¿Qué es yihad?
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Objetivos:
·

Entender el significado lingüístico e islámico de la palabra yihad.

·

Entender los tipos de yihad.

·

Aprender quién puede hacer yihad.

·

Comprender la diferencia entre yihad y terrorismo.

·

Analizar los grupos terroristas modernos y desviados.

Términos árabes:
·

Yihad: Una lucha, un esfuerzo por lograr algo, y puede referirse a una guerra
legítima.

Trasfondo
El Islam no comenzó con la
violencia. Por el contrario,
comenzó como una prédica
pacífica de la absoluta unidad
de Allah, por parte del Profeta
Muhammad (610 E.C.) (que la
misericordia y las bendiciones
de Allah sean con él) en la
ciudad de La Meca, entonces
dominada por los paganos. En
unos pocos años el Profeta y
sus seguidores se encontraron
perseguidos, a causa de sus
creencias, por la élite de Quraish. El Profeta Muhammad predicó entre la gente de las
tribus en los oasis de Medina, a unas 150 millas al norte de La Meca, quienes aceptaron
su mensaje. En el 622 E.C. el Profeta Muhammad, junto a otros musulmanes, emigraron a
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ese oasis.
Cuando el Profeta del Islam emigró desde Meca a Medina, las tribus paganas fueron
agresivas con él, pero siempre evitó sus ataques con mucha paciencia y una estrategia de
evasión. Sin embargo, en ciertas ocasiones no había otra opción excepto la confrontación.
Como consecuencia, tuvo que marchar a la batalla. Fue en relación a esas circunstancias
que se revelaron versículos referidos a la guerra.

Significado
Yihad. La palabra ha entrado a nuestro vocabulario cotidiano, asociada (por parte de
la mayoría de no musulmanes) con una guerra sin límites ni razonamiento. ¿Pero qué
significa realmente?
Una traducción incorrecta es "Guerra Santa", ya que esto está asociado con las
Cruzadas medievales y es de connotación meramente cristiana.
En árabe, el significado literal de yihad es "esforzarse" o "hacer el mayor esfuerzo",
implicando, de acuerdo al uso que se le da en el Corán, que esto es "en relación a la
religión".
El término yihad emana de la raíz árabe y-h-d, que significa "esforzarse". Otras
palabras que provienen de esta raíz son "esfuerzo", "labor" y "fatiga". Esencialmente, el
yihad es esforzarse por practicar la religión frente a la opresión y la persecución. Ese
esfuerzo puede implicar luchar contra el mal en nuestros corazones o el enfrentarse a un
dictador. El uso de la fuerza militar es una opción, pero siempre como último recurso y no
para "difundir el Islam con la espada" como nos quiere hacer creer el estereotipo.

Tipos de yihad
Los eruditos musulmanes, desde los tiempos del Profeta hasta hoy en día, han
categorizado el yihad en más de catorce tipos diferentes.
El yihad contra los hipócritas
·

Con el corazón

·

Con la lengua

·

Con la riqueza

·

Con nuestra persona

El yihad contra los Incrédulos
·

Con el corazón

·

Con la lengua
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·

Con la riqueza

·

Con nuestra persona

El yihad contra el demonio
·

Pelear contra los deseos y las dudas maliciosas en la fe que él arroja a las personas.

·

Pelear contra las pasiones y deseos corruptos con que tienta a las personas.

El yihad de uno mismo
·

Esforzarse por aprender la guía y la religión, sin las cuales no hay felicidad en esta
vida ni en el Más Allá.

·

Esforzarse por actuar de acuerdo a ellas luego de aprenderlas.

·

Esforzarse en llamar a la gente hacia Allah y enseñar la religión a quien no la conoce.

·

Esforzarse con paciencia al invitar a la gente a Allah.

El yihad como conflicto armado o militar
El conflicto armado puede ser de defensa o ataque.
El yihad defensivo se lleva a cabo cuando las tierras de los musulmanes son invadidas
y corren riesgo la vida de las personas, sus bienes y su honor; en ese caso, los
musulmanes repelen el ataque invasor como autodefensa.
En el yihad ofensivo se combate a aquellos que se oponen al establecimiento de la ley
islámica o que la religión llegue a la gente. En esencia, es una herramienta para remover
la opresión. El Islam es una misericordia para toda la humanidad y llegó para sacar a la
gente de la adoración de estatuas o personas hacia la adoración Un Solo y Verdadero Dios;
de la opresión e injusticia de culturas, personas y naciones, a la equidad y justicia de este
modo de vida. Una vez que se le da acceso a la gente al Islam, no hay compulsión para
aceptarlo, depende de ellos hacerlo o no. Solo un estado establecido puede declarar la
guerra o, en otras palabras, los individuos pueden rezar y dar caridad por su cuenta, pero
no pueden declarar guerras por sí solos.
La mayoría de las acciones islámicas están reguladas por ciertas condiciones. De la
misma forma, la guerra está atada a ciertos principios, uno de ellos es que al ser
declarada por un Estado, solo está dirigida a los combatientes: está prohibido atacar a no
combatientes, el Corán ordena esto, a aquellos ajenos al conflicto se los debe tratar con
amabilidad y equidad (60:8-9).

Yihad vs. terrorismo
El terrorismo no es yihad y los terroristas no son guerreros sagrados por las siguientes
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razones:
·

El Islam jamás ordena atacar o amenazar a civiles.

·

El Islam no ordena a los musulmanes matar a "los infieles" y aterrorizar civiles.

·

Los terroristas van más allá de los criterios islámicos de un yihad justo y no reconocen
límites, emplean cualquier arma o método.

·

Los terroristas rechazan las regulaciones de la ley islámica con respecto a los
objetivos y medios legítimos para que el yihad sea válido: que la violencia debe ser
medida y solo se debe emplear la cantidad necesaria de fuerza para derrotar al
enemigo, no se debe combatir contra civiles.

·

El yihad debe ser declarado por el gobernante o jefe de un Estado.

Hoy en día, grupos e individuos desviados como, Al Qaeda, ISIS, Boko Haram y otros,
se sienten con derecho a declarar guerras impías e ilegítimas en el nombre del Islam.
Todos los eruditos y organizaciones islámicas reconocidas han dejado claro que sus
acciones son erróneas y en contra de las enseñanzas de la religión.

Notas de pie:

[1] La tribu que dominaba Meca.
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