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La mentalidad árabe está luchando entre varias corrientes, las 

más destacadas son dos opuestas, una que tiende al pasado con todos 
sus datos, sean correctos o no, y considera todo lo que hay es santo 
aunque sea de un esfuerzo humano que fue adecuado para su tiempo, 
lugar y ambiente. Esta visión no se limita a los límites del pensamiento 
religioso, sino lo supera llegando al pensamiento general en la lucha 
entre lo antiguo y lo moderno y el fanatismo hacia uno a costa del otro. 
Se narra que un hombre recitó estos versos a Al-Asmaei: 

¿Acaso habrá una mirada a ti  
para que se  sacie la sed y se satisfacen los propios deseos? 

Lo que es poco de ti es mucho para mí 
Y mucho de lo que quieres es lo poco. 

  
Al-Asmaei dijo: esta es una buena poesía que alaba y elogia, 

luego le preguntó al hombre: ¿Quién es el autor de estos versos? El 

poeta le contestó: Soy yo el autor de estos versos que acabo de 

componer esta noche. Al-Asmaei cambió inmediatamente su opinión 

diciendo: Se nota claramente en ellos la hipocresía, y esto se debe a su 

fanatismo por lo antiguo sin contar la calidad.    

A cambio, hay quien ve que Alá, Exaltado sea, no dio la ciencia, 

la poesía, la prosa, la elocuencia ni el pensamiento a un pueblo o a un 

tiempo determinados. Lo más importante es la perfección sin contar la 

antigüedad o el modernismo. El pensamiento religioso necesita una 

visión tan profunda, ya que lo que fue aprobado por una prueba 

concluyente y acordado por el consenso de los ulemas es estimado por 

la Nación Islámica y no hay que tratarlo a fondo. Afirmamos que la 

lógica correcta no se contradice con los textos fidedignos.     

El discurso religioso sufre tres grandes dilemas: la primera es la 

inflexibilidad, la segunda es el libertinaje y el intento de asaltar a lo 

invariable, y la tercera consiste en tener miedo o indecisión a la 

renovación, ya que quien innova será objeto de las flechas y los arcos. 

Aseguro que la renovación debe realizarse siempre en el marco de 

reservar los asuntos religiosos firmes, de un lado, y tener en cuenta la 

naturaleza del tiempo, el lugar y las situaciones, de otro. Asimismo, no 

se debe imponer asuntos que fueron adecuados para su tiempo, lugar y 



ambiente, pero pueden ser objeto del Ijtihad (elaboración de un 

dictamen independiente basado en las cuatro fuentes de la 

jurisprudencia islámica) y la opinión y la opinión opuesta a todos los 

lugares, tiempos o situaciones, porque esto no coincide con la 

disposición natural y con la correcta comprensión del Islam.     

De ahí, subrayamos la importancia de la cultura del pensamiento 

en todos los campos intelectuales, políticos, económicos y 

administrativos, así como abandonar los estereotipos llegando a una 

visión que se caracteriza por el pensamiento y la meditación. Debemos 

trabajar para mover esta inflexibilidad a través de difundir la cultura del 

pensamiento en los salones, simposios y semanarios que consideramos 

el salón cultural del Ministerio de Habices uno de ellos o de los primeros 

y más importantes en la etapa actual.      

A pesar de que hay un grupo de los ulemas pensadores que 

intenta difundir la renovación estudiada en el marco de reservar los 

asuntos religiosos sólidos, sin embargo, hay otro que considera esta 

renovación una incredulidad, una reversión o un  desvío. Es más, el 

hecho de pensar en la renovación es infringir y destruir lo fijado aunque 

no tenga nada de ver con ello o de entre los asuntos necesariamente 

conocidos en la religión y de lo que fue justificado con una prueba 

concluyente. Los que han adoptado todo esto son aquellos que no 

tienen nada de ver con el conocimiento, la jurisprudencia, el Ijtihad ni 

siquiera son especialistas, olvidando que si hay un aspecto que lleva a 

la fe es preferible que noventa y nueve aspectos que llevan a la 

incredulidad, es decir, el hombre no sale del Islam sino cuando reniega 

los dos testimonios de la fe. En un debate entre los dos imanes Al-

Shafeí y Ahmmad acerca de quien abandona la oración se considera 

incrédulo o no. El imán Ahmmad dijo que sí es incrédulo mientras que 

Al-Shafeí ve lo contrario. Después de una larga discusión dijo Al-Shafeí 

a Ahmmad: si el incrédulo quiere adoptar el Islam, ¿qué tiene que 

hacer? Le contestó: tiene que pronunciar los dos testimonios de la fe. 

Al-Shafeí replicó: este hombre no dejó de pronunciarlos desde su 

nacimiento. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con 

él, dice: “Cualquier hombre que le diga a su hermano: “oh incrédulo” 

renuncia con ella uno de los dos”. (Relatado por Muslim) Por lo 

consiguiente tenemos que pensar profundamente antes de acusar a la 



gente con la incredulidad sin tener conocimiento o prueba concluyente 

que posibilita al juez, y no al vulgo, dictar su sentencia. 

 

 

 


