tema principal durante el desarrollo de este capítulo. Es importante señalar desde el principio el 

concepto de umma islámica formulando preguntas como qué es la umma en el islam o cómo autoriza 

a la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd a que se presente formalmente ante la autoridad política. 

También veremos en qué se basa esta institución para convertirse en su representante legal, los asuntos 

sobre la elección del califa y la bayʽa islámica, sobre todo la primera bayʽa islámica, además de cómo 

se ejerce el concepto político de la šūrà dentro de esta institución. Todo ello será analizado para una 

mejor compresión del tema. También se analizará en este capítulo la perspectiva šīʽí sobre esta 

representación, así como el concepto del «contrato social» occidental comparado con la bayʽa islámica 

en términos de representación política.  

En este capítulo voy a explorar el papel de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como 

representante legítimo de la umma. Hemos discutido anteriormente esta misma institución como un 

sistema; ahora, el objeto de este capítulo es responder a una de las preguntas de la tesis: cómo la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se convirtió en representante legal de la umma. Voy a discutir el 

concepto islámico de la umma en primer lugar y, luego, voy a hacer frente a la segunda parte: la 

representación legal.  

Como se explicó anteriormente a lo largo de la tesis, la ḥisba política en el islam, y más 

concretamente la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, tratan de «ordenar el bien y prohibir mal» en el 

campo de la política. La ḥisba es una tarea difícil de ejercer en general y esto se hace aún más difícil 

cuando se trata de cuestiones políticas, donde las dimensiones y las consecuencias son más 

complicadas, debido a su naturaleza, pues las autoridades políticas son responsables de los problemas 

y asuntos generales de la sociedad islámica o umma. Por tanto, la ḥisba política se puede ejercer de 

manera diferente a como se ha mencionado anteriormente y se puede aplicar a través del 

asesoramiento, del diálogo y, luego, de la intervención práctica en función del caso. Vamos a explicar 

los aspectos sociopolíticos de la comunidad islámica y cómo esta elige a su represente legal. 
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4.2. - La umma islámica 

La umma islámica no se basa en ningún criterio étnico o lingüístico. Es más bien una 

agrupación político-religiosa de personas con una historia y características específicas. Es difícil 

compararla con los estados contemporáneos; de hecho, no tenemos que basarnos en este enfoque para 

explicar la umma Islámica. Volviendo a la historia del islam, nos damos cuenta de que la religión 

islámica se expandió en muchas direcciones, hacia Asia, África, Europa, etc. Así que la religión 

islámica es universal y no fue revelada solo a un grupo étnico o a una región geográfica determinada. 

Esta universalidad hace que todos sus miembros sean iguales ante la ley (los no musulmanes tienen 

sus propios códigos civiles). A este respecto, el versículo coránico dice:  

َ َعِلیٌم یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَكْ ﴿  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ �َّ َرَمُكْم ِعْندَ �َّ

  ﴾َخبِیر

¡Hombres! Os hemos creado de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y 

tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Dios, el más noble de entre vosotros es el que más 

Le teme. Dios es omnisciente, está bien informado. (Corán 49, 14). 

Por lo tanto, en este versículo, Dios dice a todos los pueblos, no a una tribu o un clan específico, 

que ellos fueron creados a partir de Adán y Eva para que pudieran conocerse unos a otros, 

independientemente de su origen étnico o lingüístico; lo que realmente importa es la moral y la piedad. 

Este sentido de pertenencia a la humanidad hace que la umma del islam esté libre de cualquier tipo de 

discriminación o exclusión social. Además, tengo que decir aquí que esto es lo que nos ha sido 

transmitido por el texto coránico, pero las autoridades musulmanas, lamentablemente, muchas veces, 

a lo largo de la historia islámica, no han respetado estos principios. Por lo tanto, las críticas, si las hay, 

deben dirigirse a la falta de comprensión y a las prácticas erróneas de los musulmanes, no al texto 

coránico en sí mismo.  

La umma islámica tiene su propia filosofía y naturaleza. Si hacemos una breve comparación 

con la comprensión occidental del término de nación o estado, nos daremos cuenta de que 

normalmente, en el pensamiento político occidental, la umma-estado trata sobre un grupo específico 

de personas que tienen elementos comunes, como la lengua, la cultura, la historia, el espacio 

geográfico, etc. Todos estos elementos juntos dan luz a un estado o umma. En el caso de la umma 

islámica, estos elementos tienen poca relevancia. La creación de la umma islámica tiene su propio 

carácter religioso-político. Hemos visto en el versículo antes citado, que elementos como el origen 
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étnico, la cultura, el idioma, la geografía, etc. no han jugado ningún papel en absoluto. La umma es lo 

contrario a todos estos elementos, puesto que los únicos criterios para su formación son la justicia y 

el temor de Dios (taqwà). De este modo, el sentimiento de unidad religiosa es lo que hace que las 

personas sientan pertenencia a la misma comunidad islámica. Esto es desde la perspectiva humana, 

mientras que desde la perspectiva divina, la piedad de los humanos es la prioridad. Aquí me gustaría 

discutir un tema diferente, pero que también está dentro de la historia islámica. A veces, es difícil 

interpretar los acontecimientos de la historia islámica solo desde una perspectiva lógica aunque los 

historiadores occidentales utilizan la lógica para interpretarlos y, por esta razón, a veces, pierden la 

clave de esta historia. Por ejemplo, la creación de la umma islámica, a pesar de que está compuesta 

por personas de diferente origen étnico, cultural, etc., podría compararse con la rápida expansión 

militar islámica en tan poco tiempo. Incluso teniendo los mejores ejércitos, es casi imposible alcanzar 

a dominar vastos territorios en solo unas décadas. En mi opinión, estos son los aspectos específicos 

de la religión islámica y tal vez una interpretación islámica de la historia, desde la espiritualidad, 

pueda ayudar a obtener una mejor imagen sobre estos eventos, mientras que, con el enfoque 

occidental, este hecho aún no está claro y no tiene explicación. En este caso, hace falta entender el 

islam desde dentro.  

El texto coránico ha descrito las características básicas de la comunidad islámica en muchas 

ocasiones. Aquí puedo mencionar algunos de estos aspectos. El primer aspecto es la preferencia. El 

versículo del Corán describe la umma del islam como la mejor umma que Dios ha creado. El versículo 

dice:  

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُونَ ﴿  ﴾با� ُكْنتُْم َخْیَر أُمَّ

Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo 

que está mal y creéis en Dios. (Corán 3,110).  

En capítulos anteriores, he explicado adecuadamente la norma islámica de la ḥisba política: 

«ordenar el bien y prohibir mal». Dios da la preferencia a la gente del islam sobre otros pueblos solo 

porque ordenan el bien y prohíben el mal a escala universal y creen en el mensaje de la divinidad. Han 

aceptado el Islam como religión, su sistema de creencias y su forma de vivir. Estas características los 

hacen diferentes y se les denomina «la mejor umma». 

Otro aspecto de la comunidad islámica que se describe en el Corán es la moderación. El 

versículo del Corán es claro en este aspecto: 
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ُسوُل َعلَْیُكْم َشِھید ﴿ ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَھدَاَء َعلَى النَّاِس َویَُكوَن الرَّ  ﴾ اَوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

Hemos hecho así de vosotros una comunidad moderada, para que seáis testigos de los hombres y 

para que el Enviado sea testigo de vosotros. (Corán 2, 143).  

 

Es obvio en este versículo, que la umma islámica tiene el prestigio de ser el guardián de otras 

naciones a causa de su carácter moderado a la hora de comprender el mensaje divino y de creer en 

otros mensajeros enviados por Dios a la humanidad. En este sentido, podemos mencionar que en la 

filosofía tradicional griega la moderación es considerada como una virtud situada entre dos extremos. 

Los miembros de la umma islámica creyeron (y creen) que hubo otros profetas antes que Muḥammad 

y participaron en la expansión del islam de forma moderada. En cuanto al concepto coránico de 

«camino medio» (umma wasaṭ), diferentes exégetas del Corán lo han interpretado de la siguiente 

manera. Al-Zamajšarī (1965) dice que wasaṭ (el término medio) lo es para el bien, ya que los aspectos 

negativos se hallan en los extremos, mientras que el centro es seguro y sano. Al-Ṭabarī (2000) dijo 

que wasaṭ es la justicia y la mejor postura intermedia. La moderación es una buena cosa para 

relacionarse con los demás. Por lo tanto, la moderación tiene unos valores religiosos y éticos basados 

en el islam.  

Otro aspecto de la comunidad islámica es la unidad. Este aspecto es muy importante y, por lo 

tanto, se hace necesaria una explicación detallada. El islam creó una comunidad islámica desde un 

primer momento, la cual se basó en una religión, un sistema de creencias y un liderazgo político. Estos 

elementos únicos han protegido a los miembros de la comunidad islámica en todo momento y han 

hecho del islam una civilización notable en el mundo. Los árabes de la Península Arábiga antes del 

islam vivían sin ninguna unidad política o religiosa. La estructura social era precaria; las creencias, 

paganas; los conflictos internos entre las tribus, persistentes; el nivel cultural (excepto la poesía), muy 

bajo, entre otros muchos aspectos.  

Este versículo del Corán es muy claro al describir cómo el islam hizo grandes cambios en las 

tribus árabes: 

یِھْم َویُعَلُِّمُھُم اْلِكتَابَ ﴿ یِّیَن َرُسوًال ِمْنُھْم یَتْلُوَعلَْیِھْم آَیَاتِِھ َویَُزّكِ ْن قَْبُل لَِفي  َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا مِ ُھَو الَِّذي بَعََث فِي اْألُّمِ

 ﴾َضَالٍل ُمبِینٍ 
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Él es quien ha mandado a los gentiles un Enviado salido de ellos, que les recita Sus aleyas, les purifica 

y les enseña la Escritura y la Sabiduría. Antes estaban, evidentemente, extraviados. (Corán 62, 2).  

De los significados implícitos del versículo, vemos que el islam ha hecho un llamamiento a 

los árabes para adorar de un solo Dios, una religión, un sistema ético, un estado y una umma. Como 

dice Abū al-Saʽūd (1993), este proceso sistemático de unidad ha convertido la unidad de los árabes 

en la unidad de una gran comunidad islámica a escala universal. Por tanto, el islam creó el sentimiento 

de unidad religiosa, política y cultural. De hecho, la unificación de la Península Arábiga bajo una sola 

autoridad política fue uno de los hechos históricos más importantes de la historia de la humanidad. 

Además, hay que añadir que, en algunos casos, el concepto de umma en el pensamiento político 

islámico incluye a los miembros no musulmanes que viven en los estados islámicos. Un hecho 

significativo en este sentido es que la Constitución de Medina fue escrita por el profeta Muḥammad 

para la nueva sociedad islámica de Medina. En próximos capítulos, haré el análisis a fondo sobre este 

documento y su contexto histórico.  

Este sentimiento de unidad, interpretado por los sabios islámicos, como se ha mencionado 

anteriormente, ha dado grandes pasos en la defensa del islam y ha creado un punto de vista islámico 

único del universo, los seres humanos y otras cuestiones filosóficas que parten de las enseñanzas del 

Corán y la sunna. En realidad, estas enseñanzas son pragmáticas. Hemos dicho antes que el islam es 

una religión completamente integral. Esto quiere decir que no hay distinción entre lo político, lo 

científico, lo económico y lo religioso. Esta integridad ha proporcionado a la umma islámica un 

carácter fundamental: una construcción integral, por lo que se ordena a los miembros de la sociedad 

que trabajen duro para mejorar sus asuntos seculares en esta vida, pero, al mismo tiempo, les anima y 

aconseja a no olvidar e ignorar la vida del Más Allá. Esta vitalidad de la civilización islámica ha dado 

a toda la humanidad una excelente contribución en los campos de la ciencia, la filosofía, la 

arquitectura, etc. En este sentido, Watt (1965) ha demostrado la importante contribución de la 

civilización islámica de Al-Ándalus al contexto tanto ibérico como europeo.  

La diversidad es otro aspecto de la vitalidad de la comunidad islámica, como lo es también el 

de la complicidad. La umma islámica está formada por personas de diferentes orígenes étnicos; este 

hecho ha sido la parte fundamental de esta vitalidad, porque la filosofía divina que subyace a la 

creación de la diversidad humana es que la gente de diferentes contextos puede conocerse mejor y 

definir un nuevo sentido de fraternidad religiosa. En algunos casos, como por ejemplo durante la 
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emigración del profeta Muḥammad de La Meca a Medina, esta diversidad se dirigió a una nueva forma 

de autoridad o estado político de la umma en Medina.  

El aspecto político-religioso de la comunidad islámica, debido a su importancia, será objeto 

de análisis en la siguiente sección. La unidad de la umma bajo una sola autoridad política fue la razón 

de su prosperidad y avance durante la era del Profeta y los cuatro primeros califas. Después de este 

período, con los omeyas, y, más tarde, en los tiempos de los ʽabbāsíes, el simbolismo político de la 

umma sufrió la tiranía y la nueva forma de poder político que apareció afectó negativamente a la 

estabilidad política de la umma (Šaqīr, 2002). Uno de los elementos que tuvo malas consecuencias 

para la unidad política-religiosa de la umma fue la ‘aṣabiyya.  

Debe quedar claro que el islam no está en contra del sentido de pertenencia a una cultura, etnia 

o tribu determinada que los miembros del umma puedan sentir, pero se requiere que este sentido de 

pertenencia a diferentes contextos debe estar basado en el conocimiento mutuo y no debe acercarse al 

nacionalismo, ya que este último conduce a la creación de diferencias o preferencias entre los 

miembros de la umma islámica. El islam está en contra del sentido contemporáneo del nacionalismo 

político y lo ve como un factor de inestabilidad y divergencia para la identidad socio-política islámica, 

ya que contradice el aspecto universal del mensaje islámico. Antes de concluir esta parte, me gustaría 

mencionar que uno de los deberes más importantes de la comunidad islámica, en referencia al aspecto 

político, es el nombramiento imām o califa (bayʽa) a través de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, 

ya que es la representación legal de la umma.  

Por último, voy a exponer el hecho de la umma como fuente de autoridad política. Debe quedar 

claro que la umma islámica es la fuente última de autoridad en el sistema político islámico, de acuerdo 

con las fuentes primordiales del islam. El califa, o imām, aunque esté en la cúspide de la jerarquía 

política islámica, obtiene su fuente de autoridad de la comunidad islámica a través de su representante, 

ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Además, la umma tiene derecho a asesorar y evaluar al califa y, si es necesario, 

poner fin a su período de gobierno si siente que el jefe del estado islámico no está gobernando con 

justicia y que está oprimiendo políticamente a los demás. En este sentido, el profesor Jalāf (1977), en 

su obra maestra Al-Siyasa al-šarʽiyya, ilustra que «el califa (alta autoridad) obtiene su poder de la 

umma a través de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y la umma puede evaluar y criticar la situación 

política». (p.58). Además, muchos versículos coránicos hacen referencia a que la umma es la fuente 

de autoridad política y a su papel en los aspectos generales de la vida. Podemos mencionar algunos 

de ellos a partir de este punto. Así, el Corán dice: 
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ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلدَْینِ  ﴿ اِمیَن بِاْلِقْسِط ُشَھدَاَء ِ�َّ  ﴾  َواْألَْقَربِینَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

¡Creyentes! Sed íntegros en la equidad, cuando depongáis como testigos de Dios, aun en contra 

vuestra, o de vuestros padres o parientes más cercanos. (Corán 4, 135). 

 

En este sentido, otro versículo dice: 

َ َشِدیدُ اْلِعقَابِ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَ  ﴿ َ إِنَّ �َّ ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا �َّ   ﴾اَونُوا َعلَى اْإلِ

Ayudaos unos a otros a practicar la piedad y el temor de Dios, no el pecado y la violación de ley .¡Y 

temed a Dios! Dios castiga severamente. (Corán 5, 2).  

Por lo tanto, los versículos coránicos alientan a la gente a que, de manera general, ordene el 

bien y prohíba el mal en la sociedad. Este mensaje fue dirigido a toda la comunidad islámica, ya que 

en esta recae la responsabilidad de hacer justicia, elegir a sus califas y controlarlos, ya que aquella es 

la verdadera fuente de autoridad en el islam. Esto nos da una idea clara sobre la función política, que 

es la más importante que la comunidad islámica tiene que ejercer, y confirma la idea de que la 

comunidad islámica es la fuente última de autoridad en la política islámica. Además, nos ayuda a 

entender la relación entre ambos, la umma y el califa, que es una especie de «contrato social» que los 

musulmanes llaman bayʽa. Se trata de un contrato de bienes a diferencia del contrato social como se 

describe en Occidente y del que hablaremos más adelante. 

En la siguiente parte, voy a analizar en profundidad la bayʽa islámica y la situación jurídica 

de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como representante legal de la comunidad islámica. Además, 

realizaré un enfoque comparativo entre la bayʽa islámica y el contrato social en el pensamiento 

político occidental que se discutirá también con el fin de obtener una mejor comprensión de ambos 

sistemas.  

4.3. - Ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como representante legal de la umma islámica  

La legitimidad de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd  

La representación legal –wikāla- de la comunidad islámica durante el período de los cuatro 

califas «bien guiados» recayó sobre la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd según muchas evidencias 

históricas. En la época del Profeta, no hay ningún signo de la existencia de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd 

debido a dos razones principales: en primer lugar, el propio Profeta Muḥammad vivía entre la umma 
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y estaba en la parte superior de la estructura religiosa y política; ningún grupo cuestionó los asuntos 

políticos en presencia del Profeta. En segundo lugar, la confianza que la gente tenía en el Profeta y en 

los cuatro califas que le sucedieron. Pero fue el Profeta quien inicio el proceso. De hecho, es en este 

período cuando tenemos más evidencias y prácticas que, de alguna manera, pueden estar haciendo 

referencia a ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Durante la época del Profeta, él mismo creó dos tipos de 

participación de la ciudadanía, lo que podría entenderse como la semilla para el futuro establecimiento 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, que son: la naqāba y la ʽarāfa. Pero antes de continuar estudiando estos 

grupos de elegidos, es importante analizar las bases legales para la delegación de la autoridad mediante 

la representación y la autorización (wikāla) en el islam.  

Aunque la ley islámica requiere una autorización personal para la representación, no hace 

hincapié en que dicha autorización sea dada por adelantado cada vez que se lleva a cabo la 

representación. La ley islámica permite a un individuo representar a otro, incluso sin el conocimiento 

o permiso de la persona representada, cuando se considera que es en beneficio de la persona 

representada y en casos excepcionales. En consecuencia, se puede hablar en el nombre de otro, hacer 

ofertas o incluso llegar a acuerdos de principios en su nombre sin su autorización previa. Sin embargo, 

como al-Zarqā (1962) ilustra, hay un compromiso legal que puede resultar de tal promesa, que deberá 

ser aprobado por el interesado, «el representado». Un padre puede llegar a un acuerdo con alguien 

para que despose a su hija sin el conocimiento o consentimiento previo de la hija. El padre, en este 

caso, sin duda, está actuando en nombre de su hija, pero su acción no es legalmente vinculante a menos 

que ella posteriormente apruebe el acuerdo. Su aprobación valida el acuerdo. El padre habría actuado 

en su nombre a partir de su wikāla y como si hubiera tenido su previa autorización. Esta disposición 

legal es la base de todas las formas de contratos de wikāla por ‘aqd tawkīl ḍimnī en la ley islámica 

(al-Zarqā, 1962). La delegación de autoridad por representación o autorización implícita (ʽaqd tawkīl 

ḍimnī) es el caso de nuestro estudio ¿Cómo puede la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd representar 

mediante un ʽaqd tawkīl ḍimnī a la umma dentro del proceso de la representación política?  

La relación no es difícil de ver, especialmente en circunstancias excepcionales. Por ejemplo, 

debido a la expansión del estado islámico, los musulmanes, durante el mandato del Profeta 

Muḥammad y sus califas, se vieron privados de la participación popular directa en el proceso de toma 

de decisiones; los jefes de las tribus árabes y los compañeros influyentes del Profeta (futuros miembros 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd) participaron en este proceso en nombre de la sociedad entera (umma). Ya 

que no fueron autorizados directamente por el ciudadano, como debería ser en circunstancias 
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normales, su representación fue validada mediante ʽaqd tawkīl ḍimnī. La aceptación de las decisiones 

y compromisos de este órgano de representación de los musulmanes (ahl al-ḥall wa-l-‘aqd) invistió a 

la asamblea legislativa (parlamento) y a sus decisiones con la legitimidad necesaria legal (al-Bayātī, 

1979). Por esta razón, si la comunidad musulmana hubiese rechazado las decisiones, estas habrían 

sido nulas y quedado sin efecto. De hecho, la participación del órgano no electo de la cámara alta 

(senado), que en el islam clásico se llama ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, durante el proceso de toma de 

decisiones en nombre de la comunidad musulmana (umma) fue legitimado mediante ̔ aqd tawkīl ḍimnī 

desde el final de la época de los primeros califas hasta el día de hoy (al-Zarqā, 1962). Continuando 

con el análisis de la representación legal, proseguiré con la naqāba: La palabra naqīb, en árabe, 

significa «alguien que supervisa un grupo de personas»; por ejemplo, un estudiante naqīb en el aula 

(un portavoz, hasta cierto punto). Se puede entender también como una especie de representación de 

una clase o una organización en concreto. Esta palabra aparece en el texto coránico también. 

 El Corán dice:  

ُ ِمیثَاَق بَنِي إِْسَرائِیَل َوبَعَ ﴿ َكاةَ َولَقَْد أََخذَ �َّ َالةَ َوآَتَْیتُُم الزَّ ُ إِنِّي َمعَُكْم لَئِْن أَقَْمتُُم الصَّ ثْنَا ِمْنُھُم اثْنَْي َعَشَر نَِقیبًا َوقَاَل �َّ

 ُ َ قَْرًضا َحَسنًا َألَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسیِّئَاتُِكْم َوَأل ْرتُُموُھْم َوأَْقَرْضتُُم �َّ نَُّكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا دِْخلَ َوآََمْنتُْم بُِرُسِلي َوَعزَّ

 ﴾اْألَْنَھاُر فََمْن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك ِمْنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِیلِ 

Dios concertó un pacto con los Hijos de Israel. Suscitamos de entre ellos a doce jefes. Y Dios dijo: 

«Yo estoy con vosotros. Si hacéis la azalá, dais el azaque, creéis en Mis enviados y les auxiliáis, si 

hacéis un préstamo generoso a Dios, he de borrar vuestras malas acciones e introduciros en jardines 

por cuyos bajos fluyen arroyos. Quien de vosotros, después de eso, no crea se habrá extraviado del 

camino recto. (Corán 5, 12).  

 

El comentarista al-Qurṭubī (1998) dice, sobre este versículo, que el naqīb es la figura más 

influyente de un grupo específico y está a cargo de su bienestar y de sus intereses generales. Al-Ṭabarī 

(2000) también explica el versículo de esta manera: «Los “doce naqībes” eran gente de justicia y 

piedad y, por eso, Dios les dedicó un versículo, debido a su rectitud moral». En resumen, a través de 

las exégesis coránicas y la lingüística árabe, se entiende que el naqīb es una figura importante en la 

sociedad y tiene la influencia suficiente para ser seguido y obedecido. Trabaja al servicio de su 

comunidad, la defiende y representa sus asuntos generales frente a las autoridad superior.  
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En realidad, la naqāba, como hemos explicado antes, es una forma prematura y primitiva de 

la futura organización de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Por lo tanto, se trata de una de las primeras evidencias 

jurídicas legales de la legitimidad de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en las fuentes islámicas principales. 

Además, aquí se puede exponer un caso histórico a fin de comprender la posible participación de ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd en la época del Profeta Muḥammad, durante la segunda bayʽa de al-ʽAqaba. Los 

naqībes de Aws y Jazraŷ, las dos principales tribus de Medina (Ṣafī l-Dīn, 2008), elegieron al profeta 

Muḥammad en la segunda bayʽa, que fue una especie de acuerdo entre los musulmanes y la comunidad 

cristiana de Medina que facilitó la migración del Profeta a Medina para establecer el primer estado 

islámico allí. Según Ibn Hišām, la comunidad cristiana de Medina estuvo representada por sus 

personajes influyentes como: al-Barāʼ Ibn Maʽrūr e Ibn Saʽd Ibn ‘Ubāda durante la bayʽa.  

Debemos discutir el hecho de la elección de los naqībes desde la perspectiva de la comunidad 

cristiana de Medina; sostuvimos que no hubo ninguna organización de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd durante 

el tiempo del Profeta, pero sí comentamos la naqāba relativa a los cristianos de Medina, donde el 

Profeta fue el elemento clave del proceso, al pedir a los cristianos de la comunidad que proporcionaran 

doce representantes en el segundo acto de bayʽa. Por lo tanto, el concepto de naqāba en el contexto 

cristiano nos sirve como equivalente de la tardía institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el contexto 

islámico. El proceso de elección para estos doce naqībes deja claro el contexto histórico de la aparición 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Estos naqībes fueron seleccionados por la misma comunidad cristiana y no 

fueron nombrados de manera directa por el Profeta. Se puede argumentar que, de la misma manera 

que los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, los naqībes fueron elegidos por su propio carácter personal 

y los valores morales que poseían entre su comunidad de Medina. Estos hechos ya lo hemos discutido 

en capítulos anteriores.  

Por lo tanto, los naqībes fueron elegidos directamente por la comunidad cristiana para ser su 

representantes en la votación para la bayʽa al profeta Muḥammad; el gérmen del futuro ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd comenzó en este contexto. Esta organización primitiva y limitada dará luz a una más sólida 

y desarrollada institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Los naqībes, al estar de acuerdo con el Profeta, 

pusieron junto con la comunidad musulmana las bases del nuevo estado islámico y la segunda bayʽa 

no fue solo un acuerdo de coalición en general, sino que fue, también, una alianza defensiva contra 

los enemigos del islam establecidos, principalmente, en La Meca.  

El número de naqībes era de doce, número que no estaba relacionado con las bases 

demográficas. Una vez más encontramos un elemento similar con ahl al-ḥall wa-l-‘aqd islámico. El 
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Profeta les pidió doce de ellos, basándose en una referencia de un versículo del Corán que hemos 

mencionado anteriormente que se refería al profeta Moisés y a la nación de Israel; también el profeta 

Jesús pidió a sus discípulos que se unirán a él y estos fueron doce. Parece que el valor numérico del 

doce todavía tenía credibilidad en la cultura popular; seguramente la literatura religiosa influyó en 

este hecho. Para concluir el análisis sobre la naqāba, es evidente que esta tenía algún aspecto similar, 

hasta cierto punto, con la futura organización islámica de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, en cuanto al criterio 

de elección y a las cualidades personales de sus miembros (Ṣafī l-Dīn, 2008).  

En la siguiente sección comentaré la organización del arīf. Es bastante similar a la naqāba 

pero, en general, este última tiene más capacidad de influencia que la primera. ʽArāfa en lengua árabe 

según Ibn Manẓūr (1999) significa «conocimiento y costumbre». ʽArīf /ʽurūf es alguien influyente y 

conocido por la gente. Técnicamente, tienen influencia en sus sociedades. No necesitamos repetir toda 

la descripción de ʽarāfa ya que es similar a la naqāba. Lo que me parece interesante e importante para 

nuestra tesis es que encontramos la semilla para el futuro ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en la época del Profeta 

ya en las experiencias de la naqāba y de ʽarāfa como una representación jurídica. La naqāba/el naqīb 

estaba más cerca del islámico ahl al-ḥall wa-l-‘aqd debido a su aspecto administrativo representativo, 

por lo que estaba más cerca de la sociedad civil, participando activamente en los asuntos políticos, 

entre otros aspectos sociales, mientras que el arīf se dedicaba más a aspectos militares. Sin embargo, 

alguna interferencia entre sus deberes existía entre ellos y, en conjunto, la naqāba, a nuestro modo de 

entender, fue el germen de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Veremos más adelante que naqībes de la sociedad 

cristiana de Medina participaron en asuntos islámicos después de que sus comunidades se convirtiesen 

al islam. Esto se debió a que eran actores sociales y tenían una gran influencia en su pueblo, mientras 

que no tenemos evidencias del arīf en este aspecto, básicamente debido a su función militar.  

Es interesante que ilustremos brevemente el papel del naqīb en Medina. El nuevo estado 

establecido contó con el apoyo de figuras públicas influyentes y este hecho abrió el camino a la nueva 

forma de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en tiempos de los cuatro primeros califas. Hay que mencionar que 

personalidades importantes de la comunidad cristiana, tales como Muʽāḏ Ibn Ŷabal, desempeñaron 

un papel significativo para que muchos cristianos abrazaran el islam.  
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4.4.- Evidencias de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en la era de los cuatro califas «bien guiados» 

El período de los cuatro califas «bien guiados» fue el momento más importante para el califato 

islámico, debido a su cercanía a la época del Profeta y porque muchos compañeros de este fueron 

testigos del desarrollo de la teoría política islámica, ya que vivieron los tiempos del Profeta y 

recibieron el mensaje divino a través de él mismo. Además, este período es importante porque los 

cuatro califas «bien guiados» fueron estrictos seguidores del Profeta y aplicaron los principios 

políticos islámicos, en especial la šurà, de la manera correcta. Este «buen modelo» de gobierno, sirvió 

como modelo a seguir por los musulmanes a lo largo de los tiempos. Fue la primera experiencia 

política en términos de estado después de la época del Profeta. El profeta Muḥammad dijo que la 

comunidad musulmana debía seguir su sunna y el estilo de vida de sus compañeros. Desde la etapa de 

los califas «bien guiados» podemos ver casos y experiencias que hacen referencia a las funciones 

políticas de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd mediante el ejercicio de la šūrà. Comencemos por el primer califa 

después del Profeta: Abū Bakr. Después de la temprana muerte del profeta Muḥammad, la comunidad 

musulmana se enfrentó al dilema de la designación de un califa. Tanto los anṣār como los muhāŷirūn, 

tuvieron una reunión en Saqīfat Banī Sāʽida para discutir abiertamente sobre cómo ponerse de acuerdo 

sobre el candidato adecuado. Cada parte presentó a sus personalidades influyentes como candidatos 

para ser el futuro califa. Así, pues, tenemos pruebas relativas a la participación política de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd en el nombramiento del califa. El suceso de Saqīfat Banī Sāʽida fue un momento histórico 

crucial en la historia de la política islámica, ya que fue la primera participación pública abierta en 

asuntos políticos. Por lo tanto, a continuación comentaremos algunas observaciones finales a este 

respecto.  

En primer lugar, la gente normalmente acude a sus figuras públicas influyentes para discutir 

cualquier asunto relacionado con el interés general, incluso por iniciativa propia. En segundo lugar, 

en ese período, pertenecer a la tribu de Qurayš era un privilegio social, ya que era la tribu del Profeta 

y de las personas más influyentes de Arabia. Según al-Māwardī, Abū Bakr quería que el futuro califa 

fuera de esta tribu a fin de evitar cualquier tipo de conflicto social, porque era la primera experiencia 

política, aunque no hay ninguna prueba legal en las fuentes islámicas principales sobre la preferencia 

del linaje de Qurayš para el acceso al califato. En tercer lugar, la comunidad islámica (muhāŷirūn y 

anṣār) votó a favor de Abū Bakr a través de sus representantes en ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Sobre este 

aspecto, Ibn Taymiyya argumenta que la comunidad musulmana de Medina votó a favor de Abū Bakr, 

siendo este pueblo el más influyente a la hora de luchar por la expansión del islam por toda la 
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Península Arábiga y habiendo estado, además, cerca del Profeta durante su vida. El imām al-Gazālī 

también explica el caso, diciendo que Abū Bakr fue nombrado por la comunidad musulmana a través 

de sus representantes y no solo por ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb, pues no hubiera podido proclamarse califa 

contando solo con el solitario apoyo de ʽUmar. Por lo tanto, la participación del pueblo es importante 

en el pensamiento político islámico en general y estuvo presente ya en el nombramiento de Abū Bakr 

(al-Gazālī, 1965).  

En el siguiente parágrafo voy a hablar acerca de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en la época de los cuatro 

califas «bien guiados» de forma general. Queda patente, a partir de la literatura política-religiosa 

disponible, que ahl al-ḥall wa-l-‘aqd estaba ya presente. Los anṣār y los muhāŷirūn jugaron un papel 

importante en materia política en Medina. Más tarde, esta organización se desarrolló y participó en el 

nombramiento de califas durante los períodos posteriores. El mecanismo de la šūrà estuvo presente y 

trabajó activamente en todos los procesos políticos entre ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y el califa, aunque el 

concepto de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd sufrió discrepancias a finales de la época de los cuatro califas «bien 

guiados», especialmente cuando el califato islámico se trasladó desde La Meca a al-Ŝām, como 

resultado de la guerra entre el imām ‘Alī y Muʽāwiya.  

