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¡ religiqsa{2:257),tal imposiciónnoencuen~ i sim~mentel~ autodefensa~~o,rde?.<!lllac' ..' ¡res musUlmanas 6$tadoUllidenseshan «al
i ~júngunajustiñcaciónenelIslam. ElGo- i prorecrión de la libertadre " ..hiversaI.. icanzado un niveloo;QxUo yvisibilid,adsin
i roo exige aun musuhnOO obedecer y.~er leal i.'. el CoráI\ di~!!: «S,.. permiso parata '¡paiangón en otrpslugares». Mod~stamente . . .
¡·..a a.quellos que gobiernan. El profeta agregó: . . iJ!AGhatl . e OSCOI!'9~~quienes h¡¡sidode- ¡ vestidas,J,as1llujeresmusuiInanasson.acti

J.• «debéis escuchar y obedecer,al goJ>~:-~'l clarada la gu~~\(~),Un musulmán.

....

¡ vas en todas las esferasd:ela.~:mCprán

1irlCluso sHe despreci ': . '...•....••'que la lealtad' .·fmooerado reeonoce9~~1(.)oránpermit~.~. i' .deja clái'a.queamb~8e4os soniguaies!en lo

¡~ciortal9,º"
..la$dencia, ésta debe ¡ (np0rdena) la autod~sá.eneteasode sel' ¡ que respeaa a la salV;ación.espitlt;Ual;~4:125),
......•.... "~exptesada de fo
lega1ypacífica, nun:,¡·atacado, y deSpués CÍélñtber emigra<fo. EI- .
. Ademá$,un)Dllsuhrtán moñeradorecoc •
a crisis en Egiptoha~T caCQnviolenct~A1gtinoscríticos como Ro- .: versículo siguienteorden~'.a19s musUlma-.
noce que el Is1atnnont(JnOpolizalasalva
debat~desi ~oderado¡ "bertSpeneeráfiim.an q~~.~Vslampermite a ! nesJ)í:pwger,~indistinción,.~osJos lugares" ción.En lugar de ct)nd.enaraloS'no musul:.
es~ad o simplemente ¡los musulmanes participaren la to.qiyya, es i deGtUtO.~or lotanío,<un rp9~ mode~. imanes al·infiemo etemQ,elGQIándel,lll:rra
'.. .
n espectáwlo.Cuandosenps ,<,:! decir, atraidónar a los no mustilitianes, Sin' . rado reconoce que el profetilMohammad.:¡quelamisericordia prevalente de Dios Qfte~
guntasi creemos quelosniusulmarurs. .ff"¡ embargo, el Corán prohIbe inequívo~amen- ..... promo:vi~la~bertad de religión yd~ eXpre- lceI~salvacióna todos lo~ illdíos, cristianos y
modera(ios;~cesitan pónerse enpie contra: .te mentir u ocultarla verdad, yelpiofetaMo,. Lsión parat(ilaa la humariidad, sin la amenaza ¡ personasde otroscredos quecreenen Diosy
el Islam rarucal¡nuestra respuesta es clara:! hammadirIstruyó¡«Es obligatOriO que siem-idelcastigo porblasfemiaoapostasfa. É~taéS ., hacen buemís obras e2:63).Wsextremistas
¡por supuesto que sí! Acontinuaciónse nos . pre digáis la verdad.»' .
.
.
tuna de las taZones por las,que 10smusUlmaesperan a un sangriento mesías que matará
pregunta, y ¿qué ese~tamente unmusul- . Los musulmanes moderados rechazanla ... nes ahmadíes rechazamos la legisl~:ctón
a todos los no musulmanespara lograrla do
mán moderado? En ausencia de unavoz .
i yihad violenta, reconociendo 'que la verda." . ' :. contrala blasfemia y apoyamos tantola ley minacióniSlámica. Sin embargo, los musulc
unificada del mundo musulm.ánycónel
t· derayihadesla lucha intema para lograrla .. i de libertad religiosacQmo la Declaración
manes modenidosafirmah quelaú*a restiempo corriel1!ÍQ.:encontra, parece que po- \ cercanía aDios, atravésre buenas obras.. . : Universal de los DereChos Humanos.
