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EL ISLAM CONTRA EL MARXISMO
EL PREAMBULO
La amenaza marxista ha estado aumentando en el mundo musulmán, no
obstante las medidas políticas últimamente adoptadas por ciertos estados
musulmanes. Ha estado creciendo y debe continuar creciendo hasta tanto que las
condiciones políticas y sociales permanezcan como están; hasta tanto que la
pobreza, la ignorancia, la enfermedad, la explotación y la tiranía sostenga su
dominio en tierras musulmanas y los Imperialistas intransigentes como los
franceses continúen en mantener a grandes, poblaciones musulmanas bajo sus
talones.
Sin embargo, eso es el aspecto político de la amenaza con el cual personas
de esfera académica pueden a duras penas interferir con ningún resultado tangible.
Pero el aspecto académico también ha sufrido considerablemente. Por ejemplo:
No ha existido ningún movimiento internacional organizado a favor del mundo
musulmán, el cual pudiera mancomunar todos sus recursos intelectuales y darle
una dirección especializada en este aspecto. Ciertas organizaciones religiosas han
estado haciendo alguna obra literaria valiosa por el cual todo musulmán debería
sentirse agradecido. Pero nada substancial se ha hecho para formar un genuino
movimiento internacional el cual pudiera emprender la lucha para combatir la
amenaza marxista, al menos académicamente.
El presente ensayo fue escrito para la Convención Mundial patrocinada
por "Los amigos americanos del Medio Oriente" (The American friends of the
Middle East") celebrada en El Líbano en 1.954. Loa cuatro problemas
fundamentales siguientes se declararon en la exposición: (1) La posesión
espiritual del Islam y su significación para el individuo, la familia y la sociedad;
(2) La labor social basada en los conceptos religiosos como el Zakat; (3) El
desafío social del comunismo y la respuesta del Islam; (4) ¿Cómo puede el Islam
transmitir sus valores espirituales a la generación más joven?... De aquí, la
siguiente línea de discusión.

EL PUNTO BASICO DE DIFERENCIA
Es una verdad como se dice que dijo el Santo Profeta Jesús, (las
bendiciones de Allah sean sobre él) "No sólo de pan vive el hombre". Es este
hecho el cual es vital a toda religión como tal y es esto lo que distingue y separa la
religión del Marxismo por todos los tiempos.
El Marxismo niega la creencia en la existencia de Dios, niega todos los
valores más elevados de la vida y desafía la dignidad del hombre. Arraigado como
está en una filosofía mecánica y en una psicología de conducta, rehúsa considerar
al hombre como algo más que un autómata un punto que se desvanece en el
firmamento de la materia, o meramente como una pieza de juego en el tablero
social. Rehúsa los anhelos más elevados del hombre sus anhelos por la comunión
con Dios, sus anhelos por la verdad, el amor, la belleza, sus anhelos por la
perfección espiritual, moral, honestidad y refinamiento social excepto como
aberraciones y la sublimación de sus deseos económicos, elevando así la
perversión psicológica a la dignidad de un principio moral. Reconoce solamente
la validez del valor económico y del materialismo desnudo y su dialéctica, a
través de éste aparece como estar dotado con lo que puede ser llamado solo,
paradójicamente la conciencia misma actualmente, en el análisis final, un proceso
ciego. De esta manera, el Marxismo se coloca en un polo aparte del Islam. De
hecho, es su misma antítesis.
LA POSESION ESPIRITUAL DEL ISLAM
En cuanto a la posesión espiritual del Islam, puede particularizarse solo
académicamente, porque, prácticamente hablando, la superestructura entera del
Islam es espiritual en el sentido de ser consciente de Dios. La palabra "Islam"
significa "Sumisión a la Voluntad de Dios" o, en otras palabras vivir una vida
para la causa de Dios. Así, un musulmán es quien cada aspecto de su conducta y
cada sección transversal de su actividad sin ninguna distinción tal como lo
"secular" y lo "religioso" es para la causa de Dios y en obediencia a su voluntad y
mandamientos. Esto es lo que leemos en el Sagrado Corán: "Diles: Por cierto que,
mi oración, mis devociones, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, creador del
universo. Quien carece de copartícipe. Tal me ha sido ordenado y yo soy el
primero de los musulmanes" (Corán VI. 162-163).
Sin embargo, desde el punto de vista de los problemas ante nosotros,
podemos dar énfasis a ciertas posesiones espirituales del Islam:
(a)

En primera instancia, el Islam considera las bases de toda la vida
como espiritual, y aunque su acercamiento al problema de la mente y
la materia no es dualista sino unitaria, en el dominio de los valores, le
da primacía a lo espiritual; colocándose así en violenta oposición al
materialismo dialéctico marxista.