Hasta aquí he descrito y analizado posibles evidencias relativas a ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como 

representante legal de la umma durante la era del primer islam. En primer lugar, estos hechos nos 

ayudan a ver que la propia institución tuvo una existencia legal antes de convertirse en un 

representante legal de la umma. Eso no es pasar por alto la historia de la institución, ya que sus 

dimensiones prácticas y actividades políticas nos sirven como prueba de sus bases legales. Está claro, 

como se ha visto, que no es posible la participación de todos los miembros de la sociedad mediante el 

voto para un asunto concreto, sobre todo cuando se habla de elecciones generales o el nombramiento 

del califa. Este criterio no existía solo en el islam medieval, sino, también, en las sociedades 

occidentales contemporáneas, donde, en función de razones demográficas y geográficas, los 

ciudadanos eligen a sus propios parlamentarios y senadores para representar sus intereses y asuntos 

generales en las cortes generales del estado. Esto es debido a que la participación de todos no es 

posible en el Parlamento, debe haber representantes o, de lo contrario, el caos y la inestabilidad interna 

pondrían en peligro la seguridad de la umma. Este es el caso de la institución islámica de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd cuando los miembros de la umma no pueden votar individualmente para el nombramiento 

califal. Además de eso, no todos los miembros de la sociedad son expertos en asuntos políticos, por 

lo que deben ser especialistas en cada campo quienes desempeñen una mejor representación de la 
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umma. En este sentido, el profesor al-Rayyis (1957) describió el papel y las funciones de los ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd como representantes de esta manera:  

Son de hecho, los responsables de las grandes cuestiones de la sociedad y deciden sobre el 

imām después de un período de estudio. Pero, en todos estos procesos, no son libres y no lo 

están haciendo por sí mismos, sino que representan a la umma en el ejercicio de sus derechos 

políticos. (p.220-223). 

Aquí queda claro el papel representativo de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el sistema político 

islámico y esta posición jurídica tiene sus bases religiosas, como veremos en la siguiente sección.  

Hay un versículo coránico que dice que un grupo específico de personas, en este caso los 

miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, debe llevar asumir la responsabilidad de la umma en los asuntos 

más importantes, especialmente la designación del imām, ya que son sus representantes legales. 

 El Corán dice:  

ةٌ یَْدُعو﴿   ﴾َن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحونَ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

¡Qué constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando lo que está bien y prohibiendo lo que 

está mal! Quienes obren así serán los que prosperen. (Corán 3, 104).  

 

Por lo tanto, este conjunto de hombres de la umma es su representación legal, pues están 

aplicando la ḥisba y protegiendo los intereses generales de la comunidad islámica. Este versículo hace 

referencia a la representación legal y nos va a servir de prueba para desarrollar una de las preguntas 

de la investigación sobre qué es la representación legal de la umma. Una de las responsabilidades más 

importantes de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es el nombramiento del califa/bayʽa a través de la šūrà, como el 

único representante legal de la umma. Hemos discutido sobre esto bastantes veces en las secciones 

anteriores. Voy a discutir en profundidad este punto en las secciones posteriores, aplicando un estudio 

comparativo con las elecciones generales del sistema occidental.  

En este lugar, y después de analizar los fundamentos jurídicos y las pruebas de la institución 

a estudio, pasaré a discutir una función política diferente: el papel de la institución en la elaboración 

de las leyes. Por lo tanto, voy a discutir su autoridad legislativa en el sistema político islámico. Hemos 

dicho antes que los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd deben tener un conocimiento religioso para 
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que puedan hacer leyes apropiadas según sea necesario. Sin embargo, nos estamos refiriendo a esas 

leyes con carácter político, ya que el campo de la ley islámica es muy amplio y diverso. 

Los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, junto con el califa, pueden presentar proyectos de ley 

en el campo de la política siempre que tales proyectos de ley sean conformes a las principales fuentes 

islámicas: el Corán y la sunna. El califa por sí solo no puede promulgar ninguna ley. Esto debe suceder 

a través de un largo proceso, en el cual los estudiosos del derecho, el califa y otras autoridades políticas 

deben trabajar para lograr una ley adecuada que sirva al interés general de la comunidad islámica de 

la mejor manera posible. El concepto de la legislación en el islam tiene su propio procedimiento 

complejo. Por estas razones, me limitaré al poder legislativo de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd 

como legislador en materia política. Por lo tanto, voy a discutir algunos puntos al respecto: primero, 

ya hemos dicho anteriormente que uno de los sinónimos más adecuados para el sistema de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd es el término de ʼūlū l-amr, es decir, los que están a cargo de alguien o de algo. En este 

caso, ahl al-ḥall wa-l-‘aqd está a cargo de la participación en la elaboración de las leyes políticas. 

Esto debe tener sus bases en el texto coránico.  

El Corán dice al respecto: 

سوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيءٍ یَا أَ  ﴿ َ َوأَِطیعُوا الرَّ ُسوِل  یَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا أَِطیعُوا �َّ ِ َوالرَّ فَُردُّوهُ إِلَى �َّ

ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر ذَِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویًال    ﴾إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ

¡Creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y a aquéllos de vosotros que tengan autoridad. 

Y, si discutís por algo, referidlo a Dios y al Enviado, si es que creéis en Dios y en el último Día. Es 

lo mejor y la solución más apropiada. (Corán 4, 59).  

 

El versículo está haciendo referencia a la autoridad política. La gente debe confiar en ellos y 

aceptar su legislación política ya que están trabajando por el bien común de la comunidad islámica y 

están llevando a cabo su papel de representantes legales. En segundo lugar, los miembros de la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, como autoridad legislativa, en este caso, pueden suspender 

temporalmente algunas reglas permitidas y lícitas como medida excepcional, si sintieran que los 

intereses generales de la umma así lo requieren. Sin embargo, más tarde, deben volver a las reglas 

establecidas, una vez que se han superado las circunstancias excepcionales. En todo este proceso, la 

umma debe seguir y obedecer a su representante oficial a la hora de aplicar estas excepciones sin 

ninguna oposición. En tercer lugar, uno de los aspectos importantes de la legislación política islámica 
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es que la identidad islámica del estado debe ser clara y estar claramente enunciada: la ley islámica 

debe ser la fuente única de la legislación política islámica y los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd 

deben tener esto presente (al-Fahdawī, 2008). Con esta descripción y análisis, concluyo con la 

exposición de las funciones básicas de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como autoridad 

legislativa. En las próximas secciones, voy a analizar en profundidad la función más importante de la 

institución, que es la elección del imām o califa en una primera etapa y, luego, el proceso de la bayʽa. 

También haremos una comparación con el contrato social occidental.  

 

4.5.- La selección del califa o imām  

Esta era la función política más importante que la institución de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd debía 

aplicar. Tenía muchos otros deberes en el campo de la educación, la religión, etc., pero vamos a limitar 

esta investigación a la política. El proceso selectivo de candidatos es riguroso y complicado debido a 

la naturaleza del puesto y a lo sensible de su función. El proceso de selección es llevado a cabo por la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y, entonces, se inicia la bayʽa en la cual los miembros de la 

sociedad pueden participar en unas elecciones generales abiertas. Así que la selección es la etapa 

práctica y, luego, la segunda es cuando la bayʽa general se celebra y se le da al proceso un aspecto 

formal. Vamos a explicar esto en más detalle a continuación. Como se señaló anteriormente, los 

miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd son los representantes de la umma y estos tienen la obligación 

religiosa de encontrar el mejor candidato posible entre la comunidad musulmana por el bien de interés 

del estado islámico en general. En este sentido, Ibn Ḥazm (1985) dice: 

Todos los musulmanes, sunníes y šīʽíes, están de acuerdo en la necesidad de seleccionar y 

nombrar un califa o imām y la umma está obligada a seguir y obedecer a un imām justo y 

equitativo que gobierne bajo la sombra de la ley islámica. (p.18).  

Así que, incluso pensando lógicamente, es necesario contar con un jefe de estado en el país 

que debe desarrollar su sus funciones sobre las bases de la justicia, la igualdad y la libertad. Al-

Māwardī, en la misma línea que Ibn Ḥazm, dice que el nombramiento de un califa es necesario tanto 

para la protección y aplicación de la religión, como, también, para la gestión de la política de la vida 

secular. Por lo tanto, tener un califa es una necesidad, en tanto que la lógica y la religión están 

exigiendo un sistema político estable, por lo que podemos argumentar que el establecimiento del 

califato es un hecho religioso y de lógica al mismo tiempo.  
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Sobre este aspecto, los estudiosos y expertos en la ley islámica y en el pensamiento político 

islámico han desarrollado diferentes interpretaciones sobre esta cuestión. El proceso de bayʽa tiene 

pasos diferentes. El primero es la selección de los candidatos. Para este paso, hay dos maneras 

diferentes a las que ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se tuvo que enfrentar durante el contexto histórico de los 

cuatro primeros califas. Antes de entrar en detalles sobre la explicación de estos pasos, me gustaría 

mencionar algunos de los requisitos más importantes que los candidatos deben tener, de acuerdo con 

la metodología de evaluación de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd.  

Aquí debemos fijarnos en la complejidad del pensamiento político islámico, es decir, en la 

manera por la que los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd fueron elegidos por su justicia, conocimiento 

religioso, influencia pública, etc., criterios que, después, debieron aplicar a su tarea de seleccionar el 

califa. Por lo tanto, se nota que es un procedimiento abierto, transparente y justo de las funciones 

políticas islámicas. Lamentablemente, en algunos casos, las autoridades, debido a sus propias agendas, 

no han respetado estos ideales. De hecho, en general, los requisitos para el nombramiento del califa 

son similares a los criterios para nombrar a los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, mientras que las 

excepciones se deben a otros criterios como: el valor, ser miembro de la tribu de Qurayš o estar en 

buen estado físico-corporal. El eminente estudioso del pensamiento político islámico, al-Māwardī, 

dice que los requisitos para acceder a la candidatura al califato son los siguientes: justicia real, 

conocimiento religioso, estar físicamente sano, la racionalidad, el coraje y ser de origen qurayší.  

Al-Māwardī (2006) remonta el origen de la šūrà a lo sucedido en Saqīfat Banī Sāʽida, cuando 

los anṣār y los muhāŷirūn expusieron su derecho a suceder al Profeta. También hay un dicho del 

Profeta Muḥammad al respecto: el Profeta dijo que los imāmes son de Qurayš6.  

Esta evidencia histórica sirvió a al-Māwardī para incluir este aspecto en la lista de requisitos. 

Ibn Ḥazm (1985) señala también estos requisitos, además de los otros que hemos dicho: ser hombre -

por lo que el sexo es importante- junto a otras condiciones, como poseer una fuerte personalidad, 

buena calidad de raciocinio y buenos conocimientos generales con el fin de poder tratar 

adecuadamente con los diferentes aspectos del califato. Ibn Ḥazm (1985) se centra en los valores 

morales, el conocimiento y la piedad. Ibn Ḥazm tenía un conocimiento enciclopédico y por esta razón 

                                                           
6 El Profeta dijo: «La gente pertenece en este asunto (la autoridad política) a Qurayš»; es decir, la gente, sea musulmana 

o no, pertenece a Qurayš. (Muslim, 2004, hadiz n.º 1816, p. 519).  
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incluyó más condiciones para la candidatura al califato. El imām al-Ŷuwaynī añade que el candidato 

debe pertenecer a «la gente del iŷtihād», por lo que no necesita la opinión religiosa para estas 

funciones. También argumentó sobre el criterio del sexo masculino, mencionado anteriormente, 

siendo, para él, un hecho discutible. En resumen, podemos decir que la mayoría de los sabios se refiere 

a los mismos criterios, salvo el hecho del origen y de pertenecer a «la gente del iŷtihād». En el 

siguiente apartado, voy a volver sobre nuestros pasos, a nuestra discusión acerca del procedimiento 

para la selección del califa.  

Los miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd estudian a fondo y analizan en detalle 

las cualidades de los candidatos. Después de este proceso, los candidatos finales competirán por el 

puesto de acuerdo con los criterios establecidos por ahl al-ḥall wa-l- ‘aqd y el mejor será seleccionado 

como tal. Al-Dumayŷī (1982) dice que «en caso de empate entre los candidatos, se convocará un 

concurso». (p. 170-172). Como se ha mencionado anteriormente, los sabios han propuesto dos 

maneras diferentes de selección.  

Un manera es a través del mismo califa, así que antes de su renuncia, dimitiendo ante ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd, nombra un candidato específico. Este proceso se llama ʽahd. La otra manera es por 

medio de la selección abierta efectuada por ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Sin lugar a dudas, el segundo 

método es el más apropiado, debido a que el primero, al final, es una especie de selección del propio 

califa a favor de un candidato determinado, así que el proceso no parece muy transparente desde el 

punto de vista islámico; podría haber excepciones en este proceso, pero no es la fórmula ideal.  

Es útil comentar aquí el papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en este caso y si el califa tiene que 

consultarles en este tema o no. Los estudiosos han tratado la materia de forma diferente. Algunos 

estudiosos, como al-Ŷuwaynī, dijeron que no y se basan en el caso histórico en el que el primer califa, 

Abū Bakr, nombró a ̔ Umar sin consultar a los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Algunos estudiosos 

argumentan que Abū Bakr consultó a los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y que la diferencia a este 

respecto podría explicarse de esta manera: que la consulta realizada por Abū Bakr no fue formal. Esto 

no significa que no hubiera consulta en absoluto, pero yo creo que primero tenemos que entender el 

contexto histórico del evento. Además de eso, debe quedar claro lo que Ibn Taymiyya argumenta al 

respecto, que la candidatura presentada por el califa al mando es provisional y no puede celebrarse 

oficialmente la bayʽa sin el acuerdo de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Todo esto es un resumen, visto desde 

las diferentes interpretaciones desarrolladas al respecto, pero se puede llegar a la conclusión de que el 

nombramiento del imām es un procedimiento complejo y que este no obtiene su legitimidad religiosa 
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y formal sin el beneplácito de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Lo que sucedió en el nombramiento del califa 

‘Umar por parte de Abū Bakr fue, quizás, la primera división, aunque leve, entre los propios miembros 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y no hay que interpretarlo como una grave división interna dentro de la 

institución.  

En general, la institución en la época de los cuatro califas «bien guiados» fue sólida y tuvo una 

gran influencia en la sociedad. Solo durante el califato del imām ‘Alī se pueden notar claras 

discrepancias dentro de la institución, principalmente entre el grupo del imām ‘Alī y el de los omeyas 

(Ṣafī l-Dīn, 2002). Sabemos cómo el mandato del imām ‘Alī terminó con su asesinato, el cual marcó 

un giro muy importante en la historia del islam, acabando con la era del primer islam e iniciando el 

gobierno de los omeyas. La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd durante este gobierno sufrió una grave 

suspensión de sus funciones, ya que los omeyas controlaron totalmente la institución, alejándola de 

sus principios islámicos. Sin duda, el šīʽísmo ha analizado esta división como una crítica a la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y su forma de hacer política, aunque también critica el concepto 

de la šūrà ejercido por los sunníes (al-Subḥānī, 1959). En la siguiente parte, voy a tratar la bayʽa en 

el islam y el contrato social occidental.  

 

4.6.- La bayʽa islámica  

Abundantes estudios se han realizado sobre la bayʽa en el islam en las últimas décadas. Sin 

embargo, la mayoría de ellos se refieren a la bayʽa en sentido general. En la presente tesis, la atención 

se centrará en el papel político de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como el representante de la umma durante el 

proceso de la bayʽa. La bayʽa islámica es una de las más notorias características de la política islámica. 

La bayʽa es una especie de contrato en el que dos partes están involucradas en el proceso: el califa y 

la umma. Sin embargo, aquí no todos los miembros de la sociedad pueden estar en este proceso por 

cuestiones técnicas y logísticas, y sobre todo durante la primera época de la historia del islam. Por lo 

tanto, hubo que crear unos medios legales y eficaces que resolvieran el problema. Esto significa que 

la clave está en ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Estos, en calidad de representantes legales, pueden seleccionar 

al candidato adecuado en una primera fase. Luego, los miembros de la umma que están físicamente 

cerca de la capital pueden participar en la votación del nuevo califa. La bayʽa islámica se basa en un 

acuerdo mutuo entre ambas partes. En este caso, el califa debe trabajar por el interés general, la 

estabilidad y la prosperidad de la umma y debe gobernar de acuerdo con los principios políticos 
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islámicos. La comunidad islámica, por su parte, tiene que obedecer y respetar a la autoridad política 

establecida y debe procurar no crear ningún tipo de desestabilización.  

La bayʽa es uno de los signos de la libertad política en el islam. Puede ser diferente del sistema 

electoral occidental, pero el concepto es el mismo: tener el derecho a acceder a la participación 

pública. Sin embargo, en el propio islam podemos encontrar dos opiniones diferentes al respecto. 

Según ‘Abd al-Maŷīd, el islam sunní acepta desde el principio el establecimiento del sistema de bayʽa. 

En cambio los šiʽíes tienen su propia opinión sobre el asunto y argumentan que la cuestión del 

imāmato es una cuestión divina (‘Abd al-Maŷīd, 1998).  

De hecho, para al pensamiento político šīʽí, el establecimiento del imām no es una cuestión 

concerniente a los seres humanos, sino que se trata de un deber religioso y el imām es enviado por 

Dios. Así que este contrato global está dando legalidad a todos los demás contratos realizados en el 

estado islámico, especialmente en relación con las cuestiones seculares. Este contrato representa la 

legalidad del estado islámico y ahl al-ḥall wa-l-‘aqd juega un papel central en ella. Se puede decir 

que está como intermediario entre ambas partes, en la primera fase y, luego, como árbitro, cuando el 

califa está en el poder. Me gusta explicar estas relaciones desde una perspectiva geométrica. El 

proceso se puede asociar con un triángulo donde están involucrados la divinidad (A), ahl al-ḥall wa-

l-‘aqd –los representantes- en el medio (B) y la umma (C). Es una relación religioso-política donde el 

elemento B hace de intermediario político entre A y C. El elemento B garantiza el derecho de C a ser 

protegido y respetado en un estado basado en los mandatos divinos, pero también cumple con su 

responsabilidad frente a la umma, el elemento C y con su deber religioso hacia la divinidad. Es 

imposible establecer ninguna fórmula de separación entre estas partes en el sistema político islámico.  

 A 

 

 

B     C 

 

Por lo tanto, aquí estamos hablando de un verdadero y práctico proceso de bayʽa o contrato en 

el islam, en contraste con el concepto occidental de contrato social. Rousseau, en algún momento, se 

imaginó un estado ideal, como Tomás Moro había hecho antes en su Utopía. Estos contratos-fórmulas 



109 
 

no eran reales incluso en el contexto histórico occidental (hablaremos de este tema más adelante). 

Volviendo a la bayʽa, el califa debe seguir las fuentes islámicas para gobernar y la umma está obligada 

a respetar los términos y condiciones de este contrato islámico (al-Sanhūrī, 1989). Este dinamismo de 

mutuo acuerdo y la naturaleza de la bayʽa en el sistema político islámico han creado una opinión 

general entre los musulmanes. ‘Abd al-Ŷabbār (1966) argumenta que en la tradición islámica el 

término bayʽa es un sinónimo de «mutuo acuerdo y obediencia al califa». En este sentido, al-Māwardī 

(2006) señala que esto se debe a que la bayʽa «es un contrato acordado sin ningún tipo de presiones». 

(p.5). La bayʽa es un contrato y una promesa entre la umma y un candidato de esta a través de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd por el cual ambas partes están de acuerdo sobre sus derechos y sus obligaciones. La 

bayʽa tiene su fundamento en el Corán, pues dice:  

ِ فَْوَق أَْیِدیِھْم فََمْن نََكَث فَإِ ﴿  َ یَدُ �َّ َ إِنَّ الَِّذیَن یُبَایِعُونََك إِنََّما یُبَایِعُوَن �َّ نََّما یَْنُكُث َعلَى نَْفِسِھ َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَھدَ َعلَْیھُ �َّ

 ﴾فََسیُْؤتِیِھ أَْجًرا َعِظیًما 

Los que te juran fidelidad, la juran, en realidad, a Dios. La mano de Dios está sobre sus manos. Si 

uno quebranta una promesa la quebranta, en realidad, en detrimento propio. Si, en cambio, es fiel a 

la alianza concertada con Dios, Él le dará una magnífica recompensa. (Corán 48, 10).  

 

Así, en este versículo coránico queda claro que la bayʽa tiene sus bases legales en el texto 

religioso y esto proporciona un terreno sólido para el proceso en el sistema político islámico. La bayʽa 

también se basa en tradiciones proféticas. Hay muchas frases en este sentido, como: «Si alguien se 

liga a un imām, debe realmente seguirle y obedecerle». Por supuesto, el Profeta está hablando de 

obedecerle solo en el maʽrūf y dentro del marco islámico. Hemos dicho anteriormente que la bayʽa es 

un contrato real entre el califa y la umma (ahl al-ḥall wa-l-‘aqd) con su propio estatus legal (al-

Ṭurayqī, 1998).  

Como se explicó anteriormente, la primera bayʽa en la historia islámica fue durante el tiempo 

del Profeta. El profesor Ẓāfir al-Qāsimī argumenta que el Profeta se encontraba en la cima de la 

autoridad religiosa y en la parte superior de la autoridad política al mismo tiempo (al-Qāsimī, 1977). 

Es importante mencionar que el Profeta tuvo dos tipos diferentes de bayʽa. La primera, de Dios como 

mensajero en La Meca durante trece años y, luego, la segunda, en Medina, donde formó al nuevo 

pueblo islámico que estuvo de acuerdo con él y lo aceptó como mensajero y nuevo líder político. De 

hecho, como Jalāf, demostró, esto es lo que distingue al profeta Muḥammad de otros profetas, las dos 

autoridades: la religiosa y la política (Jalāf, 1977). El profesor Ḥasan Ibrāhīm también habla sobre 



110 
 

este tema en este sentido: el gobierno del Profeta Muḥammad no fue un gobierno solamente religioso, 

sino que fue un gobierno político y de autoridad, de manera que Muḥammad fue profeta y jefe de 

Estado al mismo tiempo y solía consultar con sus compañeros sobre asuntos y cuestiones seculares y 

políticas. En este caso, estos compañeros fueron los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En cambio, 

en los aspectos religiosos, él era el único que decidía, ya que se los transmitía a él la divinidad (Ḥasan, 

2001). Esta doble autoridad fue objeto de la interpretación por muchos orientalistas occidentales, 

como el profesor Fitzgerald (1979), quien argumentó que el islam no es solo una religión, sino, 

también, un sistema político. Nallino C. A. (citado en Arnold, 1924) señala que Muḥammad creó la 

religión y el estado al mismo tiempo y este paralelismo fue una constante durante toda su vida. Schacht 

(1964) dice que el islam es más que una religión, contiene teorías políticas y constitucionales y es un 

sistema en su conjunto. En esta línea, McDonald (1903) ha demostrado que lo que sucedió en Medina 

fue el establecimiento del primer estado islámico y la creación de la ley islámica. El eminente 

orientalista Gibb (1949) ha explicado que es evidente que el islam no es un mero dogma religioso, 

pues trata de crear una sociedad independiente con su propio sistema político. En cuanto a la bayʽa, 

los estudiosos de la ley y del pensamiento islámicos han definido la bayʽa de diferentes formas. Ibn 

Jaldūn explicó que la bayʽa es prometer obediencia a las altas autoridades. ‘Alī al-Qarhdāgī (citado 

en Quwaydār, 2007) dice que la bayʽa es la promesa que la umma o su representante da al líder a 

condición de que este gobierne de acuerdo con la política islámica. La definición de al-Qarhdāgī me 

parece que es la más inclusiva, ya que cubre las tres partes fundamentales del proceso: el imām, la 

umma (ahl al-ḥall wa-l-‘aqd) y la propia bayʽa como hecho político-religioso. Todos estos elementos 

se describen desde la perspectiva islámica (Quwaydār, 2007). Me gustaría discutir un aspecto de las 

definiciones hechas por los orientalistas acerca del doble carácter de la religión islámica en términos 

políticos y de cómo describen al Profeta como profeta y líder político al mismo tiempo. Sin embargo, 

tenemos voces suníes, como las de ‘Alī ‘Abd al-Razzāq (1925), que dicen que el califato no tiene 

evidencias legales y tampoco es un hecho necesario u obligatorio para los musulmanes. Parece que 

‘Abd al-Razzāq ha ido más allá incluso que algunos orientalistas a la hora de analizar el pensamiento 

político del islam de una forma diferente a sus coetáneos árabes.  

Respecto a los inicios de la bayʽa en la tradición sunní, hemos mencionado un dicho profético 

y hemos discutido al-ʽAqaba (la segunda bayʽa) y los doce naqībes. Estas experiencias históricas 

fueron consolidando el concepto de bayʽa en el islam. En las próximas secciones, describiré 

brevemente el proceso histórico durante el período de los cuatro califas «bien guiados».  
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4.7.- La bayʽa de Abū Bakr 

Se desprende de lo que hemos estado discutiendo durante toda la investigación que la šūrà fue 

un elemento crucial a la hora de elegir al imām. El sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd jugó un papel 

importante durante la selección de los primeros cuatro califas. Estos aplicaron la šūrà con el fin de 

encontrar y ponerse de acuerdo sobre el candidato más adecuado entre todos los aspirantes. Como 

hemos explicado antes, el pensamiento político šīʽí, tiene su propia teoría al respecto. Históricamente, 

el evento de Saqīfat Banī Sāʽida fue el escenario del primer parlamento islámico –hasta cierto punto- 

y el papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd de ambos grupos, los anṣār y los muhāŷirūn, fue fundamental. 

Podemos discutir algunos puntos históricos concernientes a la primera bayʽa y al papel de los ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd, como dice‘Abd al-Maŷīd (1998):  

En primer lugar, es evidente que, hasta el final del discurso de Abū Bakr en la Saqīfa, los ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd de los muhāyirūn no tomaron su decisión final sobre su candidato, mientras que los 

anṣār sí tenían decidido su candidato para el califato. En segundo lugar, el imām ‘Alī, cuando el 

Profeta estaba enfermo, rehusó preguntarle si el califa debía ser de la familia del Profeta. En tercer 

lugar, todos los compañeros del Profeta estuvieron de acuerdo en elegir un nuevo imām a través de un 

acuerdo general entre los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Cuarto, el dialogo abierto y directo en 

la Saqīfa demuestra la atmósfera general de libertad de expresión en ese momento. En quinto lugar, 

como señala Falhozen, no está suficientemente claro si hubo alguna muestra de tiranía por parte de 

los muhāyirūn, especialmente Abū Bakr y ‘Umar, respecto al derecho a acceder al califato. Además, 

podemos añadir que esta bayʽa allanó el terreno para la institución del imāmato, consolidando la idea 

de la participación abierta al público.  

Mcdonald (1903) dice que la bayʽa de Abū Bakr, además de lo que hemos discutido hasta 

ahora, fue conforme a la mentalidad tribal respecto a la elección de sus líderes. Parece que McDonald 

dice que este método de selección fue suficiente para la época. Es conveniente comentar aquí la bayʽa 

de Abū Bakr. Es bien reconocida la frase de ‘Umar, cuando dijo que el nombramiento de Abū Bakr 

(citado en Ḥasan, 1996): 

  "المسلمین شرھا وقىان هللا  االبكر فلتة,  يبأ "كانت بیعة



112 
 

La bayʽa de Abū Bakr fue un acto mal planteado, pero Dios protegió a los musulmanes de las criticas 

consecuencia de este mal (p.445).  

Se puede discutir el papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en este proceso, ya que, en aquel tiempo, 

estaba en su primera fase de formación. Por tanto, el nombramiento de Abū Bakr fue una excepción, 

pero también fue la primera experiencia islámica al respecto tras la muerte del Profeta. Es posible que 

después de la muerte de Abū Bakr la política tradicional islámica hubiera afrontado y experimentado 

una nueva forma de selección, el «heredero del mandato». Hemos mencionado brevemente antes el 

hecho de que cuando Abū Bakr estaba en sus últimos días sintió que la comunidad musulmana podría 

tener que enfrentarse a un gran problema y a divergencias políticas, así que pensó en una de las 

personas más firmes y piadosas de cuantas se encontraban a su alrededor. Consultó con los otros 

compañeros, siguiendo el principio de la šūrà y, al final, pensó que ‘Umar Ibn Al-Jaṭāb era el 

candidato más apropiado. 

No tenemos que pensar que se trató de una muestra de tiranía política, sino que fue, más bien, 

un modelo diferente de selección del califa. En este sentido, Ibn Taymiyya (1971) argumenta que lo 

que Abū Bakr hizo fue un acto de šūrà política. Además, Ibn Ḥazm (1985) dice que es aceptable y 

legal que el califa nombre a sus herederos después de pensar en los mejores candidatos. Sin embargo, 

hay que mencionar aquí que, cuando el califa nombra a su heredero, la umma tiene que ponerse de 

acuerdo sobre el proceso de la bayʽa pública, ya que sin la aprobación de la umma, el proceso puede 

ser ilegítimo y enfrentarse a la inestabilidad política. Al analizar el gobierno de ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb, 

que fue nombrado por Abū Bakr, está claro que hizo grandes servicios para el islam y los musulmanes. 

El islam se amplió, ganando nuevos territorios, se adoptaron nuevas formas de administración pública 

y, en su conjunto, fue un buen ejemplo de «buen gobierno». Además, sirvió para añadir un nuevo 

concepto histórico de autoridad política, «heredero», por mucho que este concepto respete los 

fundamentos de la política islámica.  

Aquí es importante analizar los fundamentos políticos del estado islámico durante el califato 

de Abū Bakr, primer califa del islam después de la muerte del Profeta, y, también, los desafíos a los 

que el joven estado islámico se tuvo que enfrentar. El califa Abū Bakr, al iniciar su mandato, dio un 

discurso considerado como el primer discurso político del islam después de los del Profeta -lo hemos 

mencionado anteriormente- sobre las líneas generales de su gobierno, que Ṭabāra (1995) describe de 

esta manera:  
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Primero, confirmó la ḥisba política al decir que la umma decide la elección del califa: «He 

sido designado para gobernarla». En segundo lugar, confirma que todos los musulmanes son 

iguales ante la ley y que solo son mejores aquellos que muestren piedad. Por tanto, estaba 

haciendo referencia a aspectos cruciales de la manera en que iba a gobernar. Tercero, establece 

el tipo de la relación entre los miembros de la umma y el gobernante, relación que no se basa 

en ningún tipo de competencia política, sino que, al contrario, se basa en la mutua colaboración 

y en la misericordia para lograr el buen gobierno y establece la šūrà como mecanismo de 

diálogo y de supervisión política. Cuarto, establecer la justicia y la igualdad social: «El 

poderoso de vosotros es débil ante la ley y el débil es poderoso hasta que yo les devuelva su 

derecho». Quinto, proteger los valores éticos-religiosos del islam como fundamento de 

reforma contra los signos de corrupción política y moral. Sexto, luchar contra la apostasía 

política, sobre todo aquel grupo que se negó a pagar la limosna (zakāt) y que surgió en Arabia 

después de la muerte del Profeta. Séptimo, fijó el sueldo del califa, que iba a proceder de la 

tesorería del estado. Octavo, separación de poderes, aunque parece algo secular; Abū Bakr 

quería la participación activa de más gente en el gobierno como una medida preventiva contra 

la concentración de poderes que podría llevar a la tiranía política. Estos fueron las 

características básicas del funcionamiento político del mandato de Abū Bakr. (P.341-342).  

La bayʽa de los últimos califas, ‘Uṯmān Ibn ʽAffān y ‘Alī Ibn Abī Ṭālib, se celebró a través de 

la šūrà y acuerdos públicos. Sin embargo, hubo algunas cuestiones relacionadas con el proceso de la 

bayʽa y la selección de candidatos. Queda claro que la šūrà y la discusión abierta sobre la bayʽa fueron 

practicadas por la umma y los ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y tuvieron un papel significativo en el proceso, 

aunque hubo una cierta desunión entre ellos por la competencia entre ʽUṯmān y ‘Alī. En conjunto, el 

período de los cuatro califas bien guiados sirvió a la institución de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd para 

consolidarse como representante de la umma y también sirvió a la umma para practicar la bayʽa 

general y estrechar la relación con sus representantes legales. La bayʽa islámica es un hecho histórico 

interesante y es una nueva doctrina política de la que se puede extraer, sobre todo, la šūrà y la 

consolidación de la institución ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En definitiva, según ilustra ‘Abd al-Maŷīd 

(1998), se pueden deducir unos conceptos políticos básicos de la bayʽa islámica:  

1- La bayʽa es un proceso complejo en cuanto a su selección y aprobación.  

2- La šūrà política es crucial para la bayʽa. 

3- La libertad está garantizada y se pueden expresar opiniones durante el proceso.  
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4- La umma es la verdadera fuente de poder político.  

5- El mutuo acuerdo entre la umma y el califa es una condición para una bayʽa legal y sólida.  

Además de estos elementos, me gustaría ampliar más el papel crucial de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd 

en todo el proceso. En todo lo que hemos discutido hasta ahora, vemos que hay una autoridad o unas 

instituciones políticas que asumen la responsabilidad de seleccionar a los candidatos para el puesto de 

califa, analizar sus cualidades personales a fondo y presentarlas al pueblo. En este sentido, Abū l-Farḥ 

(1983) argumenta que cuando ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se reúne para la bayʽa del califa, estudia la 

situación general de la umma, las capacidades personales y cualificaciones de los candidatos 

propuestos y, una vez que se ha determinado el candidato ideal, le piden que acepte el califato. Es 

interesante mencionar que la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se transformó y ganó consolidación 

estructural con el proceso de la bayʽa.  