. j ponsabilidad de un profeta es la entrega deL
cos tieilen una idea clara Sin embargo; du.. .~ i Los terroristas, al parecer, nunca'leyeron el
.
Los musUlmanes moderados también re- 'j. mensaje. La compulsión está totalmente
rantemás de un siglo, la comunidad musul· ¡ versículo del Corán: «•..todo aquél que mata icoriocenl~1gualdad y elderecho de las nlU- • prohibida.
.
marutAhmadía tiene. definida, de manera
! unapersona... será como si hubiera matado : jeres, profeta Mobannnad declaró, sin
'
Esta definición del Islam moderado le ha
práctica, atrav~s del CorciA y1avida: delpro- .a toda lahuímWitlád» (5:33). Si un grupo de i ningiíngénero dedudas,qu~ laeducación ".
ido muy bien a la comunidad Ahmadía. En
feta Moharnmad, 10 que sigoifica'serün mu- ¡ musulmariesse sintieraperseguido, el Co¡ es underecho fundamentalpara las mujeres
sólo un siglo se ha establecido en casi 200
sulmán moderado. . . . .
¡ ránlespidequeemigren¡ en lugar de tomar ¡ musulmahas.~uprimera esposa, Jadijya,
países, conmillones de fieles, ciente& de es- .
En primer lugar, un mu~UImOOmoderado ¡represalias (4:98).lnclusOcdespués de en-;
ifue una empresa.riaemprendedora, y su es'" . cuelas y decenas de hospitalés: Ent:resus
reconoce que eflslam exigela separación; ·frentarse a doce años de persecución real en . i posa Aisha fueunapmlífica jurista. Mientr<iS miembros seincluyenel primer musUlmán .
completa de lamezquitay elEstado. El Co-! LaMeca,elprofeta Moh~ad rechazó
¡ que el IslaID ~taa am;bos sexosa'vestir con. . ganador ,en elmundodeunpremioNobel,
rán no respaldaninguna forma degobiemo ¡todaviolencia, y,.en sulugar;ordenóa sus
i.modestia ya proteger susnrlradas, lasmuje;.;· ¡AbdusSalam,yel únito presidente musul
e!!particular, sino que-'exige que la justicia y
seguidores a emigrar para preservarla paz, ¡res están obligadas a cubrir su cabezay alle- 1 mándela ONUyde la Corte Suprema Inter
no lareligión sea el factor.determinante del -;
En respuestaaesto, los críticos citan erar~ ¡ var una prenda exterior para ocultarsu be- . . . ¡ nacional deJustida,; sir ZafruIIab Kban. Lo
modo de gobiemo{4:59).J;.oSextrenústas,
i gumentode-la derogación, afirmando que i lleza-delos extraños. SúvestimeIÍta alienta a i que es másimportánte, viven como duda- .
comolosWahabis, predican por ignorancia" \ los versículos violentos posteriores detogan
lasociedad a centrarse en sumérito intelec- . \illlnos leales y productivos de cada unode .'
que el,Islam exige la imposición de la shario, ¡ los versículos pac(ficos anteriores;L.ejosde . ¡malmás que en sus características físicas. De' j sus respectivos países, 10 que demuestra que
a los no IllUsúImanes. :eero ya que el Corán: abrogar cualquier verSículo del Corárl,estos
hecho, un artículo del New York Timesde di- ¡e,lIslam moderado se desarrolla en la prácti
prohíbe categóricamente toda compulsión j versículos denominados violentos permiten! ciembre de 201o informaba de que las muje- --¡Ca eneste mundo y no sólo en teoría. ..'
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