(b)

Mientras que el Marxismo concibe la vida en respecto de su
desenvolvimiento de las formas inferiores a las superiores, justo como
en el caso del individuo, le da primacía al hombre y al sexo y haciendo

que la vida entera gire alrededor de ellos. El Islam hace hincapié en la
difusión fundamental de la vida desde los valores elevados a los bajos.
Así, considera a Dios no solamente como la Ultima Realidad sino lo
Realmente Real, y orienta la vida entera en el concepto del amor por
El. En el dominio de los valores humanos, el Islam concibe el valor
económico que surge de lo moral y lo moral de lo espiritual.
(c)

Esto necesita una creencia en el universo como un orden moral, el
cual el Islam afirma con todo el énfasis posible. De acuerdo al Islam,
las contradicciones que existen en el plano material de la existencia
armonizan ellas mismas en el plano espiritual y sus enseñanzas
concernientes a la vida después de la muerte y la retribución moral en
la forma del Cielo y del Infierno proclama, que la virtud debe triunfar
en el fin.

(d)

El Universo siendo un orden moral, el hombre no puede sino ser
un ser moral primaria y esencialmente y de que se encuentra en el
Islam. Lejos de ser un átomo misterioso girando en la tormenta de la
confusión cósmica o un signo unipersonal en la cinta de la dialéctica
cruel, el hombre es el poseedor de una individualidad y de una
personalidad básicamente construida sobre los elementos de la bondad,
la verdad, y la belleza como dice el Sagrado Corán: "Que creamos al
hombre en la más perfecta proporción" (Corán XCV.4).
Esencialmente, el hombre no es el esclavo de los instintos de
hambre y del sexo sino un ser a quien el Dios Todopoderoso le ordenó
a los ángeles rendir homenaje, como se nos dice en el Sagrado Corán:
"Y de cuando dijimos a los ángeles: ¡Prosternaos ante Adán!, que
todos se prosternaron excepto Lucifer, quien ensoberbecido se negó, y
se contó entre los incrédulos" (Corán II.34).
El hombre es el ápex de la creación y el dueño de todo a su
alrededor. Así dice el Sagrado Corán: "Por ventura no reparáis en que
Dios os sometió cuanto hay en los cielos y en la tierra y os colmó con
sus mercedes, visibles e invisibles". (Corán XXXI.20). "Por cierto que,
honramos a los hijos de Adán; y les condujimos por la tierra y por el
mar; les agraciamos con todo lo bueno y les preferimos grandemente
sobre la mayor parte de cuanto hemos creado". (Corán XVII.70).
El Islam ha levantado en verdad el hombre al pináculo más
elevado de grandeza en la creación al llamarle el Vicegerente de Dios
sobre la tierra, al cual se refiere el Sagrado Corán en estas palabras:
"Acuérdate, ¡Oh Apóstol¡ de cuando tu Señor dijo: a los ángeles: "Voy
a instituir un Vicario en la tierra"...(Corán II.30).

(e)

Siendo esta la dignidad del hombre, el Islam le da el ideal de
armonizarse con la Vida Divina. Así, se nos ha dicho por el Profeta
Muhammad (las más escogidas bendiciones de Dios sean sobre él).
"Imbuíos con los atributos divinos".

(f)

El Islam es la religión de la armonía y de la equilibrada proporción
de lo cual numerosos versículos del Corán dan testimonio, por
ejemplo: "Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, Que lo ha
creado y perfeccionado todo; Que lo predestinó y lo encaminó".
(Corán LXXXVII.1-3). Y de nuevo: "¡Dios graciabilísimo! Enseñó el
Corán. Creó al hombre. Le enseñó la elocuencia. El sol y la luna
recorren su órbita sistemáticamente: Y las hierbas y los árboles se
inclinan ante El. Y elevó el firmamento y estableció la balanza de la
justicia, para que no defraudéis en el peso". (Corán LV.1-8).
De esta manera, el Islam ordena al hombre, afirmar todos los
valores de la vida espiritual, moral, intelectual, estético y físico y su
prosecución, en una forma equilibrada, aspirando finalmente a su
desarrollo armonioso.