En aquellos tiempos, fueron los compañeros del Profeta los que mantuvieron su estructura 

simple, debido a influencias tribales en ciertos puntos. Al-Māwardī (2006) ilustra que el papel de ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd es político durante la primera etapa y dice que han de distinguir al candidato 

adecuado para designarlo como califa. Por lo tanto, hay una enorme responsabilidad para ambas 

partes: la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y la umma en el proceso de bayʽa. Hemos establecido 

que la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es el representante legítimo, real y formal de la umma 

islámica en la bayʽa, ya que la umma es la fuente última de autoridad en el estado islámico. Ahora 

bien, ¿cómo trabaja esta relación jurídica en el área de la bayʽa? Además, ¿cuáles son las dimensiones 

generales de este contrato? Antes, hemos mencionado muchos ejemplos históricos en este sentido 

durante la época del Profeta y de los cuatro primeros califas, pero vamos a explorar el proceso en 

detalle. Es importante explicar en esta ocasión que el acuerdo general entre los miembros de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd es importante para legalizar el proceso de bayʽa, ya que este acuerdo se considera como 

una especie de iŷmāʽ religioso en términos políticos islámicos. Por lo tanto, la propia institución debe 

estar unida y debe dar una credibilidad real y correcta a su función política y a su papel como 

representante legal de la umma.  

Otro aspecto que debe ser descrito aquí es que la mayoría es más importante que el iŷmāʽ en 

el pensamiento político islámico y en la jurisprudencia islámica. Hemos dicho antes que el iŷmāʽ es 

parte crucial del proceso entre los miembros de la institución, pero no tenemos una prueba específica 

para determinar el número de representantes. Los estudiosos, como menciona, al-Rayyis (1957), han 

interpretado el hecho de formas diferentes en relación con el número mínimo, pero la mayoría de 
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ellos, como Ibn Taymiyya, al-Gazālī y al-Māwardī, han argumentado que la mayoría entre los 

miembros de la institución es el iŷmāʽ. De esto se puede entender que si el califa es nombrado sin una 

mayoría de miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd podría tener grandes problemas con la umma debido a 

su poca legitimidad. En este proceso, se puede argumentar que el pensamiento político islámico ha 

ido desarrollando el concepto de mayoría para los asuntos políticos desde hace siglos.  

Habiendo discutido el hecho de la mayoría (iŷmāʽ) dentro de la institución de ahl al-ḥall wa-

l-‘aqd sobre el proceso de bayʽa, es importante descubrir al otro participante de la bayʽa: la umma. 

¿Tiene todo el mundo en la umma el derecho a votar en la bayʽa general o hay excepciones por razones 

prácticas? Cabe señalar, desde el principio, que, en el pensamiento islámico sunní, la participación en 

la votación de la institución del califato es opcional siempre que un número suficiente de miembros 

de la umma lo haga por los demás. Así que, empleando términos técnicos, votar al califato no es 

obligatorio para cada miembro de la sociedad. De hecho, esta condición religiosa ha creado el proceso 

político de la bayʽa islámica y ha desarrollado sus pasos formales. Además de esto, se inventó el 

concepto de «diputado», de representación política, ya que no todos los miembros pueden asistir a la 

jornada electoral debido a razones geográficas, logísticas, etc. Tengamos en cuenta que estamos 

hablando del mundo medieval. Aquí tenemos que fijarnos en el sentido práctico del pensamiento 

político islámico, que adquirió nuevas fórmulas de participación política, y en la institucionalización 

del sistema. Esto lo hemos argumentado, en el capítulo cuarto. Por lo tanto, la kifāya (suficiencia) es 

que, si una parte de la umma es capaz de hacer una cosa, el resto no está obligado a hacerla. Esto da 

más flexibilidad a las actividades políticas en el islam en general. Todos estos elementos lideraron la 

representación jurídico-política dentro de la historia política islámica y dieron origen a la institución 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, reconocidos como naqībes en tiempos del primer islam. Por lo tanto, los ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd tienen sus raíces en la tradición islámica. Anteriormente, hemos definido y 

mencionado varias sinónimos para los ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, por lo que no es necesario repetirlos. En 

su lugar, ahora nos centraremos en ellos como representantes legales.  

Esta misma representación ha sido desarrollada históricamente por los estudiosos clásicos de 

la bayʽa, en su conjunto, hecho que era el deber de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En cambio, en la 

jurisprudencia moderna, el papel ha cambiado y ha ganado otras dimensiones, tales como el papel 

específico de la umma y la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en cada uno de los pasos de la bayʽa y 

cómo queda representada la autoridad. El objetivo de esta investigación no es estudiar la institución 

en los tiempos modernos, sino su continuidad histórica, con el fin de obtener una idea más completa 
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de su evolución histórica en la política islámica. Hay que mencionar este hecho brevemente. Según 

estudiosos modernos como Mūsà (1976), la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd representa la autoridad 

política en nombre de la comunidad islámica y las normas y las decisiones tomadas y aprobadas por 

ella son legales y la umma debe seguirlas y obedecerlas. En este sentido, al-Sanhūrī (1989) habla de 

dos puntos de vista modernos. En primer lugar, hacer una clara distinción entre el buen califato y el 

corrupto. El buen califato se basa en un mutuo acuerdo y en la šūrà política. En segundo lugar, 

determina los criterios para la elección de los miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd y su 

método de selección.  

Hemos explicado que los criterios para la elección de los miembros de la institución estuvieron 

bien definidos durante el período de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el primer islam. Por supuesto, para los 

tiempos modernos, han sido necesarias algunas modificaciones. Sin embargo, si la institución de ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd hubiera continuado con su tarea de seleccionar y nombrar al califa, aquella habría 

tenido una organización consolidada en cuanto a estructura y naturaleza. Es decir, habría estado 

adaptada a las nuevas realidades y contextos de los tiempos modernos. Lamentablemente, después de 

la época del Profeta y de los cuatro primeros califas, la selección y nombramiento del imām sufrió 

grandes cambios y los musulmanes abandonaron la šūrà política, en muchos casos debido a las 

agendas políticas de algunas dinastías, hechos estos que influyeron y afectaron negativamente a la 

organización de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tal y como se practicaba en los inicios del islam.  

Por último, podemos decir sobre este aspecto que la política islámica, como la misma religión 

islámica, es práctica y flexible y como Mūsà (1976) ilustró, el islam, sus principios, es válido para 

cualquier tiempo y los musulmanes, durante un determinado tiempo, pueden adoptar estos principios 

a su modelo de estado mientras este estado esté basado en la šūrà y pueda, así, servir a todos los 

intereses de la comunidad islámica. Después de la bayʽa especial, que consiste en que la institución 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd selecciona al imām entre varios candidatos, el segundo paso es la general, la 

gran bayʽa. La bayʽa general es una participación pública y abierta en el proceso y es la parte 

fundamental de la bayʽa. Sin la bayʽa general, el califa no puede ser nombrado, aunque sea 

seleccionado por la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En este aspecto, el imām al-Gazālī (1965) ha 

demostrado que, sin el acuerdo de la umma, el califa podría tener un problema grave de autoridad en 

cuanto a su legitimidad. Al-Māwardī (2006) argumentó en la misma línea, es decir, que los miembros 

de la umma deben votar y estar de acuerdo con el califa seleccionado y que esto es una condición para 
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su legitimidad. Por su parte, al-Bagdādī (1928) retoma la opinión general de los sunníes sobre el 

asunto: «La manera de establecer el califato es a través de la selección de la umma». (p.280).  

La bayʽa islámica adquirió un aspecto religioso en la jurisprudencia política islámica y pasó a 

ser considerada legal y correcta, por lo que, además, debe completar los siguientes aspectos teológicos: 

en primer lugar, si la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, en un momento dado reúne las características 

básicas mencionadas anteriormente para sus miembros (como, por ejemplo, poseer fuerte 

personalidad, conocimientos, influencia social, piedad) y la gente le da el visto bueno y los seleccionan 

como sus representante reales y formales en el ejercicio de su autoridad, la bayʽa completa así sus 

condiciones religiosas básicas. En segundo lugar, como al-Qalqašandī dice, el candidato debe reunir 

los requisitos básicos para el califato (al-Qalqašandī, 1997). En tercer lugar, el imām debe aceptar el 

puesto después de haber sido seleccionado, ya que es un contrato entre él y la umma; en cualquier 

contrato, las partes deben ponerse de acuerdo sobre las condiciones y términos del contrato. En cuarto 

lugar, el objetivo de la bayʽa, o contrato, es cumplir con los bienes espirituales y materiales del estado 

islámico y de la umma de conformidad con el marco de la política islámica. De esta manera, el islam 

sunní ha establecido los rasgos básicos para la bayʽa legal y la única manera para que se celebre es a 

través de la selección que ambas partes conocen, aceptando sus derechos y obligaciones.  

Al-Sanhūrī (1989) ha ordenado las condiciones generales de la siguiente manera: primero, el 

califa no obtiene la autoridad por sus propias facultades y habilidades personales, sino de la umma 

islámica, que le transmite sus poderes. En segundo lugar, la bayʽa es un contrato real y el califa, con 

el fin de funcionar correctamente como jefe de estado, debe tener las facultades suficientes para este 

fin. En tercer lugar, la verdadera autoridad del califa procede de la umma a través de la bayʽa; así la 

bayʽa es un contrato real y completo con todas las condiciones legales y, por tanto, es la fuente de 

autoridad en el islam. Por lo tanto, la umma es la fuente de la autoridad política y la bayʽa simboliza 

la supremacía del califa a través de un contrato de bienes. Se puede decir aquí, como subraya el 

profesor ‘Abd al-Maŷīd (1998), que la bayʽa islámica tiene una ventaja sobre el contrato social de 

Rousseau, (se trata de un contrato entre el pueblo y la autoridad sobre derechos básicos y la naturaleza 

del gobierno), ya que es un contrato real basado en la experiencia histórica y no una mera formulación 

filosófica virtual.  

Hemos dicho que el estado islámico verdadero se logra a través de una bayʽa legal en la que 

el imām y, en nombre de la umma, ahl al-ḥall wa-l-‘aqd están involucrados, de acuerdo con los 

principios de la política islámica. Este estado islámico tiene aspectos básicos fundamentales, como 
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son la šūrà, la justicia, la igualdad, la libertad y la seguridad. En la siguiente parte, voy a hablar de 

estas características socio-políticas además del papel de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en su 

práctica.  

  

4.8.- La šūrà islámica  

El concepto político islámico de la šūrà es uno de los pilares más importantes del estado 

islámico. Pensando, incluso, con una perspectiva lógica, los seres humanos necesitan ideas y 

experiencias profesionales con el fin de tomar las decisiones correctas en cualquier ámbito de su vida. 

Si esto les sucede a las personas con frecuencia, mucho más puede pasarles a quienes son autoridades 

políticas y tienen que hacer frente a cuestiones políticas, personas que tienen una dimensión pública 

e influencia. La šūrà se considera como una virtud política dentro del sistema de la ética islámica y, 

sin ninguna duda, el estado islámico debe basarse en la šūrà, sobre todo la šūrà política o, de lo 

contrario, dicho estado irá hacia la tiranía política.  

El concepto coránico de la šūrà es la base de la bayʽa, o elecciones, en la política islámica. El 

papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el proceso es transparente, pues utiliza la šūrà para seleccionar a los 

mejores candidatos para el nombramiento del imām mediante el análisis de sus cualidades personales, 

entre otras cosas. Ya hemos visto que el término ahl al-šūrà es uno de los sinónimos para ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd, según muchos estudiosos. La ley islámica no acepta ningún sistema político que no esté 

basado en el principio de la šurà. El islam alienta y ordena a los musulmanes que apliquen la šūrà y 

organicen sus asuntos, tanto políticos como generales, en consecuencia. Esta aplicación de la šūrà no 

tiene solo dimensiones políticas, sino también sociales, ya que los musulmanes se consultan entre sí, 

en busca de la mejor decisión. También es una manera de lograr el «buen gobierno», ya que se 

desarrollan las aptitudes para el diálogo y el intercambio de ideas y perspectivas. El mejor modelo 

para la aplicación práctica de la šūrà no está definido con detalle en las fuentes islámicas 

fundamentales, lo cual es algo que le sucede tanto a la política islámica como a su modelo de estado. 

Como dice Jalāf (1977), esto puede entenderse como una ḥikma (acción plena de sabiduría) de la 

divinidad, dejando que los musulmanes encuentren la mejor forma de aplicarla, de acuerdo a sus 

realidades y contextos. Por supuesto, si los musulmanes abandonan el principio de la šūrà política en 

algún momento de la historia islámica, es una mala acción por su parte.  



119 
 

El término šūrà aparece en el Corán en su sentido político en diferentes ocasiones. Además, 

hay un capítulo en el Corán llamado Al-Šūrà, lo que da idea de la importancia de esta expresión en la 

religión islámica. Dios le ordenó al mismo profeta Muḥammad que empleara la šūrà en asuntos 

seculares.  

El Corán dice:  

ِ ِلْنَت لَُھْم َولَْو ُكْنَت فَظ�ا َغِلیَظ اْلقَْلِب َالْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنھُ  ْم َواْستَْغِفْر لَُھْم َوَشاِوْرُھْم فِي ﴿فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن �َّ

َ یُِحبُّ  ِ إِنَّ �َّ ِلیَن﴾اْألَْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى �َّ    اْلُمتََوّكِ

Por una misericordia venida de Dios, has sido suave con ellos. Si hubieras sido áspero y duro de 

corazón, se habrían escapado de ti. ¡Perdónales, pues, y pide el perdón de Dios en su favor y 

consúltales sobre el asunto! Pero, cuando hayas tomado una decisión, confía en Dios. Dios ama a los 

que confían en Él. (Corán 3, 159).  

 

 Así que el versículo le está diciendo al Profeta que sea suave y amable con la gente y ejerza 

un diálogo pacífico con ellos, ya que si fuera duro de corazón con ellos le abandonarían. Dada la gran 

importancia de la šūrà en el sistema político islámico y su directa asociación con la institución de ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd, voy a citar la exégesis que de este verso hacen al-Ṭabarī, al-Qurṭubī y al-Zamajšarī. 

Al-Zamajšarī explica este versículo diciendo que, en lo concerniente a asuntos de guerra, el Profeta 

no recibe ninguna revelación sobre ellos, por lo que Dios le dice que consulte a sus compañeros, ya 

que esto tendrá un efecto positivo en ellos al sentir que sus opiniones son importantes (al-Rayyis, 

1957).  

Al-Qurṭubī explica que lo expresión wa-šāwir-hum fī l-amr (consúltales sobre el asunto) indica 

que hay permisibilidad en la interpretación de los asuntos humanos. Se considera que el término es 

aquí una orden al Profeta para que consulte con sus compañeros. Explica que el término al-amr, que 

se refiere al objeto de consulta, se puede interpretar de diversas maneras: Algunos dicen que se trataba 

de una estrategia de guerra por parte del Profeta para enfrentarse al enemigo y que quería que sus 

compañeros se sintieran cómodos para que estuvieran unidos en su religión, a pesar de que Dios le 

había revelado lo que debía hacer. Al-Qurṭubī (1998) añade que otros dicen que Dios había ordenado 

al Profeta que consultara con sus compañeros para poder, así, beneficiarse se la opinión de estos. Por 

tanto, es evidente que la exégesis del versículo tiende a interpretar la šūrà como la participación de la 

umma en las decisiones relativas a los asuntos públicos.  
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De hecho, los profetas no necesitan el consejo u opinión de nadie, ya que han obtenido la 

revelación de Dios. Sin embargo, como al-Rāzī (1988) dice, la filosofía que subyace a esto es que 

Dios quiere que los musulmanes utilicen este principio de mutua consulta en sus vidas y que el hecho 

de consultar se convierta en un hábito entre las comunidades islámicas. En este sentido, tenemos que 

hacer referencia a la importancia que tiene la šūrà en el islam. El versículo mencionado anteriormente 

fue revelado tras la decisión errónea tomada por uno de los compañeros del Profeta de entablar la 

batalla de Uḥud. Después de este evento militar, Dios ordenó al Profeta perdonar y consultar a sus 

compañeros, a pesar de la decisión equivocada que habían tomado. Tenemos que dejar claro aquí que 

la šūrà es solamente para cuestiones administrativas rutinarias; para los asuntos de fe, culto y credo 

no hay šūrà, sino que el Profeta tiene la decisión final sobre ellos. 

Otro versículo coránico relativo a la šūrà describe la personalidad de la gente piadosa, pero 

tenemos que admitir que tiene un sentido político y se centra más en los aspectos socio-religiosos. El 

Corán dice:  

ا َرَزْقنَاُھْم یُْنِفقُونَ  َالةَ َوأَْمُرُھْم ُشوَرى بَْینَُھْم َوِممَّ  ﴾ ﴿َوالَِّذیَن اْستََجابُوا ِلَربِِّھْم َوأَقَاُموا الصَّ

Escuchan a su Señor, hacen la azalá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos 

proveído. (Corán 42, 38). 

 

 Por tanto, y partiendo de estos versículos, queda claro que el islam está poniendo de relieve 

la importancia de la šūrà en la vida de los musulmanes, especialmente en el período de los cuatro 

primeros califas que, como se ha mencionado antes, estuvo marcado por la šūrà política para la 

selección del imām, el proceso de nombramiento y el papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Se puede decir 

que la šūrà no tiene una teoría específica en el islam, pero esto no debe confundirnos y hacernos creer 

que en el islam no hay conciencia de su importancia; al contrario, hay indicios, evidencias y 

experiencias históricas en los textos y en la tradición islámica de que los musulmanes pueden analizar 

y tomar la elección apropiada para sus realidades y tiempos concretos. También hay que tener en 

cuenta que, en muchos otros aspectos de la religión islámica, no todos los problemas han sido bien 

detallados. Esto puede ser entendido como que el Islam deja espacio suficiente para que los 

musulmanes puedan desarrollar los aspectos legislativos de su vida secular y, de esta manera, 

desarrollar la jurisprudencia islámica en su conjunto, trabajando sobre nuevas fórmulas y soluciones 

para los problemas que surjan.  
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La šūrà no ha sido definida como un sistema fijo, pero sí como un principio. La manera en la 

que los musulmanes deben practicar la šūrà y la relación entre los que piden la šūrà y los que prestan 

el consejo quedó en manos de las sociedades islámicas (ʽAwda, 1951). Respecto a la šūrà como 

principio político fijo, Šaltūt dice que el concepto en sí está ahí y nadie, individualmente, puede 

cambiarlo o tener una opinión diferente sobre el mismo, pero la umma sí puede modificarlo, ya que 

es una regla que aparece en el texto coránico, pero la umma puede modificar y desarrollar su manera 

de funcionar de acuerdo con la realidad y ello mediante la consulta a los miembros de la institución 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, ya que son los expertos en la materia (Šaltūt, 1980).  

La šūrà ha sido establecida mediante experiencias políticas a través de la historia del islam 

como una norma constitucional, ganando credibilidad y pasando de la mera consulta política a ser 

cada vez más un asunto de toda la umma. Se ha discutido la cuestión de la šūrà como concepto liberal 

de participación pública en las actividades políticas. La šūrà también se considera en el pensamiento 

político islámico un método de representación de la umma, en tanto que los miembros de la šūrà son 

expertos en temas políticos, junto a otras cualidades personales que son requisitos obligatorios para 

formar parte de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd.  

Podría entenderse la relación entre los miembros de la šūrà y de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd como 

una relación en la que ambos grupos poseen las cualidades políticas y la influencia social de sus 

miembros. Aquí queremos explorar más en concreto la idea de la identificación de ahl al-ḥall wa-l-

‘aqd con la šūrà. El imām al-Qalqašandī identifica ambos términos como uno, por lo que utiliza para 

referirse a la šūrà el término ahl al-ḥall wa-l-‘aqd debido a su responsabilidad política (al-Qalqašandī, 

1985). Los estudiosos han descrito ahl al-šūrà como: gente de conocimiento, opinión, influencia 

social, líderes militares, autoridades y estudiosos del derecho político, entre otras cosas. Lo mismo 

sucede con la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Y esto es así porque no había un sistema específico 

para la šūrà, sobre todo después de los cuatro califas «bien guiados».  

Sin embargo, algunos estudiosos, como Ẓāfir al-Qāsimī, argumentan que ahl al-šūrà 

evolucionó a través del tiempo hasta convertirse en ahl al-ḥall wa-l-‘aqd (al-Qāsimī, 1974), ya que 

ambas instituciones tenían las mismas funciones políticas. Podría ser que el concepto fuera el mismo, 

pero con una terminología técnica diferente, aunque similar. Es decir, que son nuevos términos para 

viejos conceptos. Obviamente, este tipo de asimilación, y las definiciones hechas por los expertos para 

la šūrà, han dado pie a una cierta confusión. Con el fin de dejar claras las diferencias, así como las 
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similitudes, que ambos conceptos tenían en la tradición islámica, voy a señalar algunos puntos en este 

sentido. 

En primer lugar, la participación política, en general, puede llamarse šūrà general. Pero 

todavía existe la necesidad de una šurà que sea privada y específica, la cual es más cercana a la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En segundo lugar, debe quedar claro que el papel de la selección 

política es importante y que la umma tiene todo el derecho a participar en ella. En este caso, el término 

es menos importante que el concepto en sí de la participación política. En otras palabras, la šūrà 

interfiere en diferentes círculos de poder, incluidos la alta autoridad, el representante de la umma y la 

umma. Por lo tanto, la šūrà es el fundamento de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, ya que se 

necesita un cuerpo físico que la pueda estructurar. La relación es más clara cuando vemos que la šūrà, 

en una etapa primitiva, dio origen al nacimiento de la institución. 

 Para concluir sobre la importancia de la šūrà en el pensamiento político y constitucional 

islámico, y que es, también, uno de los pilares claves del estado islámico, debemos insistir en lo que 

ya hemos dicho, que Dios ordenó a la umma seguir y obedecer a sus líderes políticos, en este caso los 

miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, por su bien e interés general. Además, Dios ha 

mencionado la šūrà en el texto coránico, texto del cual los musulmanes deben aprender y tomar 

lecciones. La šūrà coránica es la garantía política que protege el estado islámico de cualquier signo 

de inestabilidad o tiranía política. Dios menciona la šūrà en varias ocasiones, referida cada una de 

ellas a un caso concreto; ya hemos visto aspectos políticos y sociales en el texto coránico. Además, el 

profeta Muḥammad practicó muchas veces la šūrà con sus compañeros sin tener en cuenta si el 

resultado de la misma era correcto o no. La idea es que los musulmanes consoliden, primero, una 

cultura de la šūrà. Hemos hablado de la batalla de Uḥud. También practicar la šūrà es un acto de 

musulmanes piadosos y buenos creyentes, que intercambian ideas con sus hermanos de fe. 

Por último, si la šūrà se practica de la forma correcta se pueden alcanzar dos de los objetivos 

más importantes del estado islámico: la estabilidad y el bienestar. La šūrà, tal y como hemos 

mencionado, no se especifica como tal en el texto coránico y esto dejó a los musulmanes la puerta 

abierta para legislar e innovar en la jurisprudencia y para hacer que la vida política fuera vital y activa. 

La šūrà creó también un sentido de responsabilidad y unidad en la sociedad musulmana. La institución 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tuvo su origen político en la šūrà durante los procesos de selección del califa 

y apoyó a la bayʽa como representante legal de la umma. 
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 El segundo aspecto del estado islámico es la justicia. La justicia tiene dimensiones socio-

políticas en el islam y el gobierno islámico debe estar guiado por la justicia. La justicia se considera 

una virtud ética, del mismo modo que la injusticia es un vicio para el pensamiento ético islámico. La 

justicia es una virtud en muchas culturas, clásicas y modernas. En la tradición griega, por ejemplo, la 

justicia era una virtud y su opuesto, la injusticia, era un vicio, pero no había una clara distinción entre 

ambas. El sistema de ética griego se centró más en un marco teórico, dejando una parte de sus 

dimensiones prácticas sin aclarar. Además, la justicia en muchas culturas ha sido una virtud relativa 

y no todos los ciudadanos fueron tratados de la misma manera (Ibn Nabī, 1978).  

Desde mi punto de vista, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Qué parte del sistema político-ético 

islámico se centra en los valores éticos? La respuesta es: dos partes, a saber, la teoría y la práctica. 

Como ya hemos comentado antes, el sistema político islámico no ordena solo hacer al bien, sino que, 

al mismo tiempo, ordena evitar el mal. Además, esta es la principal diferencia entre los dos sistemas 

éticos. Sin embargo, lo que estamos buscando aquí son los valores políticos de la justicia en el estado 

islámico. La justicia en la política islámica es la base para el mulk o autoridad. Así, se considera el 

valor político más importante y el origen de todas las virtudes. Además, es el objetivo más importante 

que el sistema islámico debe lograr.  

La justicia ha de ser completa y para el ciudadano que vive en la umma, independientemente 

de su origen y posición social. En el Corán, se menciona varias veces con diferentes significados y en 

diferentes contextos, pero el concepto quiere decir lo mismo. Además, la idea en el sistema islámico 

es que la justicia es la razón de ser de todos los mensajeros que Dios ha enviado a diferentes pueblos 

para adorar a un Dios único y establecer la justicia entre sus sociedades. El Corán, al respecto, dice: 

ُع َوأَْنَزْلنَا اْلَحِدیدَ فِیِھ بَأٌْس َشِدیدٌ َوَمنَافِ ﴿لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَیِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُھُم اْلِكتَاَب َواْلِمیَزاَن ِلیَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط 

َ قَِويٌّ َعِزیز ُ َمْن یَْنُصُرهُ َوُرُسلَھُ بِاْلغَْیِب إِنَّ �َّ   ﴾ِللنَّاِس َوِلیَْعلََم �َّ

Ya hemos mandado a nuestros enviados con las pruebas claras. Y hemos hecho descender con ellos 

la Escritura y la Balanza, para que los hombres observen la equidad. Hemos hecho descender el 

hierro, que encierra una gran fuerza y ventajas para los hombres. A fin de que Dios sepa quiénes les 

auxilian en secreto, a Él y a Sus enviados. Dios es fuerte, poderoso. (Corán 57, 26).  
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 Por lo tanto, la justicia y la equidad eran el propósito de los mensajes. Ismāʽīl ‘Abd al-Fattāḥ 

dice que la justicia es la plataforma del islam, ya que el estado está construido sobre ella y la justicia 

es un mandato de Dios para todo el mundo (‘Abd al-Fattāḥ, 2001).  

De hecho, la justicia tiene unos grandes valores personales, pues significa ser justo, correcto y 

actuar de acuerdo a los principios islámicos básicos. Por otra parte, hay muchos actos de justicia dentro 

el marco islámico, pues este es un sistema completo de vida que incluye la política y la economía, 

entre otros aspectos. Además, hemos mencionado que la justicia es una de las condiciones más 

importantes que tanto el muḥtasib, como los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y el califa deben 

aplicar durante los procesos de selección y nombramiento. Por lo tanto, la política islámica ha erigido 

un pilar fundamental sobre el mismo concepto de justicia. Citaremos algunos versículos coránicos en 

este sentido. La justicia se menciona como una razón para justificar la existencia política en el islam. 

Así, el Corán dice:  

َ یَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْھِلَھا َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِ  ﴿ َ إِنَّ �َّ ا یَِعُظُكْم بِِھ إِنَّ �َّ َ نِِعمَّ اْلعَْدِل إِنَّ �َّ

 بَِصیًرا﴾َكاَن َسِمیعًا 

Dios os ordena que restituyáis los depósitos a sus propietarios y que cuando decidáis entre los 

hombres lo hagáis con justicia. ¡Qué bueno es aquello a lo que Dios os exhorta! Dios todo lo oye, 

todo lo ve. (Corán 4, 58).  

Los ulemas interpretan, de diferentes maneras, que la naturaleza de este versículo es de justicia 

política: Al-Ṭabarī (2000) dice que el verso va dirigido a quienes ostentan un cargo político y, por 

ello, tienen que ejercer la justicia entre las personas, devolver los depósitos a sus propietarios y 

promover la igualdad social a fin de lograr el bienestar. Podría entenderse que la justicia, para al-

Ṭabarī, significaba la verdad, el derecho de Dios en la tierra. Otro sabio, al-Rāzī (1999), por su parte, 

señala que el versículo «está haciendo referencia a todos los que tienen alguna responsabilidad política 

y, por lo tanto, deben hacerlo desde la equidad y la justicia» (p.193). Aplicar la justicia al enemigo es 

también un tema tratado en los versículos del Corán. El texto sagrado dice:  

ِ ُشَھدَاَء بِاْلِقْسِط َوَال یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآَُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ ﴿ یَا أَ  اِمیَن ِ�َّ  تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُھَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى یَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا ُكونُوا قَوَّ

 َ َ إِنَّ �َّ  َخبِیٌر بَِما تَْعَملُوَن﴾ َواتَّقُوا �َّ
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¡Creyentes! ¡Sed íntegros ante Dios cuando depongáis con equidad! ¡Que el odio a una gente no os 

incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! Esto es lo más próximo al temor de Dios. ¡Y temed a Dios! 

Dios está bien informado de lo que hacéis. (Corán 5, 8).  

 

 Con este verso, queda claro que Dios ordena a los musulmanes, en este caso al estado 

islámico, que sea justo incluso con sus enemigos políticos, a pesar de que estos cometan actos de 

violencia hacia los musulmanes. De este verso, también se puede extraer una regla para las relaciones 

internacionales en la actualidad, pues las relaciones políticas y la diplomacia entre las naciones en 

tiempo de conflictos deben estar marcadas por la justicia y el diálogo político, en lugar de por la 

violencia y la venganza. Este es un valor ético-político añadido por el islam. Dejando aparte la 

naturaleza política de la justicia, hay versículos del Corán que llaman a aplicar la justicia entre 

personas de la misma familia y tribu. El Corán dice: 

اُكْم بِِھ لَعَلَّ ﴿ َوإِذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُرْ  ِ أَْوفُوا ذَِلُكْم َوصَّ  ُكْم تَذَكَُّروَن ﴾بَى َوبِعَْھِد �َّ

¡Sed justos cuando declaréis, aun si se trata de un pariente! ¡Sed fieles a la alianza con Dios! Esto 
os ha ordenado Él. Quizás, así, os dejéis amonestar. (Corán 6, 152).  

 

Así, Dios alienta y ordena al musulmán que sea inflexible en su rectitud, incluso con sus 

familiares y amigos. Este es el aspecto integral del sistema religioso islámico que hemos mencionando 

y estamos discutiendo a lo largo del texto.  

 En pocas palabras, creo personalmente que la justicia es un valor ético fundamental en el 

sistema político islámico y que el estado islámico debe funcionar -y guiarse- con rectitud y justicia. 

Este es un hecho evidente que aparece en el texto coránico y que fue experimentado y puesto en 

práctica durante la época del Profeta y de los cuatro primeros califas. Por último, podemos decir que, 

en la filosofía islámica, la justicia es un ideal político del estado islámico. Para la mayoría de los 

filósofos del islam, la justicia se relaciona con la sabiduría y el conocimiento y solo el « califa sabio 

» puede lograr un buen gobierno.  

 La siguiente característica del estado islámico que se discute aquí es la igualdad, que puede 

ser entendida como una petición de justicia. Igualdad y justicia son muy similares en cuanto a su 

significado y a sus dimensiones prácticas. 
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La igualdad islámica se basa en el respeto a la dignidad humana, independientemente de su 

origen étnico y religioso. Está claro que la idea de la superioridad que una persona o nación pudiera 

tener sobre otras está basada en la mala comprensión de conceptos coránicos básicos. El primer hecho 

es que todas las criaturas del universo (seres humanos, animales, naturaleza, etc.) han sido creados 

por Dios, pero los seres humanos a veces se olvidan de este hecho y se sienten superiores unos a otros. 

En segundo lugar, todos los seres humanos tenemos sabiduría, riqueza, belleza, capacidad física, etc., 

que son fruto del Creador de los seres humanos. Por lo tanto, los seres humanos deben ser modestos 

(el darwinismo, en este aspecto, no es útil en este contexto). Así que, teniendo estos dos aspectos en 

mente, se forma el sistema político islámico (Ṭabāra, 1995).  

 En el siguiente párrafo, voy a citar un versículo del Corán que aboga por la igualdad universal 

entre las personas. El Corán dice:  

َ ﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوبَثَّ ِمْنھُ  َما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساًء َواتَّقُوا �َّ

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِ  الَِّذي تََساَءلُونَ    یبًا ﴾بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ �َّ

¡Hombres! ¡Temed a vuestro Señor, Que os ha creado de una sola persona, de la que ha creado a su 

cónyuge, y de los que ha diseminado un gran número de hombres y de mujeres! ¡Temed a Dios, en 

Cuyo nombre os pedís cosas, y respetad la consanguinidad! Dios siempre os observa. (Corán 4, 1).  

 Así que, con este versículo, está claro que el origen humano es único y, por lo tanto, los seres 

humanos, en todos los niveles, incluyendo la política, deben tratar a los demás con respeto e igualdad. 

Otro verso con significado similar es:  

َ یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَكْ ﴿  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ �َّ  َعِلیٌم َرَمُكْم ِعْندَ �َّ

  ﴾ َخبِیرٌ 

¡Hombres! Os hemos creado de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y 

tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Dios, el más noble de entre vosotros es el que más 

Le teme. Dios es omnisciente, está bien informado. (Corán 49, 14). 

  

El verso trata de la creación y de la cultura de la tolerancia y el respeto a la diversidad entre 

las personas que tienen un origen diferente. También está haciendo referencia a que las diferencias y 

la diversidad son hechos naturales y no deben ser un elemento de conflicto, fobia y odio a los demás, 

sino que se deben promover los dones y beneficios de la diversidad para el conocimiento y la 
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colaboración mutuos, con el fin de alcanzar la mejor sociedad humana posible y, también, para estar 

más cerca de Dios, siendo honorables y respetuosos con la diversidad divina y trabajando con 

elementos que los seres humanos tenemos en común, en lugar de centrarnos en las diferencias. Ya 

hemos mencionado que uno de las características de la umma islámica es el sentido de unidad que los 

miembros de la comunidad islámica plantean.  

