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La presente obra aborda el Islam Político y sus implicaciones sobre la política mundial en 
general y sobre Europa en particular. Constituye además el más reciente esfuerzo de Bassam 
Tibi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Goettingen, para que el 
“factor cultural” se incluya de forma sistemática en el estudio de las Relaciones 
Internacionales. Y es que la globalización de las estructuras tras la Guerra Fría no significa, ni 
mucho menos, la universalización de los valores.  

El primer punto sobre el que insiste es en la diferenciación entre el Islam –como religión- 
y el Islamismo –como politización de un sistema de creencias-. Mientras una versión civil del 
primero es compatible con la democracia laica, el segundo es su gran enemigo. Tibi afirma 
con rotundidad que todo islamista, ya sea Jihadista –aquel que emplea la violencia- o 
Insitucional –el que se integra en el juego político- representa una amenaza. Ambas versiones 
comparten un mismo objetivo: cambiar el orden internacional heredado de la Paz de Westfalia 
por un nuevo sistema mundial basado en la idea de orden islámico (o la extensión de dar-el-
Islam a todo el mundo).  

Uno de los puntos fuertes de la obra que tenemos entre manos es el origen y trayectoria 
biográfica del autor. No sólo la extensa bibliografía en árabe es una ventaja respecto a otros 
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autores que estudian el Islamismo; también lo es su peculiar forma de ejemplificar la 
combinación de diferentes identidades (política, racial y religiosa) sin tensiones.  

El volumen presenta tres partes diferenciadas. En la primera explica la crisis –normativa 
y estructural- del mundo musulmán en cuyo contexto cobra cada vez más protagonismo el 
Islam Político como alternativa al modelo Estado-nación. Esta crisis refleja, a su juicio, la 
existencia de un sistema internacional que no tiene los puntos comunes necesarios para 
establecer una sociedad internacional, donde se compartan no sólo los marcos, sino también 
los valores y las normas. Establece las nociones básicas de la competición entre los dos 
grandes conceptos de orden: el que nace de la visión kantiana de “la paz democrática” y el 
explicitado por Qutb de “la expansión islámica”. En los primeros capítulos este reconocido 
académico plantea un mundo con estas dos solas opciones: Jihad Global o triunfo de la 
Democracia.  

En la segunda parte se aborda el Islamismo de corte internacionalista y sus distintos 
modelos, desde el wahabismo al proselitismo iraní. Uno de sus grandes aciertos es, sin duda, 
plantear la democracia no como un préstamo occidental, sino como algo propio al Islam. La 
(re)apertura de este sistema ha de hacerse mediante la vuelta a su época más esplendorosa: la 
del Islam medieval, donde adquiere elementos del helenismo. La democracia se vive no como 
una imposición, sino como algo perteneciente a su tradición; y el helenismo como el punto de 
encuentro entre las dos civilizaciones y como fuente, además, y aquí está una de las claves, de 
la modernidad secular.  

La tercera y última parte es quizás la más innovadora. Plantea una propuesta única que, 
muy a mi pesar, adquiere poca notoriedad en el debate de las Relaciones Internacionales. 
Afirma que Europa está “en la primera línea de fuego del Islamismo”, pues le afecta no sólo 
como conflicto internacional sino también como asunto doméstico tras la llegada de millones 
de inmigrantes musulmanes. Por eso es precisamente Europa la que ha de dar una respuesta 
más contundente a los desafíos presentados: el Euro-Islam (o la europeización del Islam frente 
a la islamización de Europa). Tibi se niega a convertir al Islam en una “esencia” y lo planeta 
como una “cultura en desarrollo” capaz de asumir elementos de la civilización europea y 
compatible por tanto con la democracia secular tras renunciar a la sharia como última fuente 
de legitimación. El objetivo es convertir a los musulmanes en “ciudadanos de corazón”. El 
rechazo del modelo multiculturalista es claro. Este musulmán de origen sirio residente en 
Alemania prefiere la integración cultural frente a la inserción comunitaria y la primacía del 
grupo. Establece un claro marco de convivencia: la democracia como cultura política. Lo peor 
de este impecable planteamiento teórico, que el Euro-Islam es más una idea, un propósito 
político que una realidad.  

Éste es quizás el libro más completo y brillante que este profesor de Relaciones 
Internacionales dedica al Islamismo y a su propuesta de Euro-Islam, ampliamente discutida en 
otros foros y artículos. Sin embargo, para sus lectores habituales, muchas ideas y párrafos le 
sonarán en exceso.  

 

 

 

 