(g)

El principio de la armonía en el nivel social más elevado se
transforma en si mismo, en la bien conocida doctrina islámica de "la
hermandad humana" la cual a su vez se lanza en amplio desagravio en
el principio de la cooperación en contradicción a la ideología marxista
de la clase guerrera.

Estas en breve, son las posesiones espirituales del Islam desde el punto de
vista de la presente discusión y revelan la incompatibilidad absoluta que existe
entre el Islam y el Marxismo.
EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD
En cuanto a las relaciones del individuo y la sociedad, el Islam da al
individuo lo que le pertenece al individuo, y a la sociedad lo que le pertenece a la
sociedad. El individuo y la sociedad se han concebido no como antítesis sino
como complementarios, realizándose lo anterior a través del último y el último a
través del anterior. En verdad en su sistema único, el Islam se ha conducido libre
del defecto de ambos: el individualismo cruel y el colectivismo brutal, dándonos
una síntesis, la cual es natural y racional.
El Marxismo es el colectivismo en su forma con un régimen de hierro que
raya en la esclavitud. Como una teoría del atomismo social, considera al individuo
como la unidad primaria del todo social. Pero pronto le absorbe en el concepto de
la clase guerrera y finalmente ahoga su identidad en el remolino del derroche
social donde la lealtad al Departamento Político invalida todas las otras lealtades,
incluyendo la de los lazos familiares.
En el Islam, el individuo es la unidad espiritual de la sociedad, mientras
que la familia constituye la unidad social así, el individuo ha sido considerado
básicamente como a un ser libre con una identidad permanente y su lucha moral
se concibe como dirigida hacia el enriquecimiento de su propia personalidad
también como la de otros individuos, contribuyendo en el análisis final, al
enriquecimiento de la sociedad humana como un todo.

Con respecto a la familia, en el elaborado código de ética islámica, ocupa
una posición privilegiada contra todo desafío, y el matrimonio el cual forma la
piedra angular en la superestructura de la vida de la familia se ha considerado
como un medio vital no solo en lo que concierne a la auto realización social del
individuo sino también en relación con su perfección espiritual. Así, por ejemplo:
El Santo Profeta Muhammad (que Allah le bendiga) dice: "El matrimonio es uno
de mis modales y cualquiera que se aparte de mis modales no está conmigo". "El
matrimonio es la mitad de la fe".
Las enseñanzas del Islam concerniente al individuo y a la familia están
directa y lógicamente vinculadas a los principios formulados en relación con las
posesiones espirituales, El Islam hace hincapié en el principió de la cooperación
en contraste a la filosofía marxista del conflicto, y una verdadera cooperación no
puede ser posible excepto entre seres libres. De nuevo, no puede existir una mejor
base y núcleo de entrenamiento para la cooperación que la familia. De aquí, la
seguridad de la libertad básica del individuo y la santidad de la institución de la
familia en el Islam.
EL SERVICIO SOCIAL BASADO SOBRE CONCEPTOS RELIGIOSOS
Como ya se ha hecho hincapié, el Islam no es meramente una religión sino
un elaborado orden social, una cultura auto sostenida y una civilización completa
de hecho y derecho. Consecuentemente, el sistema entero islámico de práctica y
de fe asegura "El Servicio Social basado sobre Conceptos Religiosos" al asimilar
todos los tres conceptos básicos; a saber: el hombre, la sociedad y Dios en un todo
armonioso, en contradicción al marxismo el cual se confina a si mismo puramente
al problema de "El hombre y la Sociedad" y también en agudo contraste al
pensamiento religioso general el cual se confina a si mismo al problema de "El
hombre y Dios". En verdad, aun las prácticas devocionales del Islam como las
plegarias, el ayuno y el Peregrinaje a La Meca, son instituciones sociales y sirven
a fines sociales.
Además de la característica básica del Islam, existe también un Código
Social específico en el cual el Servicio Social se ha elevado a la dignidad de la
mas elevada forma de virtud, justo como lo dice el Santo Profeta Muhammad (la
paz sea sobre él). "El mejor de vosotros es el quien es mejor para con la familia de
Dios, a saber la humanidad".
De esta manera, además de los "deberes hacia Dios", "Deberes hacia uno
mismo", "deberes hacia la creación en general", encontramos una magnífica
elaboración de "deberes hacia los demás" (tanto individual como en forma
colectiva). En el código moral islámico, también nos tropezamos entre "los cinco
pilares básicos" mismos con una institución corro el Zakat (El Seguro Social)
entronizado como la esencia misma del Islam.
El Zakat es el "Impuesto del Mejoramiento Social" obligatorio al extremo
que su denegación coloca a la persona fuera de la feligresía del Islam y le da al
Islam la distinción de dar al mundo un sistema de "Bien Hacer organizado" en