El Islam ha fomentado la igualdad política desde sus orígenes. El islam llama a la igualdad de 

trato entre el líder y la gente. Todos son iguales ante la ley. Hay un versículo del Corán que determina 

claramente este principio:  

ٌق لِ  ُ ِمیثَاَق النَّبِیِّیَن لََما آَتَْیتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ َما َمعَُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِھ َولَتَْنُصُرنَّھُ قَاَل ﴿ َوإِْذ أََخذَ �َّ

 ِھِدیَن﴾َوأََخْذتُْم َعلَى ذَِلُكْم إِْصِري قَالُوا أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَھدُوا َوأَنَا َمعَُكْم ِمَن الشَّا أَأَْقَرْرتُمْ 

Y cuando Dios concertó un pacto con los profetas: «Cuando venga a vosotros un Enviado que 

confirme lo que de Mí hayáis recibido como Escritura y como Sabiduría, habéis de creer en él y 

auxiliarle». Dijo: «¿Estáis dispuestos a aceptar mi alianza con esa condición?» Dijeron: «Estamos 

dispuestos». Dijo: «Entonces, ¡sed testigos! Yo también, con vosotros, soy testigo». (Corán 3, 81).  

La igualdad política islámica entre el líder y los ciudadanos puede entenderse claramente con 

este verso: las autoridades políticas no pueden obligar a los ciudadanos a seguirles y obedecerles como 

si fueran una especie de divinidad. La relación entre ellos está basada en la igualdad marcada por los 

principios políticos islámicos. La igualdad islámica también obliga al líder a vivir las dificultades que 

las personas puedan tener y esto se considera una manera de hacer justicia. La igualdad islámica se 

refiere a la idea de que todas las personas en el estado islámico son iguales ante a la ley. Esto para los 

propios musulmanes -el líder y el ciudadano-, pero también entre musulmanes y no musulmanes. Los 

no musulmanes tienen derecho a practicar su religión de acuerdo con puntos de referencia políticos 

islámicos. Hay muchas referencias y pruebas de que el dogma islámico promueve los principios de 

igualdad en muchos aspectos de la vida, incluso en la oración y otros rituales religiosos.  

La igualdad política y constitucional islámica, si se estudia históricamente, es previa a las 

nuevas fórmulas constitucionales que aparecieron en Occidente después de la Revolución Francesa. 

De hecho, la igualdad islámica tiene una fuente divina y es consustancial a la diversidad humana: 

como Dios creó de Adán y Eva, por ende a todo ser humano, todos tienen el mismo origen, mientras 

que en la cultura occidental todo esto se debe a contextos y experiencias históricas y políticas. El 

profesor ( al-ʽAwā, 1989) dice que en la era preislámica la situación de las mujeres en la sociedad 
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árabe era muy inferior, pero, con la llegada del islam, esto cambió drásticamente y se logró una 

igualdad más social y política entre hombres y mujeres.  

 En el islam no hay ningún tipo de excepciones frente a la ley: todos son iguales ante ella. Hay 

que hacer referencia al papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en la protección de la igualdad islámica en 

términos políticos, pues están en calidad de representantes para vigilar que la igualdad se practica 

entre los musulmanes de la mejor manera posible y no hay excepciones en su aplicación (Ṭabāra, 

1995).  

Por último, me gustaría hablar de la libertad como un aspecto del estado islámico basado en la 

bayʽa. El islam hace referencia a la libertad en muchos versículos coránicos. Como hemos 

mencionado antes, la libertad islámica se basa en la naturaleza esencial del ser humano. El islam 

protege la libertad de creencia dentro el marco islámico. La libertad también está relacionada con la 

dignidad humana de decidir y expresar las ideas correctamente. Sin embargo, la libertad en el islam 

no es una especie de caos. Se basa en la norma para organizar mejor las cuestiones de la vida. 

 El versículo del Corán relacionado con la dignidad humana dice:  

ْمنَا بَنِي آَدََم َوَحَمْلنَاھُ  ﴿ ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال َولَقَْد َكرَّ ْلنَاُھْم َعلَى َكثِیٍر ِممَّ  ﴾ ْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُھْم ِمَن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ

Hemos honrado a los hijos de Adán. Los hemos llevado por tierra y por mar, les hemos proveído de 

cosas buenas y los hemos preferido marcadamente a muchas otras criaturas. (Corán 17, 70).  

La ley islámica le ha dedicado suficiente espacio debido a su importancia, ya que está 

relacionada con el propio credo islámico. Es considerada como uno de los aspectos fundamentales 

que el Estado islámico debe garantizar. Hemos visto que la šūrà fue desarrollada por el intercambio 

de ideas durante la primera época del islam y, también, que los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, al 

instituirse esta, expresaron su opinión personal sobre las cualidades personales de los candidatos al 

proceso de selección del califa.  

Por lo tanto, la libertad islámica se basa en la fuente divina (Corán). También podemos añadir 

que las personas, cuando sienten que son libres, pueden tener, primero, una mejor comprensión y, 

luego, la sensación de disfrutar de muchos aspectos de la vida y, lo más importante, de la revelación 

divina. La libertad de religión es un aspecto de la libertad y nos centraremos en este aspecto en los 

capítulos posteriores con más detalle. En cuanto a la libertad política, como el profesor ‘Abd al-Fattāḥ 

Ismāʽīl argumenta, está disponible para todo el mundo. Los miembros de la umma tienen derecho a 
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votar en la bayʽa a través de su representante legal y a controlar al gobierno expresando ideas, aunque 

vayan en contra, en algunas ocasiones, de las autoridades políticas, lo cual es una forma de libertad 

política o una libertad de estado (‘Abd al-Fattāḥ, 2001).  

Otro especialista en el tema, al-Dasūqī (2009), dice que la libertad de todo tipo (individual, 

social, política y religiosa,...) es básica en la política islámica y, por lo tanto, la oposición política es 

un derecho natural. Además, podemos mencionar la evidencia histórica de los cuatro primeros califas, 

cuando «el imām ‘Alī permitió que sus opositores políticos, los jawāriŷ, practicaran su oposición 

política, mientras no usaran la violencia» (p.79). Existen muchos otros casos en este sentido, pero 

podemos mencionar algunos de los más importantes en los cuales se basa la libertad política en el 

islam. Primero, la libertad política es un derecho de todos los ciudadanos y que deben ejercerla según 

las normas establecidas. Segundo, el califa debe trabajar para crear una atmósfera apropiada para un 

ejercicio sano de las actividades políticas y la libertad; los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd pueden 

tener un papel fundamental en ello. En pocas palabras, la libertad política islámica es un principio que 

tiene sus orígenes en las fuentes fundamentales islámicas y en las experiencias históricas. También la 

ḥisba política, que «ordena el bien y prohíbe el mal» en términos de política a través de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd, es la mejor garantía para mantener este principio islámico activo en la vida musulmana y 

en sus sistemas políticos. Estas han sido las características básicas del estado islámico basado en la 

bayʽa. En la siguiente parte vamos a estudiar la bayʽa y el contrato social, mediante la aplicación de 

un enfoque comparativo.  

 

4.9.- La bayʽa islámica y el contrato social occidental  

Un estudio comparativo  

Hemos estudiado en detalle el estado islámico basado en el proceso de la bayʽa en las secciones 

anteriores. En esta parte, nos dedicaremos a explorar el «contrato social» en el sistema occidental y a 

señalar algunos puntos destacables de ambos sistemas. Respecto a la bayʽa islámica y sus similitudes 

con el contrato social, podemos citar brevemente lo que el moderno jurista de la política islámica al-

Sanhūrī (1989) ha argumentado acerca de la naturaleza de la bayʽa. Dice que la bayʽa islámica es un 

contrato jurídico, verdadero y correcto entre el califa y la umma, a través del representante de esta (la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd). Desde una perspectiva jurídico-teológica, dicho contrato cumple 

con los términos básicos del contrato, especialmente su aceptación por ambas partes. Además, es 
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importante afirmar, de nuevo, que la bayʽa islámica tiene una base religiosa. Por lo tanto, tiene una 

fuente de naturaleza divina y los musulmanes la han practicado de acuerdo a sus diferentes contextos 

históricos. Por otra parte, la filosofía del contrato social occidental tiene su origen en las experiencias 

históricas que los pueblos de Europa tuvieron con la Iglesia católica y las monarquías absolutas. Más 

tarde, en el siglo XVI, las nuevas realidades históricas que aparecieron en Europa -como el conflicto 

y la separación de poderes entre la iglesia y la aristocracia, además del movimiento de la ilustración 

intelectual y la reforma religiosa (el protestantismo)- fueron episodios que dieron inicio a una nueva 

forma de estado y la relación entre el individuo y la autoridad política se caracterizó por la idea de 

que la sociedad es la fuente de autoridad (al-Naŷŷār, 1996).  

Esta filosofía formó el germen del contrato social en Occidente. Para Thomas Hobbes (citado 

en Badawī, 1984), el contrato social debe ser firmado entre el líder y el pueblo en un papel, pero 

también acepta otras formas de aceptación, como el silencio, no mostrando ningún signo de oposición. 

Otro orientalista es Lobbies (citado en Badawī, 1984) que acepta esta forma de acuerdo entre ambas 

partes. Como demuestra Badawī (1984), el contrato social ha sido objeto de varias interpretaciones y 

algún malentendido entre la gente, ya que diferentes filósofos han definido la fuente de autoridad y la 

soberanía de diferentes maneras, debido a la importancia y la sensibilidad de los temas discutidos, 

como, por ejemplo, la fuente política de la autoridad, los derechos fundamentales y otros asuntos 

constitucionales. En cambio la bayʽa islámica tiene sus bases en el mensaje divino. Según Tomás 

Hobbes, el contrato se da entre partes de la nación, por lo que los individuos se agrupan en un contrato 

específico para crear una sociedad política específica y para hacer esto se nombra a un líder con 

poderes absolutos, se crean leyes, se juzga entre las personas en caso de conflictos y controversias, de 

defensa de los intereses de la nación, etc.  

Según Hobbes (citado en ‘Abd al-Maŷīd, 1998), una vez que se nombra a ese líder, la gente 

debe obedecerle y seguirle sin demostrar ningún tipo de oposición o desacuerdo hacia su política. 

Hemos visto que, en el estado islámico, la umma, a través de su representante legal, puede controlar 

y, si es necesario, cambiar de líder o califa institucionalmente. En el contrato social, según Hobbes, el 

individuo o ciudadano, después de votar al líder, no tiene derecho a destituirlo. En este caso, la 

voluntad del jefe del estado es la voluntad de toda la sociedad en última instancia, ya que esta aceptó 

nombrar un líder determinado. Por lo tanto, a diferencia de la bayʽa islámica, donde la umma nombra 

al califa a través de sus representantes, en el contrato social, según Hobbes, no existe esta fórmula y 

la gente no tiene derecho a cambiar el líder si muestra signos de tiranía política, ya que no es una parte 
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legal establecida en el contrato. El contrato se encuentra dentro de la propia nación, para designar al 

gobernante y este es solo un receptor. Así que las partes del contrato, en el pensamiento político de 

Hobbes, no están claras y parece ser demasiado irracional que los ciudadanos no tengan ningún 

derecho ni tengan mecanismos legales para controlar al gobierno (‘Abd al-Maŷīd, 1998).  

 John Locke, otro pensador del contrato social, señala que la autoridad que emerge del contrato 

social se basa en acuerdos mutuos y atractivos entre las partes del contrato y que dicha autoridad se 

encuentra también en las dos partes del contrato. Para este, la autoridad no es absoluta, tal y como 

Hobbes argumentó. En cambio, la filosofía política de Locke se basa en el principio de «separación 

de poderes»; de esta manera la nación evita la concentración de poder que puede conducir a la tiranía 

política (Locke, 1954). Esta perspectiva es un poco más cercana al pensamiento político islámico, 

especialmente al determinar que la autoridad política es una parte más dentro del contrato social, 

contradiciendo la perspectiva de Hobbes.  

Jean-Jack Rousseau es uno de los pensadores occidentales más importantes que han escrito 

sobre el contrato social, la naturaleza de los estados y las fuentes de autoridad. Su pensamiento político 

es una mezcla del movimiento de la ilustración intelectual y el romanticismo político. Se inspiró en la 

forma natural de vida en las sociedades primitivas, pero, luego, la vida humana se complica más, 

motivando que los seres humanos creen una organización más compleja, desde el punto de vista 

político. De todos modos, para Rousseau, el contrato se establece entre todos los miembros de la 

sociedad, delegando su derecho innato a un grupo específico y, posteriormente, este grupo, entre toda 

la sociedad, nombra a un líder político de este mismo grupo dentro de la sociedad (Rousseau, 1997). 

 El pensamiento político de Rousseau nos hace pensar en la naturaleza, pero también, hasta 

cierto punto, en la formación de la institución política islámica de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd.  

 El jefe del estado, en el contrato de Rousseau, es el representante de toda la sociedad y esta 

puede manifestarse en contra de su política. Hay que mencionar que para algunos, (‘Abd al-Maŷīd, 

1998), existen aspectos pocos claros en el contrato de Rousseau, ya que este cree que la organización 

del estado es un contrato. Posteriormente, sostuvo que los líderes son más que una especie de 

funcionarios que ejercen la autoridad que les viene dada por la sociedad, ya que son la verdadera 

fuente de la misma. Como hemos argumentado en algunos puntos de esta tesis, el contrato de 

Rousseau fue una filosofía virtual en lugar de un caso histórico real. Rousseau pensó que, en el 

contrato social, los individuos no pueden ser agresivos e injustos con los demás al estar el poder y la 
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autoridad en manos de la sociedad política que es la fuente del poder. Sin embargo, por supuesto que 

el líder político puede hacer leyes que vayan en contra de los derechos individuales (Rousseau, 1997). 

Como hemos argumentado antes, Rousseau pensaba que la alta autoridad es la garantía de que 

todos los miembros puedan vivir en paz y armonía, pero las experiencias históricas han demostrado 

lo contrario. El estado está formado por un líder y este líder se rodea de su círculo íntimo de poder, 

que pude tener mala influencia en el jefe del estado. Esto es algo esencial de la naturaleza humana. El 

profesor al-Rayyis (1957) argumenta que el contrato de Rousseau «tiene ideas virtuales en lugar de 

reales y sin los fundamentos históricos que se pudieron experimentar en la bayʽa islámica durante la 

época del primer islam» (p.214).  

Por último, se puede decir que el concepto de contrato social en el contexto occidental ha 

tenido defensores y opositores. Los defensores han argumentado que la teoría del contrato social se 

ha enfrentado y luchado contra la tiranía política, el absolutismo, y que apoyó los derechos de las 

personas. Los opositores han argumentado que esta teoría nunca se ha sostenido en base a una realidad 

política histórica en Occidente y la cuestión de la naturaleza privilegiada o sociedad primitiva no es 

aceptado científicamente. Además, el contrato no se fundamenta con la necesidad de una fórmula 

legal para protegerlo, lo cual es algo inexistente en las primeras sociedades humanas. (‘Abd al-Maŷīd, 

1998).  

La cuestión de la soberanía y su naturaleza ha sido un tema central tanto en el contrato social 

occidental como en la bayʽa islámica. La soberanía en la literatura política occidental, como hemos 

visto anteriormente, se basa en la voluntad del pueblo en general. Esto se debió a la famosa filosofía 

del contrato social, que se hizo popular tras el movimiento de la ilustración. Por lo tanto, la fuente de 

la soberanía, en el contrato social, es la sociedad o nación, no la divinidad, como ocurre en el sistema 

político islámico. Rousseau fue uno de los pensadores más importantes que escribieron sobre el 

contrato social y el concepto de soberanía, diciendo que el contrato social proporciona a la sociedad 

política la autoridad absoluta sobre sus miembros y esta autoridad absoluta es la soberanía (Rousseau, 

1997).  

El concepto occidental de soberanía, según Dugit (1922), está basado en el hecho de que el 

jefe del estado tiene «la soberanía sobre el pueblo, pero no tiene obligaciones hacia este» (p. 77-78). 

La soberanía es ejercida solo por un individuo, por lo que en una región solo hay una soberanía y esta 

no puede ser compartida.  
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Está claro que la autoridad política y la soberanía han tenido diferentes experiencias en el 

contexto histórico y cultural de Occidente, especialmente tras la caída del imperio romano en el año 

475 d.C., lo cual condujo a conflictos y enfrentamientos entre la Iglesia, la aristocracia y la realeza. 

Esta serie de conflictos terminó en la «separación de poderes» entre las partes antes mencionadas. A 

partir de este proceso y evidencia histórica, podemos hacernos una idea adecuada del desarrollo del 

pensamiento político islámico y cristiano. El profesor ‘Abd al-Maŷīd (1998) cita un pasaje bíblico 

que dice: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (p.231). Este pasaje fue un 

tema de análisis político y, por lo tanto, ha marcado la filosofía política cristiana a lo largo del tiempo 

(quizás, el primer germen secular). En cambio, en el islam, la evolución de la política fue de una 

manera diferente y esto se debió al aspecto integral de la religión islámica en la que todos los poderes 

se basan en la fuente divina y no hay una distinción entre lo que es secular y lo religioso, ya que la 

religión islámica incluye todos los aspectos de la vida musulmana. Hemos hablado de esto antes. Por 

lo tanto, la gente, en el Occidente cristiano, desarrolló muchas teorías políticas después de la era 

conflictiva entre los diferentes poderes y optó por la inspiración humana, con el fin de encontrar 

soluciones adecuadas para los problemas de la política. Durante este proceso, los europeos se vieron 

influidos por la intelectualidad, la ilustración y las reformas religiosas del siglo XVI (‘Abd al-Maŷīd, 

1998). El caso del estado islámico, o califato, es diferente, ya que fue el resultado de una nueva religión 

que el profeta Muḥammad proclamó. La definición de estado, según la jurisprudencia constitucional 

moderna, es que el estado es un grupo de personas que viven de forma permanente en una región o 

tierra específica y que se rige por una autoridad política. Por lo tanto, esta definición se puede aplicar 

claramente al primer estado islámico de Medina, teniendo en cuenta su famoso documento o 

constitución histórica. Esta constitución o Ṣaḥīfa (vamos a analizarla profundamente en los próximos 

capítulos) garantizó que el nuevo estado islámico que surgió cumpliera con continuidad y estabilidad 

con las bases de la tolerancia, la libre bayʽa, la libertad religiosa etc., adelantándose en siglos a las 

teorías del contrato social occidental (Mūsà, 1976).  

 El profeta Muḥammad logró unificar a las diferentes y conflictivas tribus de Arabia bajo una 

sola autoridad basada en la divinidad y cuyo origen no era humano, como sí fue el caso en los 

contextos occidentales. Así, el estado islámico no fue el resultado de una lucha de clases o filosofías 

humanas. Por esta razón, la relación fue sólida (integral) entre el dogma político y el religioso. La 

política islámica no se desarrolló en contra de la religión y, por tanto, no hubo separación de poderes 

en el islam, como sí sucedió en el cristianismo. La institución del califato fue una organización 

política-religiosa sólida. En cambio, en Occidente, la separación de poderes provocó la «diversidad 
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institucional». El estado islámico se basa en la libre voluntad de sus miembros que, a su vez, está 

basada en la voluntad divina, como explica el imām al-Gazālī, cuando menciona el «libre albedrío» 

en el concepto islámico, el cual está basado en la divinidad. El imām al-Gazālī, (1994), en su libro 

Miḥakk al-Naẓar formuló una idea que Descartes confirmaría seis siglos más tarde, utilizando casi la 

misma metodología. Al-Gazālī argumenta: «Quiero, por tanto existo y soy apto» (p.75). Es lógico, 

desde el punto de vista islámico, que los musulmanes asuman la voluntad de Dios, pero los 

musulmanes no pueden ignorar su voluntad, de lo contrario no tendrían nunca ninguna responsabilidad 

política, religiosa o ética. En mi opinión, que es de lo que se ha discutido a lo largo de esta tesis, se 

puede decir claramente que el estado islámico no es un estado divino, sino, más bien, un estado 

humano basado en normas divinas. El mejor de los califas musulmanes, debido a su naturaleza, puede 

cometer errores y a olvidarse de las cosas, como cualquier ser humano. Por estas razones, no hay 

estado teológico en el islam y la política islámica es práctica y no tanto filosófica, como hemos 

argumentado con anterioridad. El estado islámico se basa en los principios del Corán, pero las 

actividades políticas se basan en la aplicación humana y la comprensión del texto. Resumiendo, es un 

estado divino fundamentado en estructuras y mecanismos humanos hechos para la realidad.  

La teoría occidental de soberanía política no era conocida en la jurisprudencia política 

islámica; el tema de la soberanía es nuevo en la tradición islámica, pero sí que el pensamiento político 

islámico experimentó el concepto de autoridad y gobierno, como hemos visto en nuestro estudio de 

la bayʽa. Por lo tanto, el califato, o el estado islámico, es una organización política real para organizar 

los asuntos de la umma y hacer justicia. Voy a mencionar brevemente algunos puntos de vista clásicos 

en este sentido. Como se ha demostrado, al-Māwardī (2006) explica que la autoridad política real se 

basa en el acuerdo de la umma y el califa es elegido abiertamente por la comunidad islámica, por lo 

que se fijan unos requisitos básicos para ambas partes. El imām Ibn Taymiyya (1971), en su libro Al-

Siyāsa al-šarʽiyya, basa la autoridad del estado en el derecho islámico, la šarīʽa. Cree que la šarīʽa es 

la fuente última de autoridad del estado y que no hay que obedecer al estado si este no inspira su 

autoridad en la ley islámica. Solo se acepta el gobierno basado en la justicia. Esto es porque argumenta 

que en el islam no hay una separación entre la política y la religión. De hecho, lo que Ibn Taymiyya 

argumenta es un hecho natural en el islam, como ya hemos explicado antes. al-Gazālī (1965) también 

confirma la misma relación existente entre la autoridad política y la religión. Para él, las dos son 

gemelas y la autoridad política es responsable de la estabilidad y el bienestar del estado islámico.  
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El análisis de Ibn Jaldūn (1988) sobre este tema se basa en la ʽaṣabiyya. Dice que la sociedad 

humana no puede continuar sin el sistema político y, para ello, necesita un líder carismático que fije 

el orden en el estado, lo cual se puede lograr a través del poder y el control político. Las ideas políticas 

de Ibn Jaldūn eran prácticas y estaban basadas en casos prácticos. Prefiere un estado basado en la 

justicia, el bienestar, el lujo y la libertad, pero es realista y dice que es más probable defender un 

estado basado en una autoridad política fuerte. Por lo tanto, pienso que la tradición política islámica 

ha desarrollado algunas teorías al respecto. Según lo que he entendido hasta ahora, la soberanía 

política reside en la umma islámica, pero la propia comunidad islámica obedece a la soberanía divina. 

De esta manera, los fundamentos políticos del estado islámico y su soberanía están bien establecidos 

en los textos religiosos.  

 Para concluir la sección, describiré y comentaré los principales aspectos comparativos entre 

la bayʽa islámica y el contrato social occidental según analiza ‘Abd al-Maŷīd (1998): 

En primer lugar, las teorías occidentales del contrato social traspasaron la soberanía política, 

en la primera etapa, de la iglesia, al rey y, luego, del rey al estado-nación. Este proceso 

histórico se debió a los contextos y realidades occidentales. La soberanía en el islam también 

se basa en la nación o umma, pero establecida por la divinidad y bajo su supervisión. En 

segundo lugar, la bayʽa islámica no crea el estado, como sí hace el contrato social en 

Occidente. La bayʽa solo es un mecanismo político para la elección; lo que realmente establece 

un estado en el islam es la voluntad divina. En tercer lugar, de acuerdo con la filosofía del 

contrato social occidental, todo tipo de estado (democrático, aristocrático, etc.) es aceptable si 

hay un acuerdo, mientras que en el islam solamente se aceptan autoridades y estados basados 

en la política islámica. En cuarto lugar, la teoría del contrato social ha creado diferentes tipos 

de gobierno, como, por ejemplo, el presidencial o el parlamentario, aunque todos estos 

sistemas, al final, concentran la autoridad en una sola parte. En resumen, desde el punto de 

vista islámico, todas las teorías políticas de origen humano son relativas, virtuales e 

incompletas. (P.346-349).  

Para concluir esta parte, hay que mencionar que el pensamiento político islámico (sunní), ha 

tratado la bayʽa como un procedimiento legal. En la medida que el estado islámico debe basarse en la 

šūrà política, el papel de la institución política de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el proceso fue notoria. En 

cambio, los musulmanes no necesitan formas como aquellas en las que vivieron las sociedades en 

Occidente, que tuvieron diferentes experiencias históricas pero, cuando fue necesario, experimentaron 
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nuevas formas de actividades políticas e instituciones como ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, aunque su 

formulación no fue rápida, ya que fue el resultado de experiencias reales. Hay que mencionar también 

lo que dice el especialista al-Rayyis (1957), que «la política islámica, después de la época de los 

primeros cuatro califas, pasó por períodos de despotismo y de tiranía» (p.186).  

 

4.10.- Conclusión  

El papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como representante legítimo de la sociedad islámica fue uno 

de los hechos más notorios en la historia de dicha institución. Se ha explicado la creación de la 

institución dentro de un contexto socio-político crítico para la umma. Partiendo de la responsabilidad 

religiosa de «ordenar el bien y prohibir mal», ambas partes llegaron a confirmar una relación legal de 

representación basada en los versículos coránicos mencionado a lo largo del texto para gestionar los 

temas socio-políticos de la umma a través de una serie de procesos legales. Al final, esta 

representación fue capaz de garantizar el derecho de la umma a expresar su voluntad política 

basándose en un realismo político dentro del marco islámico. No es correcto describirlo como un 

ejemplo completamente ideal, pero sí como un buen ejemplo de la sociedad islámica medieval. Es 

una representación real y legal y, como argumenta al-Sanhūrī (1989), cumple con los requisitos 

básicos de cualquier contrato entre dos partes. La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, además, es un 

mecanismo vital en el proceso de reforma política cuando esta es necesaria, ya que son los 

representantes de la umma y tienen la responsabilidad de vigilar la actividad política del aparato 

ejecutivo por el bienestar de la sociedad islámica.  
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Capítulo V. La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como mecanismo de 

reforma política en el islam. 

5.1.- Introducción 

La reforma política en el islam suele ser vista, de entrada, como un elemento anormal. Pero, 

en realidad, los textos islámicos son firmes a este respecto. En este capítulo, se investigará el concepto 

de reforma política en el contexto islámico medieval mediante la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd 

mediante una aplicación más amplia de la ḥisba política. Entender el concepto de reforma en el islam 

nos ayudará a entender este mismo concepto en la actualidad. El texto coránico indica que se puede 

llevar a cabo una reforma en diferentes contextos. Los primeros califas también realizaron actos de 

reforma; los analizaremos a lo largo del texto. Cabe mencionar que las reformas políticas se llevan a 

cabo, en principio, basándose en una responsabilidad religiosa ya que no son un objetivo político en 

sí mismas. La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, del mismo modo, es un mecanismo de garantía 

popular pues, como representantes que son, son el mecanismo para llevar a cabo cualquier acto de 

reforma política en el estado islámico para poder alcanzar los objetivos principales de la ḥisba política.  

La institución política de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd ha jugado un importante papel durante la 

historia islámica. Hemos visto cómo esta institución surgió para ser un mecanismo representativo 

legal de la umma. El papel de la reforma política es parte crucial y fundamental del proyecto político 

continuado de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd al servicio público general y para el beneficio de la umma que, al 

final, tiene como objetivo lograr un estado islámico basado en la šūrà y en la justicia. En otras 

palabras, para obtener el «buen gobierno» (al-ḥukūma al-rāšida). Para cumplir con sus deberes, esta 

institución necesita tener unos servicios públicos sólidos así como medios para hacer la reforma, o 

iṣlāḥ, mediante el asesoramiento y el control de la autoridad gubernamental o ejecutivo. Hemos visto 

que la función principal de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es trabajar como representante legal 

de la umma en su función principal, que es la elección del califa a través de la bayʽa. El objeto de este 

capítulo es analizar las actividades políticas del califa y, especialmente, si la institución de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd, a través de sus medios legales, encuentra signos de injusticia, corrupción política y tiranía 

en las funciones del gobierno con el fin de observar, evaluar y corregir, según el caso dado.  

Es importante destacar la practicidad del sistema político islámico a través de las funciones 

complementarias de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd que son, en primer lugar, nombrar al imām 

y, luego, controlar su gobierno a través de procedimientos legales. En este sentido, el jurista al-Sanhūrī 
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(citado en ‘Adlān, 2011) dice que la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tiene la responsabilidad de 

controlar las actividades políticas del gobierno. Sin embargo, hemos de contextualizar que este control 

político y la fiscalización de la autoridad ejecutiva son para asegurarse de que toda la función del 

estado se está ejecutando dentro del marco político islámico. Además, este es el tipo de reforma 

política que queremos ilustrar en esta investigación. Hay que tener en cuenta que este proceso de 

reforma consta de dos partes: prevención y acción. Por lo tanto, la reforma en el islam no se lleva a 

cabo una vez que se hayan cometido malas actividades políticas, sino que es, más bien, actuar antes 

de que estas actividades se conviertan en realidad. Debemos recordar la regla de oro de la ḥisba 

política en el islam, como ya se ha estudiado en los capítulos anteriores, que no es otra que «ordenar 

el bien y prohibir mal» lo cual es, al mismo tiempo, un acto de reforma política en el islam.  

 

5.2.- El concepto de reforma política 

La reforma, en lengua árabe, se denomina iṣlāḥ que, en árabe, significa «la reparación de 

algo». El lingüista Ibn Manẓūr (1996) explica que la reforma es lo opuesto a la corrupción, es decir, 

que se reforma algo después de que haya sido dañado. La definición técnica de «reforma» no es 

demasiado diferente de la propia definición de Ibn Manẓūr. Así, con estas dos definiciones podemos 

deducir que es un acto de mejora de la condición o situación de algo con el fin de lograr un mejor 

funcionamiento de la misma, por ejemplo, el control de la actuación política de un gobierno específico. 

 En resumen, los diferentes significados de reforma hacen referencia al hecho de mejorar y 

corregir la actual situación o la condición de algunas cuestiones, que pueden ser políticas, sociales, 

económicas, educativas, etc. Normalmente, el proceso de reforma va acompañado de un proceso legal 

complejo, especialmente en el campo político y jurídico. En el área de la política, la reforma consiste 

en revisar y analizar las políticas de las autoridades ejecutivas y evaluar sus resultados y logros. Si el 

rendimiento no es satisfactorio, significa que algún aspecto de las actividades del gobierno va mal y 

debe ser definido y estudiado en profundidad. En algunos casos, las reformas efectivas necesitan hacer 

cambios o modificaciones importantes en las estructuras existentes, con el fin de lograr el buen 

gobierno, que es el objetivo final de la reforma política. Hemos discutido, en capítulos anteriores, las 

características básicas del estado islámico basado en la šūrà, justicia etc. Además, hemos ilustrado los 

principios políticos islámicos, como se ha analizado en la bayʽa, y el papel de la institución de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd como representante de la umma en todo el proceso. Todo este proceso histórico-político 
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sirvió para establecer, en palabras de Ibn Taymiyya (1971), el «buen gobierno», (p.182), que ha sido 

denominado en la tradición política islámica como al-ḥukūma al-rāšida.  

Desde la perspectiva islámica, la reforma islámica es el proceso que tiene como objetivo 

modificar y cambiar, según sea necesario, para mejorar y perfeccionar la actividad política dentro del 

estado islámico en su conjunto. Pero hay que asegurarse de una cosa: que la reforma se produzca 

después de haber encontrado y experimentado signos de tiranía política o de injusticia social; por lo 

tanto, después de que se haya abandonado la política islámica o, al menos, después de haberse 

distanciado de ella. Hemos mencionado las importantes palabras pronunciadas por el primer califa del 

islam, Abū Bakr (citadas por el profesor Ṭabāra, 1995), durante su discurso en la ceremonia de su 

bayʽa, cuando dijo a los miembros de la sociedad islámica: «¡Gentes! Si sentís o veis cualquier acto 

incorrecto en mis actividades como califa, por favor, indicádmelo y corregidme» (p.342). Por lo tanto, 

esta es una evidencia importante de la tradición islámica que está haciendo referencia a la reforma. 

Otro discurso importante es el que hizo el imām Ḥusayn, nieto del Profeta, al iniciar la guerra contra 

Yazīd Ibn Muʽāwiya. El imām Ḥusayn fue a reunirse con sus familiares y seguidores y les informó de 

su intención de dejar La Meca. Se encontró con una gran oposición por parte de quienes trataron de 

disuadirlo, ya porque tenían miedo de que fuera a ser asesinado, ya porque no eran lo suficientemente 

valientes para seguirle. Pero su resolución de defender su derecho no se vio sacudida por tales 

objeciones o amenazas. Declaró el primer comunicado revolucionario que tomó la forma de 

testamento y que escribió a su hermano, Muḥammad Ibn al-Ḥanafiyya (citado en Ṣāliḥ, 1973):  

واألمر بالمعروف و النھي عن المنكر  ألصالح أمة جديأو جاه أو فساد, أنما  لم أخرج طلبا أو طمعا في منصب"

  .والسیر على خطى أبي وجدي"

«No me rebelo a causa de la tiranía del mal o la corrupción, sino para reformar la nación de mi abuelo 

(el profeta Muḥammad). Quiero ordenar el bien y prohibir el mal y tomar el camino que tomaron mi 

padre y mi abuelo» (p.167).  

