
Faltas y pecados en el método del discurso religioso 
 
 

No hay lugar a dudas que cualquier cambio o renovación en el 
tratamiento del discurso religioso a lo largo de la historia de la humanidad no 
puede ser objeto de coincidencia o acuerdo antes de probarlo muchos o 
pocos años, según las convecciones, luchas y esfuerzos de los renovadores 
respecto de su nueva visión intelectual. Los tradicionalistas, conservadores o 
aprovechadores de las situaciones estables no pueden rendirse fácil y 
rápidamente ante las aspiraciones de los renovadores. Según la racionalidad 
de los renovadores y sus seguidores, pues sería la disponibilidad de la 
sociedad de aceptar sus ideas a través de refutar las ideas estancadas y 
petrificadas, pero la moderación que estamos buscando todos pasó a ser 
perpleja entre los dos extremos opuestos.          

Nuestro tratamiento de este tema se basa en tres aspectos generales: 
el concepto de lo sagrado; el peligro de salir de lo objetivo a lo personal y la 
libertad de la creencia y los límites de la libertad de la opinión.    

El primer aspecto consiste en consagrar lo antiguo por ser así, de 
modo que los dichos de algunos juristas llegan a la altura de los textos 
sagrados incluso esos dichos que coincidían su tiempo, lugar y era. Nuestra 
realidad requiere un nuevo esfuerzo conveniente a los datos y requisitos de 
nuestra época, ya que hemos llegado a ver a algunos que consagran los 
dichos de unos exégetas e historiadores, aunque, a veces, no son correctos.     

Al otro extremo, encontramos a algunos que tratan descaradamente 
unos asuntos fijos, adoptando el lema de la renovación para atacar a los 
asuntos fijos. Pueda ser, a veces, por estrechez de horizonte o por utilitarismo 
y mala intención que no podemos afirmar o negar, ya que los corazones 
están en mano de Alá, Exaltado sea y las intenciones dependen de sus 
propósitos.   

Aseguramos reiteradamente que estamos necesitando a la renovación 
y la reflexión, y que estamos contra del estancamiento intelectual, el cierre de 
la puerta del Ijtihad (elaboración de un dictamen independiente basado en las 
cuatro fuentes de la jurisprudencia islámica), la estrechez del horizonte y la 
acusación de incredulidad o de patriotismo a los cultos sin un fallo definitivo. 
Menciono que todos los creyentes no aceptan atacar a sus creencia fijas 
aunque puedan ser inválidas mentalmente para otros.   

Una de las faltas y pecados del tratamiento del discurso religioso es 
salir de lo objetivo a lo personal y la bajeza hasta el punto de que llega, a 
veces, a la calumnia e insulto mutuo entre los interlocutores o los 
discutidores, atacando a los ulemas y pensadores. Cuando un pensador habla 
de una cuestión objetiva teniendo en cuenta las modales del habla y del 
diálogo, y las bases de la crítica científica objetiva, pues es una expresión de 
la opinión que se debe discutir a base del argumento, la opinión, la razón y la 
lógica. Pero cuando se desvía ese pensador, investigador o crítico del 
tratamiento objetivo y ataca a las personas, sean contemporáneas o 
pensadores e intelectuales de nuestra tradición religiosa, científica o cultural, 
en este caso, se considera algo inaceptable que no se puede ignorarlo, ya 
que, quizás, conduzca a la provocación de los partidarios de esos pensadores, 



hecho que les haga ver que es un deber legal, racional o humano 
defenderlos, y así, ocurra una disputa nueva que llama la atención de la 
gente en lugar de tratar visiones y cuestiones importantes que tenemos que 
prestarlas mucho interés en esta etapa tan distintiva de nuestra historia 
nacional.     

El tercer aspecto tiene que ver con la mala o correcta comprensión de la 
libertad de la opinión, ya que diferenciamos entre la libertad de la creencia y la 
libertad de la opinión, así como entre la libertad regida por la legislación, la 
razón o la ley y el desorden infinito. Nuestra religión no obliga a la gente a 
abrazarla, ya que Alá, Exaltado sea, dijo: “No cabe coacción en asuntos de fe. 
Ahora la guía recta se distingue claramente del extravío”. Y dijo: “Y si tu Señor 
hubiera querido, ciertamente habría hecho de la humanidad entera una sola 
comunidad: pero [lo dispuso de otro modo, y así] siguen adoptando posturas 
divergentes”. Y en otra aleya: “En verdad, tú no puedes guiar a todos 
aquellos a los que amas: sino que Alá guía a quien quiere [ser guiado]; y es 
Él quien mejor sabe quiénes se dejan guiar”. Y también: “Tú no estás 
obligado sino a transmitir el mensaje [que te ha sido encomendado]”. “¿Es 
que vas a consumirte [de pesar] porque [los que viven a tu alrededor] se 
nieguen a creer [en ella]? Si quisiéramos, haríamos descender de los cielos un 
mensaje sobre ellos, de forma que sus cuellos se vieran forzados a inclinarse 
ante él con humildad”. El Islam fundamentó claramente la libertad de la 
creencia, hecho que afirma su tolerancia y longanimidad, pero esto es una 
cosa y el concepto de la libertad de la opinión que no debe atacar a lo fijo o 
las personas en el nombre de la libertad de opinión, es otra. Necesitamos 
urgentemente a trabajar en lugar de discutir, reunirnos bajo lo acordado y 
perdonarnos en lo discordado y no intercambiar insultos ni calumnias para 
proteger el gusto general de la sociedad. Los sensatos no aceptan la bajeza 
que se considera un hecho raro para nuestro gusto, valores y nuestra gran 
civilización árabe e islámica.  