contraste a la forma casual de caridad que se encuentra generalmente en la
práctica de las gentes religiosas. Comprometiendo el 2½ % de todas las riquezas
acumuladas y productivas, es esencialmente una institución del Estado y significa
solamente el beneficio para el pobre y el bienestar general, tal como dice el
Profeta Muhammad (la paz sea sobre él) "Es tomado de los ricos y dado a los
pobres".
Desafortunadamente, durante la generación presente, de la
desorganización musulmana (debido a varias causas de las cuales no se puede
hacer un recuento en la presente ocasión), la Institución del Zakat se ha hecho un
asunto privado y es práctica de por muy pocos musulmanes. Pero durante el
período glorioso de la historia musulmana, existió en todo el esplendor de su
gloria revolucionaria. En verdad, como todos los estudiantes de la historia
islámica conocen, tuvo éxito aún en las primeras etapas de su establecimiento al
transformar un verdadero desierto de pobreza, indigencia y sufrimiento en un
paraíso de abundancia para todos. Y puede decirse sin la menor sombra de dudas,
de que aún hoy, podría hacer los mismos milagros si se organizara debidamente
por los Gobiernos Musulmanes.
Sin embargo, el Zakat no es solamente la única institución que el Islam
nos ha dado para la erradicación de los males sociales. Más bien, existe una serie
completa de Leyes que aspiran al establecimiento de un ajuste económico y
saludable en la sociedad.
LA RESPUESTA DEL ISLAM AL DESAFIO SOCIAL DEL COMUNISMO
Y esto nos trae a la respuesta del Islam al desafío social del Comunismo.
Se ha dicho en el mismo principio que el desafío del Comunismo nació y se ha
mantenido hasta hoy, solamente por la existencia del desequilibrio de las
relaciones económicas. La situación ha abundado con una explotación ilimitada y
una opresión desenfrenada del hombre por el hombre, conduciendo a la difusión
de la miseria y desamparo, a la frustración y finalmente origina el fuego de la
venganza y de la revuelta.
El más afortunado entre nosotros ha adorado la riqueza en vez de adorar a
Dios y servir a los más elevados valores, hasta que la ciencia de la Economía se
ha virtualmente divorciado de la moral y otras elevadas consideraciones. Esto es
lo que en verdad la mayoría de los economistas del mundo moderno (excluyendo
claro está a los protagonistas del Bienestar Económico) ellos mismos admiten. Por
ejemplo, de acuerdo a Marshall: "La Economía es neutral entre los fines: los fines
pueden ser nobles o innobles, y el economista no está interesado en ello.
La respuesta del Islam al desafió del Comunismo se concibe en una
perspectiva de doble aspecto. Primeramente, el Islam apoya la correlación de la
economía con los valores espirituales y morales. No cree que el desajuste
económico pueda genuinamente resolverse sin domesticar lo bruto en el hombre a
saber, sin efectuar una transformación moral y espiritual. Sostiene que la

economía debe ser guiada por principios morales los cuales estén basados en las
más elevadas verdades espirituales.
Segundo, el Islam considera la indigencia como un vicio positivo y esto es
lo que el Santo Profeta Muhammad (que Allah le bendiga) dice: "La indigencia
conduce a la infidelidad a saber, la supresión de valores más elevados),
"Que la riqueza no circule entre los ricos solamente' (Corán LIX.7).
EL ISLAM, EL CAPITALISMO Y EL SOCIALISMO
Las infortunadas condiciones que prevalecen en el mundo musulmán hoy,
han desviado a algunos a considerar el sistema económico islámico como una
forma de "capitalismo". Nada puede ser más lejos de la verdad. Exactamente
hablando, el Islam por si mismo es una clase. Pero si ésta puede asemejarse a