En secciones posteriores, vamos a discutir en torno a más evidencias provenientes de las 

fuentes islámicas para el desarrollo de la investigación. La reforma política islámica pretende corregir 

la corrupción a partir de la norma de la ḥisba política: «ordenar el bien y prohibir mal». Prohibir el 

mal es un acto de reforma política, ya que se está ordenando el bien que conduce, a su vez, a prácticas 

gubernamentales justas. La reforma islámica, como la misma religión islámica, se basa en una filosofía 

progresiva, lo cual significa que el proceso de reforma está en marcha sin problemas y avanza 
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lentamente con el fin de adaptarse a las nuevas realidades y evitar cambios bruscos y dramáticos que 

pueden llevar a conflictos e inestabilidad. Hemos argumentado que el islam, durante su vasta 

expansión geográfica por el mundo, se adaptó, reformó y, cuando fue necesario, cambió algunas 

estructuras políticas y culturales de las naciones recién islamizadas.  

La reforma política islámica se basa en el principio de la šūrà política. Las reformas en el 

islam comienzan con el poder suave y pacifista de la primera etapa, dialogando y asesorando a las 

autoridades políticas respecto a los puntos débiles e incompletos que requieren revisión y reforma. En 

la segunda etapa, la institución de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd pudo ir más allá y emprender acciones contra 

del jefe del estado si observaba que las autoridades políticas no respondían a los llamamientos para 

efectuar las reformas necesarias y violaban la šūrà islámica por sus propias intereses. Además, las 

reformas islámicas se hacen llegar desde el propio interior del islam, no desde el exterior. Hemos visto 

que las fuentes principales del islam no han fijado un sistema específico de gobierno para los 

musulmanes para todo momento, sino que, para poder actualizarse, se debe facilitar la mejor fórmula 

de gobierno que se ajuste mejor a su tiempo y lugar, en tanto que tal gobierno esté basado en la política 

islámica (al-Rayyis, 1957).  

 

5.3.- Reforma política islámica. Notas generales 

La reforma tiene un gran valor ético en la religión islámica. Como el islam es un sistema 

completo de vida y la regla fundamental de ordenar el bien y prohibir el mal acompaña la fe y la 

conciencia del musulmán, llevar a cabo buenas obras se considera un acto religioso y ético al mismo 

tiempo. El musulmán tiene que hacer el bien en su vida cotidiana, con sus palabras y hechos, siendo 

un ṣāliḥ (buen musulmán), el mejor ejemplo de musulmán, una persona buena y piadosa. La reforma 

(iṣlāḥ) aparece en el texto coránico en muchas ocasiones. Sin embargo, el hecho más importante a 

destacar aquí es que el Corán explica y hace referencia al término iṣlāh desde otra perspectiva. De la 

misma manera que en muchos pasajes del Corán la fe se explica al descubrir un vicio o creer en más 

de un Dios al mismo tiempo, el iṣlāḥ se descubre al mostrarse la corrupción. El iṣlāḥ coránico pretende 

corregir las ideas erróneas de los pensamientos y actos del ser humano (Ṣāliḥ, 2011).  

Reformar el mal y el vicio fue un deber de los profetas durante su misión profética. En uno de 

los versículos del Corán, Dios describe la situación del profeta Šuʽayb con su pueblo: 
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َھاُكْم َعْنھُ إِْن ْم إِْن ُكْنُت َعلَى بَیِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمْنھُ ِرْزقًا َحَسنًا َوَما أُِریدُ أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَى َما أَنْ قَاَل یَا قَْوِم أََرأَْیتُ  ﴿

ِ َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوإِلَْیِھ  ْصَالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِیِقي إِالَّ بِا�َّ  ﴾ أُنِیبُ أُِریدُ إِالَّ اْإلِ

¡Pueblo! ¿Qué os parece? Si yo me baso en una prueba clara venida de mi Señor y Él me provee de 

un bello sustento venido de Él... Yo no pretendo contrariaros cuando os prohíbo algo. No pretendo 

sino reformaros en la medida de mis posibles. Mi éxito no depende sino de Dios. En Él confío y a Él 

me vuelvo arrepentido. (Corán 11, 88).  

 Por lo tanto, los profetas efectuaron reformas (iṣlāḥ) en el ejercicio de su misión. De hecho, 

Dios ha enviado mensajes a la gente para que crean en un solo Dios y reformen los asuntos de su vida 

cotidiana, sobre todo cuando las personas estaban inmersas en el paganismo, la ignorancia y la 

corrupción. La reforma islámica es un largo proceso presente desde la época del Profeta y ello es así 

porque el islam es una religión vital y ha sido revelada para que esté presente hasta el día del juicio 

final. Los musulmanes, a través de su larga historia, han pasado por situaciones políticas, sociales y 

religiosas críticas. Por lo tanto, la necesidad de una reforma sobre bases estables estuvo siempre 

presente en el pensamiento político musulmán. El reformismo coránico, además, pretende ofrecer 

nuevas fórmulas de šarīʽa a los musulmanes y esta es la fuente de todos los diferentes tipos de iṣlāḥ: 

social, político, religioso, económico, etc. (Ṭabāra, 1995).  

El iṣlāḥ, o reforma, es uno de los temas principales del Corán, sobre todo en el sentido de que 

Dios la ha querido para la gente, para que sea su mejor forma de vida y de bienestar. Además, por otra 

parte, Dios recompensará a la gente conforme a cómo pongan en práctica la reforma durante su vida 

entre sus semejantes.  

Obviamente, llevar a la práctica la reforma no es algo fácil para los musulmanes, pues siempre 

existen dificultades y obstáculos en el camino de la reforma. Esta es la filosofía que subyace en este 

verso. Además, la recompensa divina se dará a los reformistas en la vida después de esta. La 

percepción coránica de reforma es que esta es un buen concepto, pero su práctica requiere un esfuerzo 

serio que no todos los individuos son capaces de hacer. Sin embargo, el islam está muy cerca de la 

naturaleza humana y de la realidad, ya que tiene como objetivo final lograr el bienestar del ser humano 

y sus intereses generales. El iṣlāḥ islámico, al igual que la taqwà (piedad) se basa en dos niveles: 

individual y colectivo. A nivel individual, el iṣlāḥ tiene como objetivo lograr el bienestar de los seres 

humanos, ya que son los sucesores de Dios en la tierra. Sin embargo, para el propósito de esta 

investigación nos interesa más la reforma política colectiva (Izutsu, 2002).  
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Ahora, ¿qué es la reforma política? ¿Cómo el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd lleva a cabo 

esta reforma? ¿Qué método utiliza para lograr la reforma política deseada? Y por último, ¿cómo 

consigue la legitimidad para llevar a cabo dicha reforma política? Estas preguntas son importantes 

para el análisis del papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como mecanismo de reforma política. Debe quedar 

claro que los reglamentos y leyes por sí solos no son suficientes para hacer de la reforma un hecho 

real. Debe haber instituciones y mecanismos con poderes y capacidades suficientes para que esto 

suceda en la vida real. Antes de seguir con nuestro análisis, es preciso señalar que la reforma política 

se basa en dos fundamentos, como argumenta el profesor al-Šarīf (2011): En primer lugar, obedecer 

a los líderes que se mencionan en el texto coránico. Hemos analizado el término de ʼūlū l-amr, que se 

refiere a los líderes de la umma elegidos por el sistema de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En segundo lugar, 

destituir a los dictadores y gobernantes injustos una vez que se vea que los esfuerzos diplomáticos son 

inútiles. Por lo tanto, estos dos hechos son cruciales para cualquier reforma política efectiva en el 

islam, ya que incluyen la teoría y la práctica. En el capítulo anterior, hemos discutido en profundidad 

la legitimidad de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como representante legal de la umma. Debemos proporcionar 

fundamentos basados en las fuentes islámicas y en las experiencias históricas de la época del Profeta 

y de los cuatro califas «bien guiados». Una vez que hemos demostrado el estatus de ahl al-ḥall wa-l-

‘aqd como representante legal de la umma, en especial para la elección del imām, ahora vamos a 

explorar cómo funciona esta institución como mecanismo de reforma política cuando se advierte que 

la vida política es corrupta y que ignora el marco de la política islámica.  

Históricamente, la ḥisba política ha estado (y continúa estando) estructurada en la institución 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Tenía funciones políticas que podemos resumir de esta manera: en primer 

lugar, establecer el poder ejecutivo del estado y observar su progreso político; asegurarse de la correcta 

función política del estado, en su conjunto, siguiendo la norma de ordenar el bien y prohibir el mal en 

el sentido político. En segundo lugar, asesorar e informar a las autoridades ejecutivas de cualquier 

signo de prácticas incorrectas o corruptas en el desempeño del gobierno, con el fin de controlarlas y 

corregirlas, lo cual es una manera de ordenar el bien y prohibir el mal. Sin embargo, las áreas de la 

ḥisba política de las que los miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd son responsables son 

aspectos que tienen una influencia directa en la actividad política del estado y que forman parte del 

proyecto de reforma política. Como al imām al-Šāṭibī argumenta, esto incluye el control del 

presupuesto anual del estado, con el fin de evitar cualquier malversación y de asegurarse de que hay 

suficientes fondos para financiar los servicios sociales básicos; el imām debe compartir y distribuir la 

riqueza de la nación entre todas las personas con justicia. Otra función es revisar los tratados 
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internacionales firmados por el estado islámico con otros países para garantizar que los intereses 

generales de la umma estén claramente establecidos. Por último, suspender y dar por finalizado el 

gobierno del jefe del estado si creen que el califa no puede ocupar más el cargo, lo cual podría darse, 

también, por razones disciplinarias. Según se ha confirmado anteriormente, la institución de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd ejerce todas estas funciones desde una perspectiva religiosa antes que como un deber 

político. Por lo tanto, corregir los errores en el sistema político islámico no tiene un aspecto 

competitivo, como podría ser el caso en Occidente, tal y como ocurre entre el gobierno y la oposición. 

La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es parte crucial de la umma más que su representante legal, por 

lo que tiene que trabajar con las autoridades políticas para asegurar el buen funcionamiento del 

gobierno. Controlar el rendimiento del califa o imām se puede hacer de diferentes maneras, como 

requerir al califa que respete y siga los términos y condiciones del contrato de bayʽa por el que queda 

establecida su autoridad según lo en él acordado (Ṣafī l-Dīn, 2008).  

La reforma política constante obliga al imām a aplicar la regla de la ḥisba y actuar en los 

estamentos de la política islámica. Debe quedar claro que los miembros de la institución de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd están sujetos a control y deben rendir cuentas en caso de que actúen contra los 

principios islámicos y contradiciendo las condiciones de la bayʽa. Es cierto que son el aparato de 

control del gobierno, pero cuentan con un sistema disciplinario interno para pedir responsabilidades 

si algún miembro de la institución se desvía de sus funciones. Es decir, cuentan con un sistema de 

autoevaluación. Este es el sentido práctico del sistema de la política islámica en su conjunto y se 

constata el hecho de que todos somos iguales frente a la ley islámica. A mi juicio, defender la reforma 

política es un acto que está dentro de los parámetros de ordenar el bien y, por lo tanto, un deber 

religioso. Por lo visto hasta ahora, desde una perspectiva islámica, la injusticia política es un vicio y 

tiene importantes consecuencias negativas en la vida de la umma. Dios no es injusto y ha pedido a los 

musulmanes que actúen con justicia o, de lo contrario, se les condenará a la injusticia. El Corán dice:  

﴿  ُ  ﴾  فَأُولَئَِك ُھُم اْلَكافُِرونَ َوَمْن لَْم یَْحُكْم بَِما أَْنَزَل �َّ

Quienes no decidan según lo que Dios ha revelado, esos son los infieles. (Corán 5, 45).  

 

Por lo tanto, el principio de la lucha contra la injusticia se apoya en el islam. Este, incluso, 

requiere de la umma que corrija y reforme las prácticas políticas inadecuadas de los gobernantes y que 

les exijan responsabilidades (al-Mawdūdī, 1984). La política islámica no trata solo de ética política, 

sino también de los principios constitucionales que están marcados y señalados en las fuentes 



144 
 

fundamentales islámicas, por lo que tienen un origen divino y deben ser respetados por el interés 

general de la comunidad islámica.  

Como dice Ibn al-Qayyim al-Ŷawziyya, hay dos tipos de actividad política, la política injusta, 

la cual es totalmente rechazada por el islam y, por otra parte, la política justa, que tiene una sólida 

base en el islam (al-Ŷawziyya, 1953). En este sentido, Ibn Taymiyya (1976) ha demostrado que la 

injusticia es un hecho peligroso para la creación y el desarrollo de los estados y de los países. Esta 

reflexión está recogida en su libro Al-Ḥisba fī l-Islām, en el cual Ibn Taymiyya establece la justicia 

como virtud política así como el aspecto negativo de la injusticia, pues dice que: «Dios apoya el 

gobierno justo, aunque no sea un gobierno islámico, y destruye al injusto, incluso si se trata de un 

gobierno islámico» (p.83).  

Debe quedar clara la importancia de los valores ético-político de la justicia en el pensamiento 

político de Ibn Taymiyya. El islam está en contra de la injusticia política y da a la umma el derecho a 

manifestarse, luchar contra la injusticia y pedir a las autoridades políticas que gobiernen de acuerdo a 

los principios políticos islámicos. Todo este proceso se lleva a cabo mediante la institución de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd como representante de la umma, cumpliendo con sus deberes de reforma política para 

corregir a las autoridades políticas y asesorarlas acerca de los principios islámicos de gobierno (al-

Šarīf, 2011).  

En casos extremos, después de que todas las llamadas a la reforma política hayan sido 

ignoradas y desatendidas, la umma tiene el derecho a anular la bayʽa por la fuerza. La institución 

política de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd, con el fin de cumplir con la reforma política, tuvo que utilizar 

diferentes tipos, medios y fórmulas durante el proceso de reforma política. Generalmente, su 

metodología fue asegurar la participación del pueblo, de la umma, en el control del poder ejecutivo 

durante sus actividades a través de sus representantes, lo cual es fundamental para que la reforma sea 

un hecho real y no se quede solo en una reforme falsa o superficial (Mūsà, 1976). Comencemos con 

los principales medios y métodos utilizados por la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd para ejercer el 

proceso de reforma política e intelectual.  
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5.4.- La aplicación de la ḥisba en la reforma política  

En primer lugar, podemos hablar de una reclamación, o denuncia formal, que tiene un carácter 

político contra las autoridades políticas. El muḥtasib, o cualquier miembro de la sociedad, puede 

presentarla formalmente contra una institución específica, si aporta pruebas y razones que justifiquen 

su demanda. En este sentido, hemos de mencionar qué debe tener un musulmán al presentar una 

reclamación formal de ḥisba. En primer lugar, islámicamente hablando, todo musulmán tiene el 

derecho a reclamar la ḥisba cuando sea necesario, ya que todos los musulmanes son hermanos sobre 

bases religiosas y, por lo tanto, son responsables unos de otros. Esta razón se expresa en el texto 

coránico y en la tradición profética. El Corán dice sobre esto:  

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن ﴾  ﴿ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْیَن أََخَوْیُكْم َواتَّقُوا �َّ

Los creyentes son, en verdad, hermanos. ¡Reconciliad, pues, a vuestros hermanos y temed a Dios! 

Quizás, así, se os tenga piedad. (Corán 49, 10).  

 

 Además, los creyentes, hombres y mujeres, son hermanos y hermanas unos de otros, ordenan 

el bien y prohíben el mal. Está claro que, según estos versículos, los musulmanes son responsables 

unos de otros religiosamente hablando, con el fin de establecer la sociedad islámica correcta, por lo 

que es un deber socio-religioso. El profeta Muḥammad, como demuestra al-Šarīf, mencionó en 

muchos casos a los creyentes y la responsabilidad que tienen entre ellos mismos. Argumenta que los 

creyentes se apoyan entre sí, de la misma manera que hacen los elementos de una construcción (Al-

Šarīf, 2011). Otro aspecto para poder reclamar la ḥisba se da cuando el reclamante tiene una relación 

directa con el tema. En este aspecto, podemos mencionar la violación de la regla de «ordenar el bien 

y prohibir mal» de forma general. En el campo de la ḥisba política, el imām está sujeto a la ḥisba y 

debe ser controlado continuamente y debe asegurarse de que está respetando la normativa de la política 

islámica. En el estado islámico, los musulmanes pueden reclamar la ḥisba al imām, si experimentan 

cualquier signo de tiranía, a través de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, ya que estos son los 

representantes legítimos de la umma (Ṭabāra, 1995). Debido a la importancia de la ḥisba política para 

el proceso de reforma política islámica, comentaré detalladamente este proceso.  

 La reforma política islámica comienza por las autoridades políticas primero, ya que tienen 

todos los medios para determinar los asuntos de la vida pública de forma tanto positiva como negativa. 

Por lo tanto, son el punto de partida en el proceso de reforma a través de la ḥisba política. El texto 
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coránico nos dice que los gobernantes injustos y peligrosos actúan sobre la vida de la nación. Además, 

nos exige que no se guarde silencio ni obedezcamos ya a los dictadores ya a las políticas agresivas y 

que apliquemos la ḥisba sobre ellos con el fin de que cambien sus actividades políticas o de que se 

reformen y se adapten a los principios islámicos de gobierno. De lo contrario, la corrupción política 

causará la destrucción de estos estados por parte de Dios. El Corán dice:  

 ﴾ َوَما َكاَن َربَُّك ِلیُْھِلَك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْھلَُھا ُمْصِلُحونَ  ﴿

No iba tu Señor a destruir las ciudades injustamente mientras sus poblaciones se portaban 

correctamente. (Corán 11, 117).  

 

De este versículo podemos extraer que Dios relaciona la destrucción de las naciones con la 

corrupción social, la injusticia política y la tiranía. Así, desde la perspectiva ético-política islámica, la 

tiranía política es un signo de la destrucción y el mal. Es difícil de entender la reforma política islámica 

sin explorar la corrupción desde la perspectiva islámica. La corrupción en la vida política afecta 

negativamente a otros aspectos de la vida y la peor corrupción se da cuando las autoridades políticas 

y los ricos están involucrados. El imām al-Gazālī (1965) dice sobre esta relación:  

Esta corrupción conduce a la corrupción general de la umma y, por lo tanto, la tarea de aplicar 

la ḥisba política a los gobernantes y otras personas influyentes se complica. De hecho, el 

silencio de la umma respecto a la corrupción del gobernante, es una corrupción en sí misma, 

ya que va en contra de la regla de la ḥisba islámica de ordenar el bien y prohibir el mal. (P.166).  

El texto coránico continúa proporcionando ejemplos históricos de la relación corrupta entre la 

alta clase política y otras personas influyentes de la sociedad (aristocracia). El Corán menciona la 

historia del profeta Moisés y su relación con el faraón de Egipto, sobre cómo Dios les envió a Moisés 

para que siguieran la orientación de Dios, pero negaron la guía divina porque el faraón y sus ministros 

eran todos corruptos. El Corán dice:  

 ﴾ َن َوَھاَماَن َولَقَْد َجاَءُھْم ُموَسى بِاْلبَیِّنَاِت فَاْستَْكبَُروا فِي اْألَْرِض َوَما َكانُوا َسابِِقینَ ﴿ َوقَاُروَن َوفِْرَعوْ  

¡Y a Coré, a Faraón y a Hamán! Moisés vino a ellos con las pruebas claras y ellos se condujeron en 

el país altivamente. Pero no consiguieron escapar. (Corán 29, 39).  
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 El Corán menciona un importante elemento de la corrupción entre el faraón y su pueblo: cómo 

este último eligió vivir bajo un gobernante corrupto en lugar de aceptar al enviado, Moisés, y creer en 

Dios. Por lo tanto, la corrupción es un sinónimo de širk (incredulidad) y la reforma es un sinónimo de 

ʼīmān (fe). El faraón y su pueblo representan el kufr; Moisés, la fe, el cambio y la reforma. El pueblo 

del faraón era corrupto, con lo cual aceptar las reglas del faraón que negó la llamada de Moisés, no 

queriendo ejercer la ḥisba o reformar sus vidas. El Corán hace una especie de comparación entre la 

umma islámica y otras naciones y describe la nación del islam como la mejor nación ordenando el 

bien y prohibiendo el mal, lo cual lleva implícito aplicar la ḥisba política. Esta nación es una nación 

moderada y se establece una relación justa y equitativa entre la política y la economía y asienta la 

institución estatal sobre las bases de los actos morales políticos islámicos. Obviamente, la política 

religiosa en el islam sigue este método, ya que es la mejor fórmula posible para reformar las cuestiones 

religiosas y políticas. En este sentido, la comunidad islámica, como Ibn Taymiyya (1976) argumentó, 

es responsable de la protección de las normas religiosas. Hemos discutido que desde la perspectiva 

islámica, la umma es la fuente de todos los poderes en el estado islámico y no el imām o el califa, 

como sostiene la comunidad šīʽí. El jefe del estado islámico obtiene su autoridad de la umma, a través 

de la bayʽa. Ya hemos demostrado también el papel de la institución de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd en tal 

proceso. Llevar a cabo la reforma política en el islam es una forma de ejercer la ḥisba política. Hemos 

mencionado que hay diferentes formas y métodos que la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd puede 

aplicar en este proceso de reforma política. Por lo tanto, nos centraremos en explicar el «pluralismo 

político» como método aplicado del sistema islámico de reforma política y como mecanismo para la 

participación política pública.  

 

5.4.1.- El pluralismo político islámico  

El pluralismo político islámico se basa en el marco que establece el Corán respecto a la 

diversidad humana. Dios ha creado el universo y a todos las criaturas con una gran variedad de formas 

con el fin de hacer que los seres humanos se reflejan en ellas. Podemos ver diferentes tipos de 

personas, lenguas, etnias, creencias, etc. Por lo tanto, la diversidad y el pluralismo son hechos 

naturales y han sido creados de esa manera por la sabiduría divina. A partir de este punto, el islam, 

desde nuestra comprensión, acepta el pluralismo político, por el cual las diferentes partes pueden 

expresar sus ideas y opiniones en tanto que no estén en contra de los principios políticos islámicos. 

Reprimir esta diversidad es una especie de tiranía política y está en contra de cualquier intento de 
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reforma política. Dios dice en el Corán que en la diversidad hay señales para los seres humanos, para 

que estos piensen acerca del universo:  

 یَاٍت ِلْلعَاِلِمیَن ﴾السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَ  ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلقُ  

Y entre Sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de 

vuestros colores. Ciertamente hay en ello signos para los que saben. (Corán 30, 22).  

 

En otro pasaje del Corán, Dios hace más énfasis en la diversidad humana en cuanto a sus 

formas de vida. Este versículo contiene un mensaje político claro y nos sirve para sostener la postura 

del pluralismo político en el islam. El Corán dice:  

 

ةً َواِحدَةً َولَِكْن ِلیَْبلَُوُكمْ   ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ  فِي َما آَتَاُكْم فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت إِلَى ﴿ ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَھاًجا َولَْو َشاَء �َّ

ِ َمْرِجعُُكْم َجِمیعًا فَیُنَبِّ    ئُُكْم بَِما ُكْنتُْم فِیِھ تَْختَِلفُوَن﴾�َّ

 

A cada uno os hemos dado una norma y una vía. Dios, si hubiera querido, habría hecho de vosotros 

una sola comunidad, pero quería probaros en lo que os dio. ¡Rivalizad en buenas obras! Todos 

volveréis a Dios. Ya os informará Él de aquello en que discrepabais. (Corán 5, 48).  

 Es obvio, que la diversidad ha hecho la vida humana más importante, llena de nuevas 

experiencias y formas de pensar que han enriquecido la civilización humana en su conjunto. Hemos 

argumentado sobre la importancia de la civilización en la diversidad humana y la interactuación entre 

los seres humanos en el segundo capítulo. El pluralismo político en el islam está muy cerca de la šūrà, 

la cual está vinculada al derecho a expresar ideas libre y abiertamente. El islam proporciona a los 

humanos derechos fundamentales, uno de los cuales es participar en la elección de sus representantes 

legales y la participación política en el proceso de la bayʽa, que se considera el derecho político más 

importante.  

Ya en la época del Profeta se pudo observar que este estuvo abierto a la šūrà, con sus 

compañeros, especialmente en cuestiones políticas y seculares. Por lo tanto, estaba abierto a aceptar 

la diversidad de opiniones sobre asuntos seculares. El acuerdo de la Constitución de Medina es una 

importante evidencia de que el Profeta negoció y acordó un documento sociopolítico con los cristianos 

y los judíos, a la vez que con la nueva comunidad islámica de Medina. Discutiremos el documento de 

Medina en profundidad en el próximo capítulo. También contamos con la experiencia de Saqīfat Banī 
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Sāʽida, cuando los muhāŷirūn y los anṣār, junto con otros, expusieron sus alegaciones acerca de su 

preferencia en la sucesión del Profeta tras la muerte de este. En la Saqīfa hubo un debate político entre 

las diferentes partes, lo cual es un signo de pluralidad y diversidad política. Además, según ilustra 

Mūsà (1976), el Profeta «consultó y siguió las opiniones de sus compañeros en los temas militares en 

las batallas de Badr y Uḥud». (p.145). Por lo tanto, la šūrà política en el islam es un sinónimo de 

pluralismo político, tal como se entiende en el contexto contemporáneo. Consultar a los demás y 

expresar ideas abiertamente es un ejercicio de pluralismo político que la ḥisba política islámica 

demanda para la reforma de la autoridad política, en caso de ser necesario. También puede haber 

diferentes partes o puntos de vista entre los miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd acerca 

de un tema en concreto y esto se considera un signo de pluralismo dentro del sistema político islámico 

y, según al-Māwardī (2006), cuando hay diferencias entre los miembros de la institución sobre un 

tema, «se opta por lo que vote la mayoría». (p.105).  

Históricamente, el islam reafirma de una manera amplia el pluralismo político en el que a los 

ciudadanos se les concede la libertad de expresar sus puntos de vista, ya sea a favor o en contra de las 

autoridades en el poder (al-Mīlād, 2001). El precedente de los dos primeros califas del islam, Abū 

Bakr y ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb, se cita a menudo para reforzar esta idea. En su discurso inaugural al tomar 

el mando, Abū Bakr (citado en Ṭabāra, 1995) se dirigió así a la gente de Medina: «¡Oh, gentes! He 

sido designado como vuestro líder y no soy el mejor de vosotros. Por lo tanto, si lo hago bien, 

apoyadme, y si lo hago mal, corregidme» (p.342). El califa ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb (citado en Ḥasan, 

1996) hizo lo mismo y pidió a la gente, en su discurso de toma de posesión, «ayudadme a rectificar 

cualquiera cosa mala que veáis en mí ». (p.174).  

 La aparición de los jawāriŷ desafió la legitimidad del cuarto califa, ‘Alī Ibn Abī Ṭālib. Fueron 

un movimiento político que puso a prueba la capacidad del estado naciente y su respeto a la pluralidad 

política. Los jawāriŷ desarrollaron sus propias ideas acerca de la religión y el gobierno y fueron tan 

lejos como para desafiar la legitimidad del califa ‘Alī. Como narra al-Ṭabārī (2008), cuando el califa 

decidió llegar a un acuerdo con Muʽāwiya, envió a ‘Abd Allāh Ibn ‘Abbās a discutir sus ideas con 

ellos dentro del marco de los principios coránicos aceptados. Ibn ‘Abbās logró convencer a unos 4 000 

miembros de los jawāriŷ para que regresaran a la corriente principal de la comunidad, pero el resto se 

mantuvo firme en su ideología. ‘Alī informó entonces a los jawāriŷ de la siguiente manera:  

Tenéis tres derechos que vamos a observar en nuestro acuerdo: (1) No tendréis que rezar con 

nosotros en las mezquitas; (2) no se os privará de vuestra participación en el botín durante todo 
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el tiempo que luchéis junto con nosotros; y (3) no vamos a perseguiros, siempre y cuando no 

recurráis al crimen y a la violencia. (P. 114).  

Este tipo de compromiso es, evidentemente, indicativo de la tolerancia y el respeto a la 

diversidad y al pluralismo. Por último, hay que decir que el islam acepta el pluralismo político solo si 

las partes involucradas respetan la política islámica, lejos de partidismos políticos u orientaciones 

nacionalistas.  

 

5.4.2.- La separación de poderes  

Otro método para llevar a cabo la reforma política en el islam es la «separación de poderes». 

Parece ser una idea occidental en primera instancia. Montesquieu (1748) fue el primer pensador que 

lo menciona en su libro El espíritu de las leyes. Pero al investigar las fuentes islámicas en profundidad, 

se ve que hay una clara evidencia de este hecho como un método de ḥisba política en el ejercicio de 

la reforma. En la primera época del islam, cuando el jefe del estado islámico era el profeta Muḥammad, 

no había necesidad de aplicar el principio de la separación de poderes, ya que el Profeta mismo era la 

fuente de los tres poderes a través de la revelación divina. Sin embargo, en la época de los cuatro 

primeros califas, con la rápida expansión del islam por el mundo -un hecho que provocó nuevas 

realidades y desafíos administrativos-, los musulmanes tuvieron que afrontar la búsqueda de nuevas 

dimensiones en relación con los tres poderes en su conjunto y, como resultado, surgió el iŷtihād. Fue 

difícil para el califa gestionar todos los aspectos de los tres poderes. Por estas razones, comenzó a 

tener asistentes, como los ministros, para gestionar los distintos aspectos administrativos del estado 

islámico (Rabāʽ, 2004). Debe quedar claro que el islam es la fuente de los tres poderes. Sin embargo, 

en relación con el poder legislativo, este es desarrollado por los expertos de la ley a través del iŷtihād, 

el cual debe estar dentro del marco islámico y no ir en contra de las fuentes fundamentales del islam. 

En pocas palabras, el principio de separación de poderes se utiliza en el islam como mecanismo para 

evitar la tiranía individual y cumple, al mismo tiempo, con el objetivo principal de la ḥisba política: 

«ordenar el bien y prohibir mal».  

Los miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd juegan un papel fundamental en la 

supervisión de cada uno de los tres poderes (judicial, ejecutivo y legislativo) y conocen sus 

limitaciones y sus facultades dentro de la propia zona definida por los textos legales a fin de evitar la 

acumulación de poderes en un solo lado, ya que esto puede llevar a la tiranía política. En este sentido, 
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el eminente profesor Rašīd al-Gannūšī argumenta que la separación de poderes en el islam existió 

durante su primera época. Dice que el poder, o autoridad legislativa, en el islam es divino, pero que 

el hecho de interpretar los códigos legislativos fue entregado a los juristas para que crearan un cuerpo 

de ley islámica (al-Gannūšī, 1993). Apoyo firmemente el argumento de al-Gannūšī: la legislación 

islámica tiene su propia historia a lo largo de la historia del islam y los ulemas encuentran en ella un 

enorme material y evidencias para adoptar y resolver los problemas de la vida de los musulmanes en 

todo momento. La ley islámica (y la jurisprudencia) se adaptó a nuevas realidades y desarrolló una 

serie de técnicas jurídicas para hacer frente a fenómenos emergentes (Fahdawī, 2008). Este es uno de 

los aspectos prácticos y flexibles de la ley islámica, en general. Ya hemos mencionado que una de las 

condiciones para ser miembro de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es poseer un buen conocimiento religioso pues, 

aunque la institución no interviene en el trabajo de los juristas, lo supervisa para asegurarse de que se 

hace dentro del marco islámico.  

Al-Sanhūrī (1989) también habla acerca de los tres poderes en el gobierno islámico: 

Hay una separación definitiva entre el poder legislativo y el ejecutivo en el islam y el principio 

de separación de poderes se considera la base del estado islámico, en especial en lo que se 

refiere a las medidas legislativas, ya que es independiente de la autoridad califal. (P.64).  

El aparato ejecutivo se lleva a cabo por los ʼūlū l-amr, concepto coránico que hace referencia 

a las personas que están a cargo de algo y que es, además, un sinónimo de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, como 

ya se explicó anteriormente en esta tesis. Hablando del poder ejecutivo, dentro de los ʼūlū l-amr hay 

diferentes tipos y grados de funciones. La jerarquía de autoridad, en el estado islámico, va desde el 

jefe del estado al funcionario normal. En el nivel superior, ʼūlū l-amr, el órgano ejecutivo del estado 

islámico, basa sus actividades políticas y oficiales en la šūrà islámica (Mūsà, 1976). Hemos hablado 

de la šurà y su importancia en la función del gobierno islámico. La šūrà, también en este caso, es un 

método de reforma política, ya que evita que una sola persona (el califa o sultán) decida por sí sola 

acerca de los asuntos de la umma.  

Por lo tanto, la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd nombra al jefe del poder ejecutivo a través 

de la selección y de la bayʽa que hemos estudiado anteriormente, pero, puesto que también forma 

parte de la autoridad, supervisa la actividad del jefe del estado y toma las medidas necesarias cuando 

hay que hacerlo. El poder ejecutivo, en el islam, está separado del poder legislativo, como venimos 

demostrando hasta ahora (Ṣafī l-Dīn, 2008). Sin embargo, el poder ejecutivo debe actuar de acuerdo 
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con la ley islámica y la legislación. Esto se debe al carácter integral de la religión islámica en su 

conjunto. Eso sí, no debemos confundir entre la separación de poderes tal y como se entiende en 

Occidente y como se establece en el islam, ya que son resultados de dos contextos religiosos y 

políticos diferentes.  

Por último, el poder judicial en el islam es independiente y, por tanto, está separado del poder 

ejecutivo y del legislativo, aunque solo en términos técnicos. Debe quedar claro que el sistema de 

justicia en el islam se basa en la ley islámica y en los textos coránicos. Su ejercicio es el resultado de 

la labor legislativa y el esfuerzo personal de los juristas y jueces (Ṭabāra, 1995). Cuando se habla de 

la separación de poderes en el islam, hay que dejar la perspectiva occidental aparte. Los tres poderes, 

legislativo, ejecutivo y judicial, a pesar de que se materializan en diferentes mecanismos 

administrativos por razones de organización, pertenecen a la misma fuente y sus actividades y 

fundamentos deben estar basados en las fuentes fundamentales del islam. Es decir, que la separación 

es, esencialmente, técnica. Durante la primera época del islam, como es obvio, el Corán fue la fuente 

última de la legislación islámica; el mismo profeta Muḥammad lo explicó a sus compañeros, quienes 

fueron, a su vez, los miembros del aparato ejecutivo (ministros) del estado islámico, estado que se 

basó en el sistema legal islámico, que tenía la autoridad para investigar cualquier violación por parte 

de los poderes legislativo y ejecutivo y que tuvo la independencia necesaria para poder hacerlo (al-

Sanhūrī, 1989).  

 Debe quedar claro que la separación de poderes fue un hecho real en el primer islam y este 

hecho en sí sirvió como mecanismo del proceso de reforma política y, por lo tanto, se considera un 

método que fue ejercido por la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd con el fin de alcanzar el buen 

gobierno islámico. Además, la separación de poderes es un hecho fundamental producto de la ḥisba 

política y, por lo tanto, allana el camino para la reforma política.  

De esta manera, la umma es la poseedora de los tres poderes. Una vez más, desde la perspectiva 

occidental, la separación de poderes se entiende en cuanto que la nación es la fuente de los tres 

poderes. En cambio, en el islam, la umma es solo la poseedora de estos poderes y las fuentes últimas 

en las que se inspira son el Corán y la sunna. La legitimidad política islámica encuentra sus bases en 

los textos religiosos y la separación de poderes es una acción mecánica para llevar la teoría a la 

práctica. La separación de poderes en el islam es una parte natural del sistema de legislación islámica 

en su conjunto; es un método para evitar la tiranía política. En este sentido, el profesor al-Ṭāmāwī 

argumenta que la separación de los tres poderes es una garantía para la libertad y la legitimidad del 
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estado, porque la concentración de todos los poderes en una sola mano o institución conduce al 

absolutismo político, mientras que su separación consigue un equilibrio justo y que ellos se vigilen 

entre sí (al-Ṭāmāwī, 1988). Por lo tanto, el principio de separación de poderes en el islam se 

fundamenta en la práctica de la ḥisba política, ya que determina las capacidades y limitaciones de 

cada poder y evita interferencias entre ellos.  

Sin embargo, la separación de poderes no es la única forma para evitar la tiranía política en 

materia de ḥisba política. Estamos hablando de diferentes métodos utilizados en el proceso de reforma 

islámica. La separación de poderes en el islam se basa, en primer lugar, en la conciencia religiosa. 

Hemos sostenido a lo largo de esta investigación que «ordenar el bien y prohibir mal» es un deber 

religioso para el individuo musulmán antes que un deber sociopolítico. La separación de poderes es 

un concepto político occidental que tuvo una enorme influencia en el pensamiento político moderno 

de Europa. Sin embargo, el islam tiene su propia perspectiva del concepto, para evitar conflictos entre 

los tres poderes: el califa puede tener la decisión final, pero los tres poderes pueden estar divididos 

por especialidades (como ejecutiva, legislativa y judicial) tanto por razones prácticas como para el 

mejor funcionamiento del estado, pero estando todo ello bajo la supervisión del califa (Rabāʽ, 2001) 

y, en caso de que hubiera una disputa entre el califa y el aparato jurídico, se acudiría al Tribunal 

Supremo del estado (Asad, 1983).  

5.4.3.- La manifestación pública pacífica 

La manifestación se da cuando un grupo de personas manifiestan sus opiniones sobre 

cuestiones específicas. Estos problemas parecen ser, en la mayoría de los casos, de naturaleza socio-

política. Desde la perspectiva islámica, como subraya al-Šarīf (2011), las demostraciones o 

manifestaciones pacíficas tienen un mensaje reformista para las autoridades políticas que deben ser 

escuchadas y tomadas en consideración y que se llevan a cabo cuando la umma experimenta que los 

códigos de la política islámica están siendo violados. 

Por lo tanto, las manifestaciones en el islam son un método utilizado por la ḥisba política (ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd) para casos concretos. Como hemos visto, la ḥisba política islámica supervisa las 

actividades del imām mediante un método progresivo. Por lo tanto, antes de tomar medidas más serias, 

la manifestación pacífica es un mecanismo de poder blando que sirve para asesorar a las autoridades 

en lo que respecta a la demanda de reformas reales. Además, una cosa ha de quedar clara aquí: 

islámicamente hablando, las manifestaciones violentas no conducen a la reforma y son contrarias a la 
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ley islámica (explicaremos este aspecto en las próximas secciones), más bien al contrario, pueden 

tener peores consecuencias para los intereses generales de la umma. Históricamente, el islam ha 

experimentado diferentes tipos de manifestaciones. Ibn Kaṯīr (1999) cita la manifestación hecha por 

algunos šīʽíes para insultar a los compañeros del profeta Muḥammad en la ciudad de Kūraŷ, en el día 

de ‘āšūrāʼ (el día del martirio de al-Ḥusayn, el nieto del profeta Muḥammad; es celebrado por el 

šīʽísmo. Glossary of Islam, 2010), del año 458 de la era islámica. El pueblo de Kūraŷ cerró las tiendas 

y se manifestó contra el sultán, protestando por el hecho de que en dicha manifestación algunos šīʽíes 

hubiesen insultado a los ṣaḥāba.  

Aunque, este evento histórico no pasó en los inicios del islam (el período estudiado para la 

investigación), lo hemos mencionado para comprender históricamente la época, para confirmar que la 

historia islámica ha experimentado diferentes tipos de protestas y, también, para dejar claro que el 

hecho de manifestarse es algo original del islam y no solo un fenómeno occidental contemporáneo, 

como algunos pueden pensar. Es importante decir que las manifestaciones con propósito de reforma 

política deben cumplir con unos requisitos básicos. En primer lugar, la institución de ahl al-ḥall wa-

l-‘aqd es la única institución que puede convocar la manifestación pública en general, con el fin de 

ejercer presión social sobre la autoridad política, ya que son los representantes legales de la umma. En 

segundo lugar, el alcance y los objetivos de la manifestación deben ser claros y específicos y deben 

estar bajo la supervisión de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd a fin de evitar cualquier desviación o el caos público. 

Desde una perespectiva religiosa, la necesidad se debe medir de acuerdo a su importancia. Por lo tanto, 

no hay necesidad de una gran manifestación para reclamar hechos simples y pequeños, pues, en este 

caso, la manifestación podría tener un efecto negativo y destructivo (al-Šarīf, 2011). En tercer lugar, 

la manifestación debe realizarse solo con el propósito de ejercer la ḥisba política, ordenando el bien y 

prohibiendo el mal, con el objetivo de motivar reformas políticas. Por último, en la manifestación 

islámica, los manifestantes deben respetar la norma islámica de libertad de expresión y deben reclamar 

que se cubran sus necesidades de una manera pacífica y sin actuar violentamente, sin destruir servicios 

públicos, por ejemplo. Otro mecanismo que la ḥisba política aplica en el proceso de reforma política 

es la desobediencia civil.  
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5.4.4.- La desobediencia civil  

Muchos versos del Corán y dichos proféticos hacen referencia a que los musulmanes deben 

obedecer a sus líderes, en tanto en cuanto estos estén actuando bien dentro del marco islámico. De lo 

contrario, los musulmanes tienen el derecho a desobedecer a sus líderes políticos cuando estos actúan 

en contra de los principios islámicos de gobierno. Por esta razón, vamos a explicar mejor su 

importancia para el proceso de reforma política, ya que es el último método pacífico para asesorar al 

jefe del estado islámico. Ademas, la desobedincia tiene que ser organizada y estar bajo el control de 

ahl al-ḥall wa-l-‘aqd (Ṣafī l-Dīn, 2008).  

Las principales fuentes islámicas piden a los musulmanes que obedezcan a la gente que está a 

cargo de sus asuntos públicos. En el caso de las autoridades políticas, los textos islámicos dicen que 

hay que obedecerles en caso de que traten de ordenar el bien. Además, la obediencia no es absoluta, 

sino, más bien, condicional y si hay alguna orden que vaya contra los principios islámicos, los 

musulmanes deben desobedecerla, porque los líderes políticos han sido nombrados y elegidos para 

proteger y aplicar la religión en el estado islámico, no para violarla. Un versículo del Corán es claro 

en este sentido: 

ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِ  َ َوأَِطیعُوا الرَّ ُسوِل ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا أَِطیعُوا �َّ ِ َوالرَّ ي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى �َّ

 ْ ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر ذَِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأ  ِویًال﴾إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ

 ¡Creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y a aquéllos de vosotros que tengan autoridad. 

Y, si discutís por algo, referidlo a Dios y al Enviado, si es que creéis en Dios y en el último Día. Es 

lo mejor y la solución más apropiada. (Corán 4, 60).  

 

En este sentido, el Profeta dijo:  

 في معصیة الخالق""ال طاعة لمخلوق 

No hay que obedecer a las criaturas en desobedecer al Creador. (Al-Bujārī, 2000, n.º 4340).  

Hemos dicho antes que el pueblo que sigue a un líder injusto que actúa en contra de la divinidad 

es considerado un socio de dicho líder. Por lo tanto, la desobediencia civil está bien considerada, como 

también lo están los medios jurídicos utilizados por la ḥisba política con el fin de corregir las 

actividades políticas equivocadas. Observamos que el proceso de reforma islámica tiene un aspecto 

progresivo a fin de lograr las reformas y los cambios deseados y cada mecanismo utilizado en la ḥisba 
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política tiene personalidad jurídica propia. En este aspecto, la desobediencia civil debe completarse 

con algunos requisitos, para lograr con éxito su propósito reformista.  

En primer lugar, la desobediencia civil debe ser ejercida en el marco de la ḥisba islámica y el 

muḥtasib político (miembro de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd) tiene que llamar a la desobediencia civil pública. 

En segundo lugar, la razón de la desobediencia civil debe ser legal, lógica y tiene que darse una vez 

que otros medios pacíficos, como los consejos, hayan fallado o sido ignorados. En tercer lugar, debe 

tener apoyo público, es decir, que se requiere la participación de la mayoría después de la llamada 

formal realizada por parte de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd.  

Por último, la desobediencia civil no debe dañar o poner en riesgo los servicios públicos de la 

umma durante el tiempo que dure la desobediencia civil (al-Šarīf, 2011) y debe ser, como se destaca 

en los textos fundamentales, un aliado islámico, desobedeciendo a las personas que estén al mando, 

pero sin crear ningún problema para los intereses generales de la umma, pues, si no, podría tener 

resultados contraproducentee (Ṣafī l-Dīn, 2008). Por lo tanto, el islam, cuando ordena a los 

musulmanes que ejerzan los diferentes medios de la ḥisba política, ordena, al mismo tiempo, que los 

musulmanes cumplan con los objetivos de la ley islámica. Debe quedar claro que la desobediencia 

civil no debe tener ningún aspecto violento o militar, ya que es el último medio que la umma debe 

tomar en consideración y que tiene derecho a ejercer una vez de que fallen todos los llamamientos al 

consejo político y a las demandas reformistas (al-Ṭurayqī, 1999).  

El último método de ḥisba política utilizado es la destitución del imām de su cargo.  

 

5.4.5.- La destitución del califa o imām  

 Este mecanismo es la última opción que la umma tiene para cambiar la autoridad política 

después de que todos los otros métodos pacíficos (asesoramiento, diálogo, manifestación pacífica y 

llamadas reformistas) hayan fallado o hayan sido ignorados por la autoridad política. Es un método 

muy serio y crítico de aplicar en el ámbito político, ya que tiene un gran efecto en la estabilidad socio-

política de la umma e incluso, en algunos casos, puede llevar a actos violentos. Por estas razones, los 

expertos de la ley islámica en el área de la política han fijado requisitos muy estrictos y pasos a seguir 

antes de actuar físicamente contra las autoridades políticas establecidas (al-Šarīf, 2011).  
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El sistema político islámico, como hemos explicado con anterioridad, se basa en la bayʽa, un 

contrato socio-político entre la umma y el jefe del estado (el califa o imām) a través de la institución 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Por lo tanto, cada parte debe respetar los requisitos y condiciones de la bayʽa. 

El imām debe gobernar conforme a los principios políticos islámicos en la aplicación de las normas 

islámicas y trabajar por los intereses generales de la umma y esta, por su parte, debe obedecer y apoyar 

al jefe de estado en sus funciones, para que sus actividades políticas estén dentro de la política islámica 

(al-Rayyis,1957). El islam ha dado el derecho a la umma y a sus representantes legales de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd a que seleccionen y luego nombren, mediante la bayʽa, al califa. Sin embargo, la autoridad 

en el islam no es absoluta y la umma, si fuera necesario, tiene derecho a sustituir al jefe del estado y 

buscar otro (Quwaydār, 2007). Los estudiosos de la ley islámica han establecido algunos puntos para 

la destitución del califa.  

En primer lugar, la declaración de apostasía, es decir, que el líder declare su apostasía y actúe 

directamente contra las normas islámicas. En este caso, los miembros de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd deben 

estar seguros de la apostasía del califa y si esta es cierta tienen que dar al califa tres días para que 

reflexione sobre su decisión y vuelva al islam o, de lo contrario, destituirlo. En segundo lugar, que 

haya perdido la razón. En otras palabras, cuando el califa sufre discapacidad mental y le es imposible 

distinguir entre lo que está bien y lo qué está mal. En tercer lugar, que pierda o sufra alguna 

discapacidad física, aunque esto, entre los estudiosos, es relativo y depende de a qué y hasta qué punto 

afecte tal discapacidad (Ṣafī l-Dīn, 2008). Nuestro propósito no es seguir investigando estas 

cuestiones, sino centrarnos más en la injusticia política cometida por el califa que en otros aspectos. 

Por último, vamos a discutir profundamente sobre la injusticia social y la tiranía política ejercida por 

el califa. Este aspecto es el punto que queremos explorar para el propósito de la tesis.  

Es obvio que la eliminación del líder político por la fuerza es un asunto muy serio y puede 

tener enormes consecuencias para la umma. De este modo, los estudiosos de la ley, como los šāfiʽīes 

y los mālikīes han dicho que el califa debe ser apartado en caso de que actúe contra la política islámica. 

Sin embargo, también han señalado que la umma debe tener cuidado en no entrar en conflicto interno 

o guerra civil con el califa. Por lo tanto, el caso debe ser estudiado con cuidado teniendo en cuenta 

todos los escenarios posibles. La ḥisba política es el método más apropiado para evitar la tiranía 

política debido a sus dimensiones reformistas. El imperativo de la ḥisba islámica (ordenar el bien y 

prohibir el mal), como dice el imām al-Nawawī, es uno de los mayores fundamentos del islam (al-

Nawawī, 1984). En este caso, la ḥisba política es un deber religioso que cada musulmán debe ejercer 
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independientemente de su categoría social. La umma islámica, como dice ‘Abd al-Qādir ʽAwda, tiene 

el derecho a controlar y evaluar el desempeño de la autoridad política, ya que hay muchas evidencias 

en las fuentes fundamentales del islam que apoyan esta postura (‘Awda, 1981).  

Sin embargo, este derecho a deponer al jefe del estado no es fácil de ejercer. Debe haber una 

fuerte evidencia de que la umma puede levantarse en contra de las autoridades políticas. Como hemos 

dicho con anterioridad, al-Ŷuwaynī argumenta que la bayʽa es un contrato y que ambas partes deben 

respetarlo o, de lo contrario, esto puede abrir la puerta a la corrupción socio-política. Se debe hacer 

después de un estudio en profundidad de la situación de la umma. Al-Gazālī dice que el califa injusto 

debe dejar de gobernar a la umma islámica o, de lo contrario, deponerlo es una obligación (al-Gazālī, 

1965). El imām Al-Ŷuwaynī, en este sentido, demuestra que el islam es la fuente final de autoridad y 

si el califa ignora esta fuente de autoridad, su eliminación es necesaria y legal (al-Ŷuwaynī, 2003). 

Así, debemos mencionar en este punto los asesinatos de los primeros califas del islam, ‘Alī, ʽUṯmān, 

etc., por parte de algunos grupos que veían en sus mandatos una desviación de los principios políticos 

islámicos, tal y como se recogen en las fuentes islámicas. Obviamente, a nuestro entender, estos 

asesinatos no fueron por ejercer la ḥisba política contra el califa injusto, sino actos criminales por 

motivos políticos que no son el objetivo de la presente tesis.  

Los miembros de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd deben estudiar el caso 

meticulosamente antes de decidir la destitución del califa, con el fin de evitar conflictos internos en la 

umma, y deben tener en cuenta el equilibrio de poderes entre la umma y el califa, además de otras 

cuestiones, como asegurarse la participación y el apoyo general de la umma, entre otras cosas. Este 

paso se considera el último paso en el proceso de reforma política islámica (o más bien de cambio) y 

se activa solo en casos excepcionales de emergencia. Por lo tanto, la ḥisba política islámica y el papel 

de los ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el proceso de reforma finalizan en este punto: destituir al califa actual 

y buscar otro candidato apto para ocupar el puesto a través de un nuevo proceso de bayʽa (al-Šarīf, 

2011).  

Por último, debemos mencionar que tanto las tendencias intelectuales como las escuelas 

islámicas tienen diferentes perspectivas sobre la deposición del califa. Así, la secta šīʽí, en general (a 

diferencia de la sunní), está en contra del proceso, ya que está a la espera del Mahdī (el imām oculto), 

que vendrá a reformar y corregir la vida en la tierra tras siglos de corrupción, injusticia y tiranía 

cometidas por los sunníes. Así, de acuerdo con la perspectiva šīʽí, no hay que manifestarse en contra 

de los califas injustos. De hecho, como se ha comentado antes, estos no creyeron desde el inicio en un 
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sistema de selección y nombramiento del califa y, por lo tanto, ven todo el proceso como el resultado 

del mal acumulado en el pensamiento político sunní. El šīʽísmo apoya y cree en el mecanismo de 

ordenar el bien y prohibir el mal en sentido general, pero rechazan la versión sunní de la ḥisba política. 

Cabe decir, que el šiʽísmo aplica el mecanismo de ‘iṣma (la impecabilidad de cualquier tipo de error 

o pecado: Glossary of Islam, 2010), como un método de reforma en general.  

 Para ellos, la ‘iṣma es una manera integral de aplicar la justicia y prohibir la injusticia, segun 

dice al-Ṭūsī (eminente ulema del šīʽísmo de origen persa, fallecido en 1274 d.C.). El imām para ellos, 

como hemos analizado anteriormente, debe ser digno y estar a salvo de cualquier tipo de error, ser 

impecable, ya que ello es la única garantía para llegar a la buena política.  

 

5.5.- Conclusión  

A la reforma política en el islam se le ha dado una atención especial. Este capítulo explora la 

filosofía islámica al respecto. La ḥisba política, como se ha demostrado a lo largo de la tesis, una vez 

el califa o imām es seleccionado y nombrado a través de la bayʽa, pasa a la siguiente fase de vigilar y 

controlar el funcionamiento del gobierno islámico. El proceso de reforma política en el islam es largo 

y consta de diferentes pasos. Se han analizado una serie de métodos y mecanismos aplicados por la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en el contexto de la ḥisba política. La reforma islámica pretende 

proteger la integridad intelectual, religiosa y política de la umma contra todo tipo de divergencias o 

amenazas. Se ha visto que, en algunos momentos durante la era de los primeros cuatro califas, la 

umma pasó por momentos de inestabilidad política. En esos momentos, las llamadas reformistas 

tuvieron una influencia notable en el curso de la vida política. Después de la época de los califas «bien 

guiados», las reformas políticas fueron en vano y los omeyas iniciaron un cambio brusco hacia el mal 

dentro del sistema político islámico que sigue teniendo consecuencias en el mundo islámico actual.  
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Capítulo VI. La ḥisba intelectual aplicada tanto a los musulmanes como a 

los no-musulmanes de la umma 

 

Parte I 

6.1.- Introducción  

Este capítulo, a diferencia de los capítulos anteriores, trata de analizar la ḥisba intelectual7 en 

lugar de la política, que es lo que hemos venido discutiendo hasta ahora. Su objetivo es poner de 

relieve la aplicación de la ḥisba sobre los intelectuales en vez de sobre la autoridad política.  

También, analizar el hecho de que la ḥisba ha tratado la diversidad religiosa. Hemos dicho 

anteriormente que la ḥisba islámica se basa en «ordenar el bien y prohibir mal» en los aspectos 

político-religiosos y que esta regla es la esencia fundamental de la existencia de la umma islámica. La 

ḥisba en el islam tiene enormes significados que cubren todas las facetas de la vida de los musulmanes. 

En este capítulo, vamos a mostrar cómo la ḥisba ha tratado las actividades intelectuales y el 

pensamiento de los sabios musulmanes y vamos a ver si hubo alguna restricción en la ḥisba intelectual. 

También investigaremos la ḥisba intelectual aplicada a los no musulmanes en materia de libertad 

religiosa y las restricciones que el estado islámico mantenía sobre ellos. Se analizarán dos documentos 

históricos de la época del primer islam: el Documento de Medina y el Pacto de ‘Umar.  

 El análisis de estas evidencias históricas nos ayudará a entender la ḥisba intelectual aplicada 

a los no musulmanes en un contexto práctico y a conocer el estatus legal de la Gente del Libro en el 

islam. Este capítulo, además, tratará la reforma intelectual en la sociedad islámica en contraste con 

cualquier pensamiento o práctica inadecuada que pueda desestabilizar la paz interna de la umma. Por 

tanto, en este capítulo se mantiene la idea principal en la misma línea argumentativa de la tesis, pero 

se analizan otros aspectos de la ḥisba que completan su aspecto integral de «ordenar el bien y prohibir 

el mal» e incluye todos los aspectos de la vida de los miembros de la umma, tanto musulmanes como 

no musulmanes.  

                                                           
7 La ḥisba intelectual trata sobre la libertad de expresión, la libertad religiosa, la diversidad religiosa y vigila tendencias 
intelectuales extremas que pudieran darse en el estado islámico; es decir, todo lo que tenga relación con una actividad 
intelectual. 
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6.2.- La aplicación de la ḥisba intelectual a los musulmanes 

La historia del islam se ha desarrollado a lo largo del tiempo en materia de libertad de 

expresión en función de las dinastías, las autoridades políticas y el período en que ocurrieron estos 

hechos. Sin embargo, el objetivo de esta tesis es centrarse en la época del Profeta y de los cuatro 

primeros califas. Intelectualmente hablando, el islam invita a los musulmanes a tener diversas 

opiniones e ideas y a intercambiarlas entre los miembros de la umma si estas obtienen resultados 

beneficiosos para la sociedad y para el desarrollo del pensamiento musulmán. En principio, el islam 

no prohíbe a los demás que tengan sus ideas y credos, pero lo que no permite es que se difundan estas 

ideas entre los musulmanes (al-Šarīf, 2011).  

El mismo profeta Muḥammad ejerció la ḥisba intelectual sobre el futuro califa ‘Umar Ibn al-

Jaṭṭāb cuando supo que este estaba leyendo un libro judío. El Profeta le recordó a ʽUmar que él era el 

último mensajero de Dios y que su mensaje incluía todos los demás mensajes enviados por Dios (al-

Šarīf, 2011). Por tanto, siguiendo este caso, podemos subrayar que, en primer lugar, la ḥisba 

intelectual en el islam sirve para proteger el credo musulmán y evitar la difusión de tendencias 

inadecuadas que podrían desestabilizar y crear confusión entre los musulmanes, sobre todo en una 

epoca muy temprana de la historia del islam en la que, posiblemente, la fe islamica aún no se había 

consolidado del todo en los corazones de los creyentes. Se trata tan solo de una medida preventiva en 

la línea de «ordenar el bien y prohibir mal». En general, el Profeta quiso hacer una especie de 

corrección intelectual acerca de ciertas cuestiones planteadas por los primeros musulmanes.  

El Profeta tenía que responder y explicar los hechos a la gente, bien cuando tenían dudas o 

bien cuando había alguna ambigüedad en relación con las enseñanzas islámicas. Otro tipo de ḥisba 

intelectual es la quema de libros y escritos que creen desunión y conflictos internos entre los miembros 

de la comunidad islámica. De los cuatro califas «bien guiados», podemos mencionar el caso del califa 

ʽUṯmān Ibn ‘Affān, que quemó todos los textos coránicos, excepto solo uno. Lo hizo ya que había 

muchos ejemplares o ediciones del Corán entre los pueblos y era un tema muy peligroso pues podía 

darse una difusión errónea del mensaje divino y de la religión islámica en su conjunto. Fue un acto 

preventivo para proteger el texto original de falsos añadidos y posibles modificaciones. Además, las 

autoridades musulmanas, en contextos medievales, practicaban la ḥisba cuando prohibían todos los 

escritos sobre magia, enseñanzas satánicas, filosofía atea, etc., con el fin de proteger y mantener el 
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pensamiento islámico y guardar el credo islámico sano y salvo de cualquier influencia o amenaza 

externa sospechosa (Ibn Qayyim al-Ŷawzīya, 1977). Otro aspecto de la ḥisba intelectual responde a 

la amenaza intelectual producto de un debate razonable. De este modo, las autoridades intelectuales 

musulmanes deben acudir a debates intelectuales como método para responder a cuestiones y 

preguntas provocativas sobre el islam. Este fue el caso del califa Ibn al-ʽAbbās contra los jawāriŷ, que 

se habían levantado en armas contra el imām ‘Alī bin Abī Ṭālib, por haber aceptado un acuerdo con 

Muʽāwiya (al-Šarīf, 2011).  

 Por lo tanto, está claro que el islam respeta la intelectualidad humana, pero requiere, al mismo 

tiempo, que esta libertad de expresión esté dentro de un marco islámico para asegurarse de que la 

libertad no se convierta en una especie de caos. La ḥisba intelectual se ocupa de las ideas inadecuadas 

que algunos musulmanes reclaman por razones políticas o teológicas. El islam garantiza la libertad 

intelectual siempre que estas ideas no contradigan los principios de la religión islámica. 

 La siguiente parte del capítulo se ocupa de la diversidad religiosa y de cómo la ḥisba política 

e intelectual ha tratado el tema. Vamos a desarrollar esta parte mediante el análisis de los fundamentos 

islámicos de la diversidad religiosa y analizaremos dos casos prácticos de la época del Profeta y de 

los cuatro primeros califas relativos a la tolerancia religiosa y el trato dado a los no musulmanes en el 

seno del estado islámico.  

  

6.3.- La ḥisba intelectual aplicada a los no musulmanes 

La ḥisba intelectual en este contexto, a diferencia de lo visto en los capítulos previos (aunque 

están, hasta cierto punto, interrelacionados), se dedicará al manejo de la diversidad religiosa. En este 

caso, «ordenar el bien» consiste en establecer los derechos de las otras minorías religiosas y «prohibir 

el mal» es protegerlas de cualquier acto o amenaza por parte del fanatismo religioso del propio islam. 

En realidad, según demuestra Ṭabāra (1995), en el texto coránico es evidente «el hecho de la 

diversidad religiosa; hay muchos versículos que hacen referencia de forma positiva al hecho del 

pluralismo religioso». (p.470).  

Por lo tanto, la libertad de elegir creer o no en el mensaje islámico es, claramente, una 

responsabilidad personal y Dios preguntará en la Otra Vida a los seres humanos acerca de lo que 

eligieron. El islam presta mucha atención a la condición humana, independientemente de las creencias 
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religiosas y del origen étnico. El estatus humano en el Corán se menciona varias veces y queremos 

aquí destacar la sabiduría coránica que subyace en la diversidad religiosa. Además vamos a investigar 

el papel de la ḥisba política e intelectual en relación a los no musulmanes y cómo la institución de ahl 

al-ḥall wa-l-‘aqd actúa respecto al hecho de la diversidad religiosa. Los seres humanos, de acuerdo 

con el islam, son nobles y su dignidad moral e intelectual es muy respetada. El Corán dice: 

ْلنَاھُ  ْمنَا بَنِي آَدََم َوَحَمْلنَاُھْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُھْم ِمَن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ  ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال﴾ْم َعلَى َكثِیٍر ِممَّ ﴿ َولَقَْد َكرَّ

Hemos honrado a los hijos de Adán. Los hemos llevado por tierra y por mar, les hemos proveído de 

cosas buenas y los hemos preferido marcadamente a muchas otras criaturas. (Corán 17, 70).  

 

Por lo tanto, los seres humanos son las mejores criaturas sobre la tierra, debido, entre otras 

cosas a que están dotados de razón y esta conduce a actividades intelectuales, lo cual, de acuerdo con 

el islam, debe ser ejercido según las normas divinas. Según este versículo, es evidente que esta 

condición de nobleza otorgada a los seres humanos por Dios, según el Corán, establece, en primer 

lugar, una base común entre los pueblos en cuanto a sus relaciones humanas. Y también demanda el 

derecho de los pueblos a ser respetados, independientemente de sus afiliaciones étnicas, raciales o 

religiosas. Es un derecho que está avalado por el Corán y, por lo tanto, no puede ser excluido de la 

discusión del multiculturalismo en el islam. El fundamento de este estado es que los pueblos de 

diferentes razas y culturas pertenecen al Creador y Este les ha dado esa condición para que no se 

opriman los unos a otros por el hecho de ser diferentes, sino que deben tener este estatus en cuenta al 

acercarse los unos a los otros.  

Por consecuencia, este estado digno, según queda establecido por las fuentes islámicas 

principales, exige el respeto a la diferencia y a la diversidad. Las diferencias religiosas y culturales se 

destacan en este versículo: 

ِریَن َوُمْنِذِریَن َوأَْنَزَل َمعَُھُم اْلِكتَاَب بِا﴿  ُ النَّبِیِّیَن ُمبَّشِ ةً َواِحدَةً فَبَعََث �َّ ا اْختَلَفُوا ْلَحّقِ ِلیَْحُكَم بَْیَن النَّاِس فِیمَ َكاَن النَّاُس أُمَّ

 ﴾ فِیھ

La Humanidad constituía una sola comunidad. Dios suscitó profetas portadores de buenas nuevas, 

que advertían, y reveló por su medio la Escritura con la Verdad para que decida entre los hombres 

sobre aquello en que discrepaban. (Corán 2, 213).  
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Según la exégesis de Ibn Kaṯīr, (1999), el versículo anterior nos informa de que los primeros 

seres humanos compartían la misma fe que su padre Adán, pero, más tarde, se convirtieron a otra fe 

al adorar ídolos. Por eso, Dios se comunicó con ellos a través de los profetas, de los cuales Noé fue el 

primero, para guiar a la gente a la verdad. Otro punto de vista para el versículo anterior es el expresado 

por al-Qurṭubī (1998), basándose en la autoridad de Ibn ʽAbbās, y es que los seres humanos eran una 

nación sin fe en el tiempo de Noé, por lo que Dios envió a los profetas para guiarlos hacia la fe 

correcta. De ello, se deduce que los pueblos tenían diferentes afiliaciones religiosas y puntos de vista 

y eran, por ello, marcados como diferentes (al-Ṭabarī, 2000). Ambos puntos de vista sugieren que, al 

principio, había un terreno común que hizo de ellos una sola umma o nación. Esta coincidencia 

original se expresa en el Corán en términos de religión según expresa el versículo que estamos viendo.  

Otros aspectos de la diversidad que el Corán aclara dan un alcance más amplio a la pluralidad 

desde el principio de la creación. El verso dice así: 

َ َعِلیٌم یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُ  ﴿ ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ �َّ وا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ �َّ

 َخبِیٌر﴾

¡Hombres! Os hemos creado de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y 

tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Dios, el más noble de entre vosotros es el que más 

Le teme. Dios es omnisciente, está bien informado. (Corán 49, 13).  

 

 Ya hemos mencionado este verso en los capítulos anteriores de esta investigación como 

argumento del mensaje universal de la ḥīsba islámica. Sin embargo, debido a su mensaje específico, 

lo citamos también ahora para apoyar el argumento de este capítulo. Este versículo, como Ibn Kaṯīr 

argumenta, tiene tres secciones principales: la diversidad de las personas, el propósito de tal diversidad 

y las personas más honorables a ojos de Dios. Según Ibn Kaṯīr, los seres humanos fueron creados a 

partir de los mismos padres, es decir, Adán y Eva, y, luego, derivaron en diferentes naciones y tribus. 

A partir de esto, Ibn Kaṯīr sugiere que las naciones son más amplias que las tribus y que este último 

grupo es más específico e implica sub-tribus y secciones. El término «naciones», en este sentido, como 

ve Ibn Kaṯīr (1999), se refiere a los pueblos ‘aŷam (aquellos que no son árabes), mientras que «tribus» 

estaría haciendo referencia a los árabes. A continuación, deduce que esta rica diversidad étnica tiene 

un propósito: conocerse unos a otros.  
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El propósito de este código de diferencias que los versículos anteriores resaltan en el Corán 

sería educar a los musulmanes en que los otros pueblos tienen diferentes formas de comunicación y, 

por tanto, diferentes mentalidades y formas de vida, lo cual es un hecho permenente, pues no dejarán 

de ser diferentes (Muʽtazz, 2011). Esta imagen colorida de la creación exige la necesidad urgente de 

comprender a los demás en su propio derecho y aprender acerca de ellos a través del lenguaje, la 

cultura y la religión. Este enfoque hacia el otro, según las fuentes islámicas principales, cumple el 

objetivo que busca la diversidad, que no es sino conocer al otro, comunicarse con el otro, interactuar 

con el otro, independientemente de sus diferencias y sin ningún prejuicio contra la raza, el género, la 

etnia o la religión. De esta manera, la gente puede llegar a estar de acuerdo a pesar de sus diferencias 

y puede romper las barreras de la ignorancia respecto a sus congéneres. Para este propósito, el Corán 

pone de relieve estas diferencias, para que la gente tome conciencia de su inevitable diversidad y para 

educar a la gente en el método coránico que les ayude a reconciliar sus diferencias, interactuar y hacer 

lo correcto, lo cual es algo que se ha transmitido a los musulmanes en el Corán como un mandamiento 

imperativo que deben ejecutar para cumplir con el pacto del islam con los demás. Murad Hoffman 

sostiene que este versículo que hemos mencionado antes (Corán 5, 48) es un manifiesto virtual del 

pluralismo o multiculturalismo religioso y una garantía estructural para la supervivencia de más de 

una religión y que todo musulmán debe saberlo de memoria (Hoffman, 2005). De ahí que la diversidad 

de naciones, sus diferentes leyes y formas de vida sean prescritas por Dios, según las fuentes islámicas 

principales, como algo inevitable y los musulmanes han de prestar especial atención a esta pluralidad 

durante su encuentro con el otro. Por lo tanto, los versículos coránicos participan claramente en la 

integración de los pueblos de diversos orígenes para enseñarles cómo vivir y cómo tratar a los demás 

sobre la base de la taqwà (piedad) y la moral.  

El islam percibe este enfoque desde la perspectiva de la daʽwa: presentar el islam a los demás 

(incluyendo los musulmanes). La razón que hay detrás de esta invitación al islam no es obligar a la 

gente a cambiar sus creencias ni a que abracen la fe islámica, sino, más bien, iniciar un diálogo 

interreligioso con los demás con el fin de llegar a la verdad y de educar a la gente sobre el islam 

(Manṣūriyya, 2007). El otro objetivo detrás del método de la daʽwa es crear una conciencia entre la 

gente de cómo es el islam y despejar cualquier sombra o confusión sobre lo que el islam es realmente 

y cómo fue practicado por el Profeta del islam y los primeros musulmanes. Para ello, se supone que 

el enfoque de la daʽwa debe servir para intercambiar conocimientos y poner de relieve un terreno 

común, además de ayudar a «romper el hielo» entre los pueblos, a suavizar asperezas y diferencias y 

aliviar la tensión entre musulmanes y no musulmanes que produce el desconocimiento del «otro». Es 
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a través de este tipo de educación religiosa que a otras personas se les da la oportunidad de entender 

las enseñanzas del islam, pues desde las prácticas de los musulmanes no siempre se puede reflejar el 

verdadero islam. En este sentido, el diálogo con los no musulmanes, a pesar de que gira principalmente 

en torno al tema de la religión, se supone que debe ser para mejorar las relaciones y poner en marcha 

un proceso de comunicación con otras personas y, por tanto, alcanzar el objetivo del conocimiento 

mutuo. Según las principales fuentes islámicas, el diálogo se rige por las normas y la ética de la 

comunicación que deben ser respetadas por los musulmanes al hablar con otras personas. Esto se 

ilustra en el siguiente verso: 

ُن إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیِلِھ اْدُع إِلَى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُھْم بِالَّتِي ِھَي أَْحسَ  ﴿

 ِدیَن ﴾َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَ 

Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación. Discute con ellos de la manera más 

conveniente. Tu Señor conoce mejor que nadie a quien se extravía de su camino y conoce mejor que 

nadie a quien está bien dirigido. (Corán 16, 125). 

 

Según Ibn Kaṯīr, el objetivo de este mandato es invitar a la gente a Dios a través de la sabiduría, 

es decir, a través del Corán y la sunna y debatir con aquellos que necesitan un razonamiento lógico, 

pero de la manera más amistosa posible. La forma de debate, en este sentido, debe reflejar cortesía, 

indulgencia y buena comunicación (Ibn Kaṯīr, 1999). Por lo tanto, de acuerdo con estas normas 

coránicas, el debate entre musulmanes y no musulmanes no está dirigido a sumar puntos contra la otra 

parte, sino, más bien, a dar un buen ejemplo para llegar a los demás a través del puente de la religión. 

El Corán, luego, presta atención especial en llegar a Ahl al-Kītāb, es decir, la Gente del Libro, 

los cristianos y los judíos, a través del debate. En este sentido, y antes que nada, el Corán advierte a 

los musulmanes que deben comunicarse con ellos de la mejor manera posible o, si no, no participar 

en el debate, ya que el versículo llama a no discutir con la Gente del Libro (judíos y cristianos), a 

menos que sea de la mejor forma (con buenas palabras y de buenas maneras), excepto con aquellos 

de ellos que hacen el mal, pues el Corán aprecia a los creyentes de Ahl al-Kītāb, es decir, aquellos que 

aplican el concepto de «ordenar el bien y prohibir mal». El Corán dice:  

ِ آَنَاَء ال ﴿ ةٌ قَائَِمةٌ یَتْلُوَن آَیَاِت �َّ ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر َویَ  لَّْیِل َوُھْم یَْسُجدُونَ لَْیُسوا َسَواًء ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب أُمَّ أُْمُروَن یُْؤِمنُوَن بِا�َّ

اِلِحینَ   ﴾ بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َویَُساِرُعوَن فِي اْلَخْیَراِت َوأُولَئَِك ِمَن الصَّ
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No todos son iguales. Entre la gente de la Escritura hay una comunidad honrada: durante la noche, 

recitan las aleyas de Dios y se prosternan. Creen en Dios y en el último Día, ordenan lo que está bien, 

prohíben lo que está mal y rivalizan en buenas obras. Esos tales son de los justos. (Corán 3, 113-114).  

 

La sociedad islámica se basa en los principios de justicia social e igualdad para proteger a sus 

miembros no musulmanes de acuerdo con el tratado de amān (el amān es un compromiso de confianza 

y seguridad: Glossary of Islam, 2010). La ḥisba intelectual, a través de la institución de ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd, pretende garantizar los derechos de los no musulmanes que viven en el estado islámico, 

asegurar su culto y proteger sus propiedades materiales, de acuerdo con las reglas islámicas para el 

trato a los Ahl al-Kītāb. Por lo tanto, el amān y la justicia social son fundamentales al tratar a los 

demás en el estado islámico. El papel de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, en este campo, es proteger los derechos 

de las minorías religiosas contra la voz extrema de cualquier miembro musulmán que pueda rechazar 

convivir con personas de otras religiones. Por lo tanto, están ordenando el bien y prohibiendo el mal 

en materia de libertad de creencia.  

Hemos visto muchos versículos coránicos que refuerzan el apoyo de la diversidad religiosa y 

la forma en que se considera como un hecho natural creado por Dios. Por estas razones, es importante 

destacar las virtudes del amān y la justicia social hacia los no musulmanes.  

Puesto que la diversidad y las diferencias son inevitables, los pueblos de diferentes razas y 

orígenes deben conocerse. Uno de los principios fundamentales que dan forma a la relación entre 

musulmanes y no musulmanes en la sociedad es el principio de amāna que el siguiente verso 

transmite: 

َ یَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْھِلَھا َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحكُ  َ ﴿ إِنَّ �َّ ا یَِعُظُكْم بِِھ إِنَّ �َّ َ نِِعمَّ ُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ �َّ

 بَِصیًرا﴾َكاَن َسِمیعًا 

Dios os ordena que restituyáis los depósitos a sus propietarios y que cuando decidáis entre los 

hombres lo hagáis con justicia. ¡Qué bueno es aquello a que Dios os exhorta! Dios todo lo oye, todo 

lo ve. (Corán 4, 58).  

El verso se divide en tres partes principales: la primera parte se refiere a la importancia de la 

confianza (amāna); la segunda parte, al mantenimiento de la justicia entre las personas; la tercera parte 

transmite un mensaje de advertencia a los musulmanes y es que Dios oye lo que dicen y observa la 

puesta en práctica de los deberes que les ha ordenado. Según la exégesis de al-Qurṭubī, el versículo 
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anterior representa el cuerpo de leyes del islam y está presente en todos los asuntos de la religión y la 

jurisprudencia. En el verso, al-Qurṭubī sugiere a los líderes musulmanes, así como a los musulmanes, 

que la amāna implica una responsabilidad y una obligación encomendadas a los musulmanes. Sobre 

la obligación de la amāna, al-Qurṭubī dice que se trata de mantener y cumplir con las obligaciones de 

los fideicomisos en asuntos de dinero, de los procedimientos legales para garantizar la justicia y en la 

prevención de la discriminación, además de la obligación de devolver los depósitos a sus dueños (al-

Qurṭubī, 1998).  

Pensando en un sentido amplio de la justicia política islámica, el versículo incluye a los no 

musulmanes que viven en los territorios islámicos, ya que tienen personalidad jurídica propia, de 

acuerdo con el tratado de amān. Por lo tanto, las distintas narraciones coránicas sobre Ahl al-Kītāb 

están destinadas a que se cumpla con el deber religioso de ḥisba y dotar a la institución de ahl al-ḥall 

wa-l-ʽaqd de herramientas para entender de dónde vienen los otros y para explorar la interrelación del 

islam con otras religiones.  

En el contexto de nuestro estudio, el Pacto de ‘Umar establece que el pueblo de Jerusalén debe 

pagar el impuesto de la ŷizya (impuesto de capitación pagado por la Gente del Libro a cambio de 

protección de sus bienes y su libertad religiosa: Glossary of Islam, 2010), al igual que la gente de al-

Madāʼin, es decir, las personas de otras ciudades. De hecho, el tema de la ŷizya siempre ha sido un 

tema que ha causado una gran controversia entre los estudiosos. A menudo se ha entendido como una 

inferioridad institucionalizada y una humillación diseñada para los no musulmanes que viven en el 

estado musulmán. Una vez que la ŷizya es acordada entre los musulmanes y no musulmanes, ambas 

partes llegan a un acuerdo al que, por lo general, se conoce como el «pacto de ḏimma», es decir, un 

pacto de amān que es vinculante y que sirve para que el estado musulmán salvaguarde los derechos 

de los no musulmanes de la ciudad, proteja sus vidas y propiedades y reconozca su libertad religiosa. 

En realidad, el término de ḏimma, o «pacto», establece los derechos y obligaciones tanto del estado 

musulmán como de sus súbditos no musulmanes. Según al-Būṭī (1999), la ḏimma no es más que una 

bayʽa, es decir, una promesa de lealtad que hacen todos los sujetos al estado y por la que se 

comprometen a cumplir la ley de dicho estado. Por lo tanto, el impuesto de la ŷizya que el estado 

musulmán cobra a los no musulmanes es similar al impuesto que recoge de los musulmanes llamado 

zakāt, o «limosna legal» junto con otros impuestos; la única diferencia es que la zakāt tiene una 

connotación religiosa diferente a la que tiene la ŷizya (al-Būṭī, 1999).  
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Hemos estado analizando hasta ahora las bases que establece el Corán para el estado humano 

y la diversidad y el tratamiento de los otros, o no musulmanes, en tierras islámicas. Este ha sido el 

marco teórico del tema del presente capítulo. En la siguiente parte, vamos a analizar los casos prácticos 

de la época del Profeta y los cuatro califas «bien guiados» acerca del trato al no musulmán. El primer 

caso será un análisis histórico de la Constitución de Medina, creada por el Profeta Muḥammad para 

los musulmanes, los cristianos y los judíos de la ciudad de Medina. El segundo caso trata el análisis 

de la garantía que el califa ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb da al pueblo de Jerusalén.  

 

6.4.- La Constitución de Medina  

Antes de la emigración del Profeta desde La Meca a Medina en el año 622, la ciudad de Medina 

estaba habitada por comunidades árabes y judías. Estas comunidades habían estado conviviendo de 

forma bastante pacífica. Sin embargo, los enfrentamientos tribales habían marcado sus vidas (al-Šaʽbī, 

2005). La llegada del profeta Muḥammad provocó cambios políticos, religiosos y sociales 

significativos en Medina que darían a luz el futuro primer estado islámico. Dentro de ese marco, el 

profeta Muḥammad concluyó un documento denominado Ṣaḥīfat al-Madīna, cuyo objetivo principal 

era resolver las disputas entre las tribus de Medina, introducir la ley y el orden y asignar derechos y 

deberes a sus diferentes pueblos: los musulmanes, los judíos y los cristianos (Muʽtazz, 2011). El 

principio de pluralismo está arraigado en el mismo Corán. Las enseñanzas coránicas sobre el 

pluralismo quedaron reflejadas, a su vez, en la Constitución de Medina que el Profeta estableció con 

la intención de reunir a diferentes comunidades religiosas y étnicas, confiriéndoles igualdad de 

derechos y obligaciones. Los documentos definen relaciones específicas de ayuda mutua entre 

musulmanes y judíos así como medidas punitivas contra aquellos que rompan el tratado. Por tanto, al 

emigrar desde La Meca a Medina, el Profeta del islam se encontró con un ambiente plural en el que 

no solo se aceptaba la diversidad religiosa tribal, sino que, incluso, la legitimó mediante el 

establecimiento de un acuerdo significativo con diferentes grupos. Este acuerdo, llamado la 

Constitución de Medina, es un documento de suma importancia, ya que trató de sentar las bases de 

una nueva política religiosa (Ḥamīd Allāh, 1985).  

La Constitución de Medina establece la sociedad de Medina sobre las bases del amor y el 

apoyo mutuo. A este respecto, Sayyid Quṭb dice que el establecimiento de la sociedad de Medina 

sobre las bases del amor y el respeto mutuo fue un acontecimiento que la historia de la humanidad 
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nunca había visto antes (Quṭb, 1978). En tal clima socio-político, el «pluralismo religioso normativo» 

se convirtió en una de las principales características del sistema de valores de la sociedad de Medina 

en la época del Profeta, en la medida que la Constitución de Medina declaró a diferentes grupos 

religiosos como una sola nación, (‘Umarī, 1994). 

 En realidad, el concepto inclusivo de una nación (umma wāḥida) confirma que el Profeta 

aprobaba el «pluralismo religioso normativo» que apareció en diferentes aspectos de la vida de la 

sociedad. Por ejemplo, Ibn Hišām menciona que una delegación cristiana de Naŷrān visitó el Profeta 

en la mezquita de Medina, con el objetivo de discutir algunos puntos de la doctrina islámica, incluída 

la naturaleza de Dios. A pesar de los desacuerdos doctrinales, el Profeta les recibió con gusto, les 

permitió realizar sus oraciones en la mezquita y firmó un tratado con ellos (Ibn Hīšām, 1990).  

Ibn Hīšām nos informa, basándose en la narración de Ibn Isḥāq, de que el Mensajero de Dios 

concluyó un kitāb, un documento, entre los muhāŷirūn y los anṣār, en el que el Profeta también hizo 

un tratado de paz con los judíos por el que les garantizó su religión y sus posesiones y les dio ciertos 

deberes y derechos (Ibn Hišām, 1990).  

 

6.5.- Análisis histórico de la Constitución de Medina  

Vamos a ver lo que dice el documento, según la narracion de Ibn Hišām. Para ello, empelamos 

la traducción de Roser (2002): 

En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

1. Este es un escrito procedente del Profeta (nabī) Muḥammad, Enviado de Dios (rasūl Allāh), 

que se establece entre los creyentes (mu’minūn) y los musulmanes (muslimūn) de Qurayš y de los 

habitantes de Medina y de aquellos que les sigan, se unan a ellos y combatan en sus filas. 

2. Todos ellos forman una comunidad única con independencia de la demás gente. 

3. Los emigrantes de Qurayš conservan las mismas estructuras sociales (rab‘a) que tenían 

antes, son responsables legales unos de otros en las compensaciones pecuniarias por motivo de 

agresión y rescatan a quienes de ellos caigan prisioneros según lo que está establecido como legitimo 

y ecuánime entre los creyentes. 
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4. Los Banū ‘Awf conservan sus estructuras sociales, se atienen a su sistema original para 

compensaciones pecuniarias por motivo de agresión y cada grupo (ṭā’ifa) rescata a quienes de ellos 

caigan prisioneros de acuerdo a lo que está establecido como legítimo y ecuánime entre los creyentes. 

5. Los Banū al-Ḥāriṯ Ibn al-Jazarŷ conservan sus estructuras sociales, se atienen a su sistema 

original en las compensaciones pecuniarias por motivo de agresión y cada grupo rescata a quienes de 

ellos caigan prisioneros de acuerdo a lo que está establecido como legitimo y ecuánime entre los 

creyentes. 

6. Los Banū Sā‘ida conservan sus estructuras sociales, se atienen a su sistema original en las 

compensaciones pecuniarias por motivo de agresión y cada grupo rescata a quienes de ellos caigan 

prisioneros de acuerdo a lo que está establecido como legítimo y ecuánime entre los creyentes. 

7. Los Banū Ŷašm conservan sus estructuras sociales, se atienen a su sistema original en las 

compensaciones pecuniarias por motivo de agresión y cada grupo rescata a quienes de ellos caigan 

prisioneros de acuerdo a lo que está establecido como legitimo y ecuánime entre los creyentes. 

8. Los Banū l-Naŷŷār conservan sus estructuras sociales, se atienen a su sistema original en 

las compensaciones pecuniarias por motivo de agresión y cada grupo rescata a quienes de ellos caigan 

prisioneros de acuerdo a lo que está establecido como legítimo y ecuánime entre los creyentes. 

9. Los Banū ‘Amr Ibn ‘Awf conservan sus estructuras sociales, se atienen a su sistema original 

en las compensaciones pecuniarias por motivo de agresión y cada grupo rescata a quienes de ellos 

caigan prisioneros de acuerdo a lo que está establecido como legítimo y ecuánime entre los creyentes. 

10. Los Banū l-Nabīt conservan sus estructuras sociales, se atienen a su sistema original en las 

compensaciones pecuniarias por motivo de agresión y cada grupo rescata a quienes de ellos caigan 

prisioneros de acuerdo a lo que está establecido como legitimo y ecuánime entre los creyentes.  

11. Los Banū al-Aws conservan sus estructuras sociales, se atienen a su sistema original en las 

compensaciones pecuniarias por motivo de agresión y cada grupo rescata a quienes de ellos caigan 

prisioneros de acuerdo lo que está establecido como legítimo y ecuánime entre los creyentes. 

12. Los creyentes no permitirán que haya nadie entre ellos en situación de indigencia y/o 

insolvencia (mufraḥ), entregándole su ayuda, según lo que sea legitimo, en caso de que deba pagar 

rescate o una compensación pecuniaria por motivo de agresión.  
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12. bis). Los creyentes no pueden entablar relaciones de cooperación con el aliado de otro 

creyente sin contar con este último. 

13. Los creyentes que son prudentes actuaran al unísono contra cualquiera de ellos que incurra 

en un acto reprobable, o pretenda recabar su ayuda en una actuación injusta, o en aquello que conlleve 

cometer una falta o una agresión, o que suponga motivo de corrupción entre los creyentes. Actuaran 

en contra de esa persona como un solo hombre aunque fuera el hijo de uno de ellos. 

14. Un creyente no puede matar otro por causa de un no musulmán (kāfir), ni puede ayudar a 

un no musulmán en contra de un creyente. 

15. La protección (ḏimma) que Dios concede es única, de tal manera que el más humilde de 

los creyentes puede otorgar esa protección en nombre de todos. Los creyentes son clientes unos de 

otros con independencia de la demás gente. 

16. Aquellos de los judíos que nos sigan tendrán en nosotros un auxilio y un modelo de 

comportamiento. No serán tratados injustamente ni se ayudara a nadie en su contra.  

17. La paz (silm) ofrecida por los creyentes es única. Ningún creyente puede ofertar la paz sin 

contar con los demás cuando se combate por la causa de Dios a no ser que lo decidan en igualdad y 

con justicia entre ellos.  

18. Toda partida de guerra (gāziya) que salga en expedición con nosotros lo hará de forma 

alternativa con las demás. 

19. Los creyentes se equiparan unos a otros en cuanto al valor de su sangre cuando se 

produzcan bajas en la causa de Dios. 

20. Los creyentes prudentes se encuentran siguiendo la mejor y más correcta de las guías. 

20. bis). Ningún asociador (mušrik) tiene derecho a proteger ninguna clase de bienes ni de 

personas de Qurayš. Tampoco tiene derecho a enfrentarse a un creyente a causa de ellos..  

21. A quien dé muerte a un creyente sin razón aparente se le aplicará la ley del talión, excepto 

si el representante legal del asesinado (walī al-maqtūl) acepta la compensación pecuniaria del precio 

de sangre (‘aql). Todos los creyentes reaccionarán ante él de igual manera y sólo les es lícito ponerse 

en contra. 
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22. No le está permitido a ningún creyente que ratifique el contendido de este documento 

(ṣaḥīfa) y que crea en Dios y en el Último Día auxiliar ni dar asilo a un criminal. Quien le auxilie será 

reo de la maldición y de la cólera de Dios el Día de la Resurrección y no se le aceptará ni rescate ni 

penitencia. 

23. Cualquier asunto en el que discrepéis, debe ser remitido a Dios y a Muḥammad.  

24. Los judíos han de contribuir, junto a los creyentes, a sufragar gastos mientras estén 

combatiendo. 

25. Los judíos de los Banū ‘Awf, sus clientes y sus propias personas forman una comunidad 

(umma) con los creyentes. Los judíos tienen su religión y los musulmanes tienen su religión, con 

excepción de quien obre injustamente o comete una transgresión (iṯm). Si alguien actúa así, sólo se 

destruye a sí mismo y a su familia. 

26. Los judíos de los Banū al-Naŷŷār tienen el mismo estatus que los judíos de los Banū ‘Awf. 

27. Los judíos de los Banū al-Ḥāriṯ tienen el mismo estatus que los judíos de los Banū ‘Awf.. 

28. Los judíos de los Banū Sā‘ida tienen el mismo estatus que los judíos de los Banū ‘Awf.  

29. Los judíos de los Banū Ŷašm tienen el mismo estatus que los judíos de los Banū ‘Awf. 

30. Los judíos de los Banū Ṯaʽlaba tienen el mismo estatus que los judíos de los Banū ‘Awf, 

con excepción de quien obre injustamente o comete una transgresión (iṯm). Si alguien actúa así, sólo 

se destruye a sí mismo y a su familia. 

31. Los judíos de los Banū al-Aws tienen el mismo estatus que los judíos de los Banū ‘Awf. 

32. Los Ŷafana, sección de los Banū Ṯaʽlaba, se consideran iguales a ellos. 

33. Los Banū al-Šutayba tienen el mismo estatus que los judíos de los Banū ‘Awf. La virtud 

sin transgresión constituye la base de la relación entre quienes se adhieran a este escrito.  

34. Los clientes (mawālī) de los Ṯaʽlaba son iguales a ellos.  

35. Quienes sean adeptos o simpatizantes (bitāna) de los judíos son iguales a ellos. 

36. Ninguno de ellos puede salir [en campaña] sin el permiso de Muḥammad. 
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36. bis). No se puede ser parcial en lo referente a la compensación a causa de heridas. Quien 

inicie las hostilidades, lo hace en su nombre y en nombre de su familia, con excepción de quien ha 

sido tratado injustamente. Y Dios es quien mejor puede hacer cumplir esto. 

37. Los judíos son responsables de sus gastos y los musulmanes son responsables de sus gastos. 

Es competencia de ambos grupos el mutuo auxilio en contra de quien combata a la gente de este 

documento. Se deben reciprocidad en el consejo y en la búsqueda de asesoramiento. La virtud sin 

transgresión debe presidir las relaciones entre ellos. 

37. bis). Nadie es responsable de la transgresión que cometa su aliado. El auxilio debe darse a 

quien ha sido tratado injustamente. 

38. Los judíos deben contribuir, junto a los creyentes, a sufragar los gastos mientras se 

encuentren en estado de guerra. 

39. El interior de Yaṯríb es territorio inviolable para la gente de este documento.  

40. Quien recibe la protección de alguien es igual a él, siempre que no perjudique o comete 

transgresión con ello. 

41. Nadie puede conceder protección a alguien sin permiso de quien le tiene bajo su protección 

en primera instancia.  

42. Cualquier conflicto o disputa que puede surgir entre la gente de este documento y haga 

temer la contravención del mismo, deberá ser remitido a Dios y a Muḥammad, El Enviado de Dios. 

Y Dios es quien mejor respeta este documento y quien mejor puede hacer cumplir su contenido. 

43. No se puede dar protección ni a Qurayš ni a quien sea su aliado.  

44. Todos están obligados a prestar su ayuda en el caso en que Yaṯrib sea objeto de un ataque. 

45. Si son invitados a concertar y firmar un pacto, han de acceder a dicho pacto y participar en 

él. Si los adherentes a este documento invitan a un pacto, deben ser secundados por los creyentes, 

excepto en el caso de que se combata a causa de la religión [ideología].  

45. bis). Toda persona recibirá su parte [del botín] a través de aquellos con quienes combatió. 

46. Los judíos de los Aws, sus protegidos y sus propias personas, se atienen a lo mismo que 

quienes se adhieran a este documento con la plena buena voluntad de los adscritos a este documento, 
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siendo la virtud sin transgresión la que presida las relaciones entre ellos. Nadie que lleva a cabo una 

actuación es responsable de nadie sino de sí mismo. Y Dios es el que mejor voluntad demuestra en 

relación al contenido de este documento y quien mejor sabe cumplir con él. 

47. Este escrito no puede ser esgrimido a favor de nadie que obre injustamente o que cometa 

una transgresión. Quien sale de Medina, sale seguro. Y quien permanezca en ella, queda seguro, con 

excepción de quien obre injustamente o comete alguna transgresión. Dios es el protector de quien 

actúa de forma correcta y es prudente. Y Muḥammad es el Enviado de Dios, la paz sea con él.  

La Constitución de Medina tiene las siguientes características:  

1) La creación de un acuerdo legalmente vinculante entre el pueblo y el estado. 

2) La reconciliación y la unión de las diferentes tribus de Medina (artículos 2, 25). 

3) La creación de una entidad que define el estado de Medina (artículo 39). 

4) La introducción de la ley y el orden necesarios para la convivencia pacífica queda bien 

definida entre las diferentes tribus de Medina (artículos 15, 17).  

5) La autoridad religiosa de Dios y del profeta Muḥammad, es decir, la autoridad del Corán y 

la sunna del Profeta, queda bien definida (artículo 42). 

Mediante la definición de estos elementos del estado de Medina (la gente, el estado de derecho 

y la autoridad religiosa central), el Profeta preparó el terreno para el establecimiento del primer estado 

musulmán de la historia y, en consecuencia, introdujo un modelo profético para la gestión de las 

diferentes comunidades (musulmanes y no musulmanes) bajo un estado islámico. Asmāʼ Zarzūr 

sostiene que la Ṣaḥīfat al-Madīna tiene un significado legal porque identifica los componentes de la 

umma y hace referencia a la formación del estado y es tan importante como cualquier otra constitución 

moderna en cuanto a la organización de las autoridades del estado y de las relaciones que sostienen 

los diferentes grupos que viven bajo el estado (Zarzūr, 2008). En definitiva, el documento sentó las 

bases políticas y jurídicas para el desarrollo de una coalición entre diferentes pueblos de diferentes 

afiliaciones religiosas en el terreno de la coexistencia pacífica. El experto Watt (1974) sostiene lo 

siguiente:  

Este documento, la Constitución de Medina, se puede utilizar para demostrar que, desde ese 

momento, se consideró a la gente de Medina como constitutiva de una unidad política de un 
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nuevo tipo, una umma o comunidad. En cierto modo, era como una federación de clanes o 

tribus nómadas que estuvo unida entre ellos por ese acuerdo solemne. (P.94).  

Por lo tanto, la novedad de la Ṣaḥīfa en el contexto de Medina es que se creó una unidad 

política que no había existido antes y este hecho preparó el terreno para el establecimiento del primer 

estado musulmán en Medina, como hemos dicho antes. La dimensión jurídica de la Ṣaḥīfa queda 

reflejada en la declaración de los derechos y deberes, que son vinculantes para todas las partes. Los 

diferentes artículos de la Ṣaḥīfa son indicativos de este objetivo, pues reflejan que la intención general 

de la Ṣaḥīfa, a nivel social, fue la creación de una unidad, dentro del conjunto de la diversidad, y la 

cohesión social de Medina.  

Desde el punto de vista legislativo, la Ṣaḥīfa puede considerarse como un precedente, ya que 

regula los asuntos tribales en conflicto por primera vez en la historia de Medina. La regulación de los 

asuntos tribales de Medina opera a muchos niveles -político, social y religioso- y, por ello, la Ṣaḥīfa 

es a menudo vista como una constitución, porque sus diferentes artículos implican nuevas normas y 

legislaciones que rigen los derechos y deberes de las diferentes comunidades de Medina, lo cual fue 

una acción que era muy necesaria en ese momento, tanto para el pueblo como para el establecimiento 

del primer estado del islam. Este nuevo acuerdo se estableció para introducir la paz y la armonía y 

rechazar el separatismo tribal que había prevalecido durante mucho tiempo en Medina. Por lo tanto, 

la Ṣaḥīfa pretendió crear una nueva estructura social en la que los musulmanes y los no musulmanes 

pudieran convivir juntos en armonía y responsabilidad a pesar de sus diferencias y de las afiliaciones 

tribales existentes. La conciliación de estas diferencias aparentemente irreconciliables es fundamental 

en la constitución de Medina y podría haberse debido a la necesidad que había de llegar a acuerdos 

pacíficos y agotar esas vías antes de recurrir a otros medios.  

 

6.6.- Derechos y deberes 

La Consttución de Medina reconoce una serie de derechos fundamentales considerados de 

especial importancia para el pueblo de Medina. Asegurar los derechos civiles y religiosos de los otros 

fue parte del proceso de cambio para implementar y garantizar la justicia para todos los no 

musulmanes y así construir una sociedad cohesionada. En este sentido, Ḥamīd Allāh Muḥammad 

sostiene que el Profeta introdujo elementos morales en la política, pues se consideró a Dios como la 
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fuente de la autoridad, al Profeta como su mensajero y agente y, junto con esto, declaró que la Ley 

debía aplicarse a todos por igual, incluso a él mismo, sin hacer distinciones (Ḥamīd Allāh, 1985).  

En conclusión, la Constitución de Medina supuso una revolución constitucional real en la 

península Arábiga, presentando, al mismo tiempo, una nueva interpretación de la umma en el sentido 

que el término de umma comprende tanto a los creyentes como a quienes se unen para actuar contra 

el mal y los que hacen el mal. La entidad de creyentes constituye, de esta manera, una unidad sólida 

entre sí y contra los que se les oponen. El pacto también define a los creyentes como una entidad 

independiente y completamente diferente de los que se les oponen. Las dos entidades se identifican 

de forma distinta de acuerdo con el criterio del islam. En el análisis final, podemos considerar el 

documento como una estructura que da lugar a una comunidad de creyentes que se extiende 

geográficamente. 

 El siguiente documento a analizar en esta línea de argumentación es al-ʽuhda al-ʽumariyya 

(el Pacto del califa ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb) con el pueblo de Jerusalén en el año 637.  
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Parte II 

6.7.- El Pacto de ʽUmar 

La historia revela que cuando Aelia (Jerusalén) se rindió pacíficamente a los conquistadores 

musulmanes en el año 637, el califa ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb concedió a sus habitantes la garantía de 

seguridad para sus vidas y propiedades y la libertad de religión a cambio del pago del impuesto de 

capitación o ŷizya. Al-Dūrī argumenta que tal seguridad fue una práctica normal de los musulmanes 

en el momento en que conquistaban regiones sin luchar (al-Dūrī, 1990).  

 

6.8.- Análisis histórico del Pacto de ʽUmar 

Al-Ṭabarī ha recogido todo el texto, pero nos limitaremos a citar solo aquellos pasajes que 

sirvan al objetivo del capítulo. Al-Ṭabarī dice que el Pacto de ‘Umar fue el siguiente:  

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Esta es la garantía de seguridad (amān) 

que el siervo de Dios (el segundo califa) ‘Umar Ibn Al-Jaṭṭāb, el Emir de los Creyentes, ha 

concedido a la gente de Jerusalén. Les ha otorgado una garantía de seguridad para sus vidas 

y posesiones, sus iglesias y cruces, los enfermos y los sanos así como para el resto de sus 

comunidades religiosas. Sus iglesias no serán habitadas ni se destruirán ni total ni 

parcialmente. Ni estas ni la tierra en la que se levantan, ni su cruz, ni sus posesiones serán 

invadidos. ( El-‘Awaīsī, 2005). (P.74-75).  

 

La primera característica definitoria del Pacto de ‘Umar es que esboza el enfoque musulmán 

hacia sus homólogos cristianos y define la relación entre musulmanes y cristianos en el marco de esta 

garantía. También tiene en cuenta las diferencias que hay entre musulmanes y cristianos y la necesidad 

de proteger tales diferencias contra cualquier prejuicio, opresión e injusticia. Sobre esta base, el Pacto 

introdujo la práctica musulmana de cómo tratar a los otros (en este contexto, los cristianos de 

Jerusalén). Los acontecimientos históricos que llevaron a la conquista pueden dar la impresión de que 

los musulmanes actuaron con dureza contra los cristianos de Jerusalén e impusieron duras medidas 

sobre los que eran diferentes. Sin embargo, el Pacto cuenta una historia diferente, pues garantiza el 

amān contra diferentes amenazas como, por ejemplo, la amenaza musulmana contra el pueblo de 
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Jerusalén, una garantía que fue conferida a los cristianos por el jefe del estado musulmán, el califa 

‘Umar, y, en consecuencia, debía ser respetado así por el resto de los musulmanes. Lo interesante de 

esto es que obliga a incluir los derechos de los cristianos de Jerusalén en un marco vinculante para 

garantizarles la máxima protección. Aunque el bando victorioso fue el de los musulmanes, estos 

concedieron un amān que no imponía condiciones duras de rendición a los cristianos de Jerusalén, 

sino que, más bien, proporciona una protección y confirmación de sus derechos, definiéndolos 

claramente como la base sobre la que se basa esta relación ( Muʽtazz, 2011).  

Entre otras cuestiones relacionadas con la seguridad, el califa ‘Umar, jefe del estado islámico, 

reconoce a los ciudadanos de Jerusalén su derecho a seguir viviendo allí con seguridad y dignidad. 

Esto se manifiesta en el término «gente de Jerusalén» que bien podría significar que estas personas 

siguen siendo los legítimos habitantes de la ciudad y que los musulmanes no están ahí para tener tal 

derecho, sino para protegerla. Por lo tanto, un elemento importante de la conquista musulmana de 

Jerusalén, en cuanto a la seguridad respecta, fue compartir la santidad de la ciudad. El mayor desafío 

al que los musulmanes se enfrentaron en ese momento fue el de transmitir este mensaje a los cristianos. 

Se puede argumentar que no algo fue fácil de hacer, especialmente con los cristianos de al-Šām (la 

Gran Siria), ya que pertenecían a una de las grandes potencias de la época (Bizancio) y la imagen de 

los árabes musulmanes, en aquel entonces, podría no haber ayudado a crear cercanía con los cristianos 

más alejados (Šahīd, 1984).  

Desde la época del Profeta Muḥammad, hubo un intento de iniciar un diálogo interreligioso 

con los cristianos y el propio Profeta invitó a Heraclio a que aceptara el islam. Poco antes de la 

conquista, la experiencia cristiana con los musulmanes había estado salpicada de guerras y 

escaramuzas que no ayudaron a que ambas partes vivieran en paz. La primera demostración práctica 

de cómo el sistema musulmán actuaría en Jerusalén fue mediante la promulgación de la lista de 

garantías y mostrando a los cristianos medidas prácticas de respeto. El califa ‘Umar, evidentemente, 

mostró respeto, como puede verse por un hecho transmitido por el patriarca Eutiquio: cuando ‘Umar 

estaba en compañía del patriarca Sofronio en la Iglesia del Santo Sepulcro y llegó la hora de la oración, 

el patriarca le dijo al califa que podía rezar en la iglesia, pero ‘Umar lo pensó y se negó, diciendo que 

si él rezaba en la iglesia, más tarde los musulmanes la podrían reclamar como un lugar de culto 

musulmán, puesto que el califa había rezado allí, y podrían confiscar la iglesia como propiedad 

musulmana (Euftyichius, 1909).  
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6.9.- Las relaciones entre musulmanes y cristianos  

Ningún dialogo entre los cristianos de Jerusalén y los musulmanes de Arabia podría haber sido 

efectivo o tenido lugar, menos aún sin el Pacto de ’Umar. Se puede decir que no había prácticamente 

ninguna conexión positiva entre los musulmanes y los cristianos de al-Šām antes de la conquista 

musulmana. La promulgación del Pacto ayudó, en cierta medida, a iniciar las negociaciones, la 

comunicación y el diálogo entre las dos partes y, sobre todo, dio, tanto a musulmanes como a 

cristianos, la oportunidad de llegar a conocerse más de cerca. Además, como los asuntos religiosos de 

los cristianos de Jerusalén y su ciudad santa eran las principales preocupaciones para los cristianos, 

esta seguridad ayudó a crear un terreno común entre cristianos y musulmanes, mediante la articulación 

y ratificación de los derechos religiosos de la gente de Jerusalén y sus iglesias. Antes de la conquista, 

los cristianos no estaban seguros de cómo los musulmanes se comportarían una vez que llegaran a 

Jerusalén, pues consideraban a los árabes como «sarracenos», un término con connotaciones negativas 

de «asesino». Por lo tanto, la relación previa entre ambos lados había estado marcada por tensiones y 

conflictos (Šahīd, 1984).  

Mirando hacia atrás, es bastante obvio que el califa ‘Umar, con su Pacto, estableció una 

relación razonablemente constructiva con los cristianos de Jerusalén y su comunidad religiosa. Sin 

embargo, como argumenta Gunther, para algunos cristianos, como los melquitas (una secta cristiana), 

la etapa de transición de estar bajo el esplendor del Imperio Bizantino al dominio musulmán no fue 

una situación fácil en absoluto, sino, más bien, un desafío. La garantía de seguridad y protección 

establecida por el califa en su Pacto debía haberles dado alguna facilidad al saber que todavía podían 

disfrutar de protección contra amenazas externas inminentes, como la persa, y, además, podían 

mantener su libertad religiosa intacta (Gunther, 1999). Sin embargo, hay que recordar que los 

cristianos necesitaron un poco de tiempo para aceptar su nueva posición y poder vivir bajo dominio 

musulmán.  

Si la tolerancia y la libertad de culto son vistas como hitos del Pacto de ʽUmar, que restablece 

el derecho de los cristianos de Jerusalén a vivir en su ciudad en paz y dignidad y protege su identidad 

cristiana distintiva, en realidad son, de hecho, el punto culminante del Pacto. Por lo tanto, la relación 

entre los musulmanes y los cristianos establecida por el califa en su Pacto va más allá de la visión 

tradicional de una simple relación sin brillo basada en el pago de la ŷizya a cambio de la autonomía 

religiosa. En realidad, esta relación se basa en el acercamiento al otro a través del diálogo, en lugar de 

entrar en conflicto; proximidad, en lugar de alienación; y, sobre todo ser justos con los demás. Este es 
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un enfoque que está prescrito en las fuentes fundamentales del islam y que fue puesto en práctica por 

el califa ‘Umar en un intento de salvar las diferencias teológicas y culturales entre los musulmanes de 

Arabia y los cristianos de Jerusalén, reconociendo y protegiendo, sin embargo, tales diferencias 

(Muʽtazz, 2011).  

Los dos documentos, la Constitución de Medina y el Pacto de ‘Umar, son evidencias prácticas 

fundamentales que ayudan a entender cómo el primer islam trató a los no musulmanes de una forma 

tolerante. Hemos visto, a través de la interpretación de estos documentos, que tanto el profeta 

Muḥammad como el califa ‘Umar, ejercieron la ḥisba intelectual para garantizar los derechos de los 

no musulmanes en el estado islámico y determinar sus obligaciones. De esta forma, aplicaron la 

primera parte de la ḥisba, «ordenar el bien», lo cual, en este contexto, se refiere a la protección y 

garantía de Ahl al-Kītāb. La segunda parte, «prohibir el mal», es también fundamental, ya que si los 

Ahl al-Kītāb no sienten que sus prácticas religiosas y sus bienes están protegidos y garantizados, ese 

hecho podría conducir a la inestabilidad social y política y, por tanto, a un conflicto interno dentro de 

la umma. Además, recordemos de nuevo que hemos mencionado en capítulos anteriores que, según 

algunos ulemas musulmanes, los miembros cristianos y judíos de la umma pueden tener acceso a la 

institución de la ḥisba y pueden ser consultados en materias de administración pública, aunque no en 

temas religiosos.  
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6.10.- Conclusión  

Debe quedar clara la importancia de la ḥisba intelectual en el islam. Sin comprender esta 

importancia de la ḥisba, difícilmente se puede entender y contextualizar en conjunto su papel dentro 

de la historia del islam medieval. La ḥisba intelectual, como se ha visto a lo largo de este capítulo, 

tuvo una función significativa al tratar los diferentes aspectos de la vida cotidiana de la umma. La 

ḥisba intelectual fue un método para garantizar el respeto y la protección del credo islámico contra 

cualquier corriente extremista que pudiera provocar conflictos internos en la umma. Además de ello, 

las repercusiones que la ḥisba tuvo sobre la situación legal de la Gente del Libro que vivían en el 

estado islámico nos aclaran su papel en materia de libertad religiosa dentro del marco islámico 

establecido. Con ello, podemos tener una idea del carácter inclusivo de la ḥisba hacia todos los 

miembros de la sociedad. La Constitución de Medina y el Pacto de ‘Umar fueron textos avanzados a 

su época en cuanto al trato a los no musulmanes y la protección de su libertad y de sus bienes. Por 

último, cabe decir de nuevo que la temática de este capítulo complementa y afirma el carácter integral 

de la ḥisba , pues consiste en ordenar el bien y prohibir el mal en su totalidad.  
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Capítulo VII. La ḥisba política islámica y el sistema parlamentario 

occidental 

 

7.1.- Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar la ḥisba política islámica a través de la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd como sistema islámico alternativo para los estados islámicos 

actuales, así como comparar el sistema islámico con el sistema parlamentario occidental 

contemporáneo. Hay muchas críticas al islam en su conjunto por su presunta incapacidad para 

presentar teorías nuevas en los tiempos actuales. Por lo tanto, en este capítulo pretendemos analizar 

esta cuestión. En la primera parte, vamos a tratar el sistema parlamentario occidental para luego 

continuar con la ḥisba islámica. Por último, intentaremos describir y proponer una alternativa islámica 

basada en la institución histórica de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd para los países musulmanes de la actualidad. 

  

7.2.- El sistema parlamentario occidental 

El sistema parlamentario occidental se basa en el pensamiento político tradicional griego. Sin 

embargo, este hecho histórico se ha ido desarrollando a lo largo de la historia política occidental. Fue 

en la época moderna, más específicamente en la Constitución sueca de 1809, donde se anunció 

formalmente, tras algunas modificaciones del texto original griego (Takla, 1971). El objetivo fue 

establecer un equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo. Hemos discutido la cuestión de la 

separación de poderes en el sistema occidental, que se basa en la teoría de Montesquieu de la 

separación de los tres poderes, con el fin de evitar la concentración de poderes en una sola mano, lo 

que podría conducir directamente a la tiranía política. El sistema político occidental contemporáneo 

se basa en la democracia, lo que significa que se basa en la autoridad del pueblo o nación. Por lo tanto, 

el sistema democrático se caracteriza por algunos elementos básicos, como que el pueblo es la fuente 

de autoridad, el gobierno parlamentario, la separación de poderes y el pluralismo político (al-Ṭurayqī, 

1999). Sin embargo, en nuestra tesis, queremos analizar el gobierno parlamentario únicamente con el 

fin de compararlo con la institución islámica de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, ya que comparten el hecho de 

que ambos representan a la nación, de manera que un diputado, en ciertos aspectos, sería similar a un 

miembro de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd (analizaremos este punto más adelante).  
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El gobierno parlamentario en el sistema constitucional occidental significa que las personas 

eligen un gobierno por un período de tiempo en su nombre. Este gobierno se caracteriza, según al-

Ṭurayqī, primero por la existencia de un parlamento. En segundo lugar, un miembro del parlamento 

representa a toda la nación y no solo a su región. En tercer lugar, la elección de los miembros se hace 

para un período de tiempo determinado (por ejemplo, cuatro años). En cuarto lugar, el gobierno 

parlamentario detenta el poder legislativo y, por lo general, se compone de dos cámaras separadas, el 

parlamento y el senado. Los miembros del parlamento son nombrados mediante una elección abierta 

del pueblo, mientras que los miembros del senado son elegidos por nombramiento directo (al-Ṭurayqī, 

1999). Como hemos dicho con anterioridad, el parlamento es una pieza clave en este sistema, pues es 

responsable del proceso legislativo en casi todos los sistemas occidentales y, en algunos casos, 

controlan el presupuesto nacional, el comportamiento del gobierno, etc. (al-Ṭurayqī, 1999).  

Las condiciones para ser miembro de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd son diferentes a 

las que hay para ser miembro de un parlamento occidental. En el parlamento occidental se requieren, 

en general los siguientes aspectos organizativos: primero, poseer la nacionalidad del país; en segundo 

lugar, se establece una edad mínima; en tercer lugar, no se puede ser funcionario civil; en cuarto lugar, 

hay que tener buena capacidad física y mental. Está claro que los requisitos para ser candidato al 

parlamento son técnicos y no se requiere ningún conocimiento específico (Ṣafī l-Dīn, 2008).  

 En el siguiente apartado, voy a comparar el gobierno parlamentario occidental con la 

institución islámica de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y discutir sus semejanzas y sus diferencias. Las 

semejanzas son las siguientes: primero, tanto los diputados (los miembros del gobierno parlamentario) 

como los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd son representantes legales de la nación; en segundo lugar, 

deben disponer de una buena capacidad física y mental; en tercer lugar, en ambos sistemas, los 

miembros son personalidades influyentes; en cuarto lugar, representan a la autoridad en los aspectos 

legislativo y organizativo. Estos son algunos de los aspectos comunes, pero las diferencias parecen 

ser mayores: en primer lugar, ambos sistemas han aparecido y se han desarrollado en contextos 

históricos y religiosos diferentes; en segundo lugar, los requisitos para ser miembro, pues, en el caso 

del islam, el candidato debe tener un cierto conocimiento religioso; en tercer lugar, sus funciones y 

deberes, así como el hecho de que deben ser especialistas en un área determinada. Aquí de nuevo, el 

hecho religioso es determinante. La comparación se ve marcada por la religión. Hemos sostenido, a 

lo largo de esta investigación, la relación de identidad que hay en el islam entre religión y política. 

Por lo tanto, la ley islámica marcará cualquier institución constitucional en el islam, mientras que el 
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pensamiento constitucional occidental es el resultado del proceso de separación de poderes e ideas 

reformistas provenientes del movimiento de la Ilustración (al-Ṭurayqī, 1999). Por lo tanto, creo que 

la diferencia, para mí, es un resultado natural. A mi modo de ver, los diferentes contextos culturales 

producen diferentes sistemas políticos. Por lo tanto, las diferencias entre ambas instituciones son de 

carácter histórico- religioso.  

En cuanto al segundo punto, se puede argumentar que la diferencia principal es el de tener un 

conocimiento religioso adecuado no. En el sistema parlamentario, estos aspectos no son necesarios y 

el parlamentario pueden ser cualquier persona, pues no se requiere un conocimiento religioso 

apropiado.  

El tercer punto es que en el sistema parlamentario las mujeres tienen libre acceso a él, mientras 

que en el caso de la institución de ahl al-ḥall wa-l-ʽaqd, solamente se permite el ingreso a los hombres 

(esto se enmarca en una serie de cuestiones de género y tiene un fuerte origen religioso-cultural).  

En cuarto lugar, es obvio que, en el sistema electoral, las campañas electorales se asocian con 

el mundo empresarial y los medios de comunicación más influentes (sobre todo en Estados Unidos). 

Por lo tanto, hay más espacio para el discurso demagógico ofrecido por los candidatos a los electores 

antes de la votación. Por lo tanto, el dinero y los medios de comunicación pueden ayudar claramente 

en el proceso electoral. En cambio, en el islam, como hemos dicho con anterioridad, el aspecto moral 

y religioso de los candidatos es más importante. Esto no significa que ser rico o tener dinero no ayude 

a algunos candidatos, pero todavía no es tan determinante como en el sistema occidental.  

En quinto lugar, los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tienen diferentes funciones y tareas 

que pueden cubrir los campos de la política, la economía, la educación, etc., mientras que la función 

principal de los parlamentarios occidentales es legislar. En este caso, hay que decir que la ḥisba 

política, que se basa en «ordenar el bien y prohibir mal», no tiene ningún lugar en el gobierno 

parlamentario, ya que este aspecto se aparta de la conciencia religiosa y ética y no solo constitucional.  

En sexto lugar, la conducta moral de los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se basa en la ética 

política islámica, mientras que en el sistema parlamentario, los miembros pueden tener un código de 

ética diferente. Además, la legislación, en el islam, precede del Corán y la sunna y los miembros de 

ahl al-ḥall wa-l-‘aqd son la única autoridad ejecutiva, mientras que, en Occidente, se trata de teorías 

políticas humanas (Ṣafī l-Dīn, 2008). Por lo tanto, la naturaleza de las fuentes es diferente: el modelo 

islámico es fijo, mientras que el occidental es relativo y está sujeto a cambios de vez en cuando.  
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En séptimo lugar, en el sistema parlamentario, existe una clara separación de poderes, mientras 

que en el islam el califa decide sobre cualquier asunto de conformidad con los principios del gobierno 

islámico (al-Ṭurayqī, 1999). En cuanto a las características específicas de ambos sistemas, hay que 

subrayar que la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd del islam parte del aspecto religioso y, por el 

contrario, el sistema occidental contemporáneo se funda en el terreno filosófico materialista. El 

gobierno parlamentario es principalmente político, pero en el islam, ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es una 

institución político-religiosa. (Abū Ṭālib, 1981).  

Por último, después de describir y comentar las principales similitudes y diferencias entre 

ambos sistemas, conviene subrayar algo: no es por ser reiterativo, pero necesito reafirmar una vez más 

el hecho de la «diversidad institucional», especialmente entre el islam y el cristianismo, en materia de 

política, ya que es el objeto de nuestra investigación. Hemos argumentado que las instituciones 

políticas pueden diferir de un lugar a otro, ya que surgen de contextos histórico-culturales diferentes. 

Los seres humanos comparten elementos lógicos que se desarrollan y crecen de manera diferente al 

mismo tiempo. En este sentido, Sayyid Quṭb argumentó que, desde la perspectiva islámica, el proceso 

de desarrollo institucional humano unas veces confluye y se junta con el islam y, otras, se distancia, 

pero, al final, el islam es un sistema completo independiente (Sayyid Quṭb, 1973). 

En el siguiente apartado, trataremos de comentar una posible teoría política islámica, partiendo 

de la institución histórica de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd y cómo pude ser modificada y adaptada a un 

hipotético nuevo parlamento islámico. Por lo tanto, el objetivo es analizar un posible modelo 

alternativo islámico basado en las experiencias de la historia política del islam.  

 

7.3.- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en contextos contemporáneos 

El concepto político del islam, como la propia religión islámica en general, es válido para 

cualquier momento y lugar, ya que proviene de la fuente divina. Por lo tanto, los musulmanes deben 

aprovechar este aspecto y buscar una forma nueva y moderna de gobernar, basada en las normas 

islámicas. Para ello, se debe hacer una investigación profunda en el área de la jurisprudencia 

constitucional islámica. Está claro que cualquier reforma real en el islam debe partir de sus fuentes 

principales, donde los ulemas de la ley islámica inician la tarea de buscar nuevas fórmulas para un 

gobierno contemporáneo. Aunque la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se creó y se desarrolló en la 

historia islámica temprana según los principios islámicos y las fórmulas tribales árabes, como hemos 
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visto con anterioridad, la institución ha jugado un importante papel en la vida política musulmana a 

través de la ḥisba política. Por tanto, el concepto de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd puede ser 

válido en contextos contemporáneos si se llevan a cabo modificaciones y reformas serias, en aspectos 

como su estructura, sus mecanismos, etc. (Ṣafī l-Dīn, 2008).  

Es importante afirmar de nuevo que el islam no ha proporcionado a los musulmanes un sistema 

político fijo. Esto, realmente, es muy positivo y útil para las nuevas realidades islámicas y es uno de 

los factores que hacen que la política islámica sea flexible en todo momento. Una vez dicho esto, la 

institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tiene más posibilidades y espacio para adaptarse a la actualidad. 

Algunos estudiosos occidentales han descrito la ausencia de un modelo islámico de gobierno de forma 

negativa, pues no eran, o son, conscientes de la utilidad de esta flexibilidad. En realidad, esta ausencia 

ofrece más facilidades y flexibilidad a la hora de fijar un sistema basado tanto en las realidades 

políticas de los musulmanes como en las normas islámicas. Por lo tanto, si tenemos que pensar en una 

nueva fórmula de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd para nuestra época contemporánea, tenemos 

que revisar y actualizar lo que sea necesario, en relación con todo lo dicho anteriormente sobre la 

institución en los inicios del islam, especialmente en cuanto a la estructura, el sistema de 

nombramiento y sus responsabilidades principales (Mūsà, 1976).  

Hemos dicho en capítulos anteriores que, en la historia islámica, los pueblos de la Península 

Arábiga estaban organizados en tribus y que el jefe o jeque de la tribu tenía una enorme influencia en 

su propio pueblo, de acuerdo con su propia estructura sociopolítica tribal. Por esta razón, no era 

necesario que cada miembro de la sociedad acudiese a votar para elegir al califa, sino que bastaba con 

que los líderes tribales y otras figuras influyentes participasen en el proceso en nombre de sus tribus. 

Hoy en día, el estado ha sustituido, en cierta medida, a la tribu. Esto significa que todos los ciudadanos 

con más de dieciocho años pueden votar las propuestas de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. Además, las mujeres 

pueden votar en el proceso, pues, como ya hemos visto, no hay evidencias claras de que las mujeres 

no tengan derecho a participar en el sistema electoral, aunque la cuestión sigue siendo controvertida 

(al-Ṭurayqī, 1999).  

 Los no musulmanes que viven en el estado islámico también pueden elegir a sus propios 

candidatos y participar en el sistema de votación, con algunas restricciones para que la identidad 

islámica del parlamento no se vea afectada. Esto anima con fuerza las relaciones entre todos los 

miembros del estado. El profeta Muḥammad, como ya se ha visto en capítulos anteriores, firmó la 

Constitución de Medina con cristianos y judíos. Por lo tanto, no hay ninguna prueba religiosa para 
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que los no musulmanes no participen en las actividades políticas. Para los actuales parlamentos 

islámicos o consejos nacionales, las autoridades políticas del país podrían hacer listas de candidatos 

(por ejemplo, de quinientos nombres) que fueran influyentes y bien conocidos por la gente a nivel 

estatal (ya hemos hablado de estos aspectos en el capítulo tres) y, así, la gente podría elegir a los 

candidatos apropiados abiertamente. Parece que es posible aplicar el mismo concepto medieval a los 

contextos contemporáneos, solo que habría que actualizar algunos aspectos técnicos, en la medida que 

el núcleo esencial del proceso sea que las personas puedan elegir a sus representantes de acuerdo con 

la normativa política islámica (Ṣafī l-Dīn, 2008).  

En la siguiente sección, vamos a hacer referencia a los detalles prácticos de la función actual 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd. En primer lugar, la elección de los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd se 

realiza a través de elecciones generales abiertas. En segundo lugar, todos los candidatos a ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd deben ser justos, tener una edad determinada, un buen conocimiento religioso y buena 

conducta. Los no musulmanes y las mujeres también pueden presentar su candidatura a ahl al-ḥall 

wa-l-‘aqd, aunque con algunas restricciones, como ya se ha mencionado anteriormente. Vemos que 

los requisitos para elegir y ser elegido miembro de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd son similares. Esto se debe 

al aspecto flexible de la política islámica. Otros aspectos a tener en cuenta son que la actividad 

electoral debe ser moral, cuál debe ser el número de candidatos de cada región y otros códigos de ética 

que también se puede aplicar. Hemos dicho anteriormente que la política en el islam consiste en 

gestionar los asuntos seculares y proteger la religión (al-Rayyis, 1957).  

Una de las principales funciones de la institución islámica de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es ordenar 

el bien y prohibir el mal, tanto en la política como en todos los demás aspectos de la vida. Además, 

sus integrantes deben estudiar antes sobre la responsabilidad de elegir y nombrar al imām o califa en 

nombre de la umma. También, deben controlar constantemente al poder ejecutivo para asegurarse de 

que se respetan las normas islámicas de gobierno y para hacer frente a todo tipo de reclamaciones que 

se puedan presentar ante el parlamento o ante ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, bien a través de la ḥisba política 

del muḥtasib, tanto oficial como voluntario, bien a través de cualquier otro miembro de la umma. 

Además, participan directamente en la codificación del derecho, según el corpus de la ley islámica y 

participan en todos los acuerdos internacionales que el poder ejecutivo pueda firmar con otros países. 

Sobre este aspecto, se puede proponer un punto de vista islámico de las relaciones internacionales (al-

Šarīf, 2011). 
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 Hay muchos versículos coránicos y escritos diplomáticos de la época del Profeta y los cuatro 

primeros califas sobre asuntos internacionales reforzados desde la perspectiva islámica (tenemos que 

ser conscientes de la universalidad de la religión islámica y por ende, de la ḥisba islámica). Con ello, 

podemos hablar de la ḥisba internacional islámica, que reclama y denuncia a los criminales de guerra, 

dictadores y delitos de carácter internacional. La ḥisba islámica se basa en «ordenar el bien y prohibir 

mal», no solo a escala regional, sino que se extiende a todo el mundo, ya que el islam es una religión 

universal y tiene un mensaje divino para toda la humanidad (‘Abd al-Jāliq, 2007). Ya hemos 

mencionado versículos coránicos en este sentido en los capítulos dos y tres.   

 Además, el parlamento islámico puede participar en muchas otras cuestiones que los 

parlamentos actuales ya ejercen, mientras que dichas actividades no entren en contradicción con el 

islam. El parlamento islámico puede tener diferentes cámaras, al igual que el consejo de la šūrà, que 

pueden trabajar en estrecha colaboración para lograr el mejor desempeño político. Esto puede llevar 

a que se creen más asociaciones, agrupadas por especialidades, que puedan trabajar en estrecha 

colaboración con la institución central de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd (Ṣafī l-Dīn, 2008).  

Por último, una propuesta contemporánea de la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd tendría su 

propio sistema interno o manual de buenas prácticas que explicara todos los aspectos legales, 

históricos, religiosos y técnicos del sistema. La vieja idea histórica de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, tal y como 

hemos discutido hasta ahora, podría ser la alternativa islámica al sistema parlamento occidental. Es 

una vieja idea, pero con un significado actual que, sin embargo, requeriría que fuera revisado 

constitucionalmente para adaptarse a las necesidades contemporáneas de los musulmanes. Esto es lo 

que ha ocurrido en Occidente, donde la democracia griega se ha desarrollado y actualizado para 

adaptarse a su sistema político actual. Los musulmanes están obligados a desarrollar una teoría política 

basada en los valores islámicos de la šūrà, en la justicia y en una activa participación pública en 

cualquier proceso político desde una perspectiva contemporánea. Finalmente, cabe mencionar al 

respecto el trabajo de Ṭāriq Ramaḍān (2008), Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation, en lo 

que respecta a las posibles reformas islámicas en todos los aspectos, incluyendo la política, partiendo, 

como el libro sostiene, de la ley islámica.  
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7.4.- Conclusión 

Es obvio que la ḥisba islámica es válida para cualquier tiempo y lugar. Hemos visto, a lo largo 

de la tesis, cómo la ḥisba nació, funcionó y ha ido evolucionando durante la historia del islam, sobre 

todo en su primera época. Por tanto, este capítulo se ha dedicado a explorar dicha validez, teniendo 

en cuenta dos hechos: la integridad de la política islámica desde sus inicios y el hecho de la continuidad 

histórica como concepto histórico universal, es decir, el hecho de que la ḥisba puede ser una 

alternativa islámica contemporánea al sistema occidental ha sido el objetivo de este capítulo. Además, 

hemos llevado a cabo una comparación con el sistema occidental actual para conocer mejor sus puntos 

en común y sus diferencias, viendo que los criterios socio-religiosos para la elección de los miembros 

son más notables en el caso islámico.  
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Capítulo VIII. Conclusión general  

 

 8.1.- Resultados y conclusiones 

Además de los aspectos mencionados más arriba, la investigación ha podido llegar a una serie 

de resultados y conclusiones que, a nuestro juicio, son importantes para el sistema político islámico 

moderno, plantean una notable contribución, tanto al campo del pensamiento político islámico como, 

también, al de las ciencias políticas islámicas y, dentro de lo posible, muestran las perspectivas 

políticas islámicas a escala mundial. Estas conclusiones y resultados son los siguientes:  

 

7- La «diversidad institucional» (iglesia, aristocracia y monarquía) es el resultado directo del 

contexto cultural, religioso y político que produce tal diversidad. Por esta razón, el islam no 

ha experimentado este hecho como sí ocurrió en el cristianismo, debido a la intrínseca relación 

que hay entre religión y política en el islam. Este hecho histórico explica el carácter original 

de la ḥisba islámica que no ha tenido influencias clásicas.  

8- Se ha explicado antes que el islam no estableció un sistema político o un modelo de gobierno 

concreto, sino que dejó que los musulmanes eligieran el sistema más apropiado según su 

realidad espacio-temporal, siempre que este sistema respetase los principios políticos del 

islam, como son la justicia, la igualdad, la šūrà, etc.  

9- El control político a las autoridades políticas del estado es un deber religioso que la umma 

tiene derecho a ejercer mediante la ḥisba política. 

10- Queda clara la definición de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, institución que está compuesta por 

personalidades influyentes y con autoridad, por sus cualidades personales, sobre la umma. 

También hay que subrayar el aspecto natural (son líderes naturales de la sociedad tribal), sus 

conocimientos, experiencias y su alta moralidad, lo que facilita, hasta cierto punto, su auto-

selección.  

11- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es un concepto islámico que se ha creado y desarrollado 

a lo largo del tiempo según la realidad de la umma islámica y el hecho de que no tenga una 

estructura fija se debe al peculiar funcionamiento de las sociedades tribales y a sus maneras 

de establecer sus sistemas políticos.  
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12- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd cuenta con un sistema religioso-tribal sólido en cuanto 

a su función, la selección de sus miembros, los nombramientos y sus relaciones con las 

autoridades políticas. 

13- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd, junto con la ḥisba política, ha estado al servicio del 

pensamiento político islámico y ha garantizado a la umma sus derechos, previniendo, en 

muchos casos, conflictos internos entre los musulmanes.  

14- El islam en sí mismo no está en contra del sistema político democrático occidental, pero la 

diferencia es que, en el islam, el voto de la mayoría no es absoluto y no es suficiente, pues esta 

mayoría debe estar en concordancia con las reglas religiosas del islam político; no se trata, por 

tanto, de una mera superioridad numérica. 

15- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd está compuesta por representantes legítimos de la umma 

frente a las autoridades políticas del estado islámico y obtiene su legitimación de las fuentes 

islámicas, el Corán y la sunna. Una de sus mayores funciones es seleccionar y nombrar al 

califa en nombre de la umma. La cuestión del califato ha sido la espina dorsal en la creación 

del sistema político islámico y, por lo tanto, de la ḥisba política y dio inicio al conflicto político 

entre la sunna y el šiʽísmo sin reconciliación posible desde entonces hasta la actualidad. 

16- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es una garantía para llevar a cabo las reformas políticas 

necesarias -ya que obtiene esta prerrogativa de las mismas fuentes islámicas- y poder, así, 

establecer un estado justo e igualitario. El proceso de reforma política es largo y difícil, en 

muchos casos. Por esta razón, la ḥisba es un mecanismo vital de continua salvaguardia del 

ejercicio político en el estado islámico desde la época del primer islam hasta la actualidad. 

17- El concepto islámico de reforma política es diferente de lo que se entiende como tal en 

Occidente: el punto de partida de la reforma política es, primero, cumplir con un deber 

religioso y, en segundo lugar, de responsabilidad socio-política para obtener el buen gobierno.  

18- La clave de la reforma política en el islam radica en la propia jurisprudencia política islámica 

y en los objetivos de la religión islámica: «ordenar el bien y prohibir mal» en política es un 

acto de reforma.  

19- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es una garantía de vigilancia intelectual de la sociedad 

islámica contra cualquier corriente radical. También es una garantía de protección legal para 

los no musulmanes que viven en el estado islámico, según las bases islámicas de la diversidad 

religiosa. Por tanto, es una alternativa islámica mejor que el «multiculturalismo» tal y como 



193 
 

es ejercido en el mundo anglosajón sobre todo y que tiene deficiencias y retos en su aplicación 

práctica y es a menudo objeto de debates políticos en Occidente.  

20- La ḥisba política y la institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd pueden ser una alternativa islámica 

para el mundo islámico actual si se realizan las adaptaciones necesarias. 

21- La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd es un concepto histórico de representación 

parlamentaria, pero que puede ser aplicado en la actualidad.  

22- Existe una similitud entre los senadores del sistema parlamentario occidental y los miembros 

de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd en cuanto a su experiencia en la administración de los asuntos 

generales de la nación, aunque la tesis mantiene que los miembros de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd 

están por encima de los senadores, debido al estricto proceso selectivo de sus miembros.  

23-  La institución de ahl al-ḥall wa-l-‘aqd puede aprovecharse de algunos aspectos técnicos del 

funcionamiento parlamentario occidental contemporáneo dentro de su proceso de adaptación 

a la actualidad.  

24- Es necesario divulgar la cultura de la ḥisba política, no solo entre la sociedad islámica sino, 

también, a escala mundial. Es decir, entender la ḥisba no solo como un mero aparato policial, 

sino desarrollar la institución para el mundo contemporáneo y demostrar lo que puede ofrecer 

al pensamiento político islámico contemporáneo.  

25- Se necesitan más trabajos sobre jurisprudencia política islámica para actualizar el pensamiento 

político islámico en el contexto contemporáneo, sobre todo respecto a la institución de ahl al-

ḥall wa-l-‘aqd.  
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