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You may belong to any religion or caste or creed, 

That has nothing to do with the business of the State 
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Therein shall be guaranteed fundamental rights, including quality of status,  
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subject to law and public morality 
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Introducción 

 Esta tesis doctoral pretende analizar el fenómeno sectario tal y como se presenta 

en Pakistán, con la intención de comprender sus raíces y dinámicas. Lo trascendental 

del tema de esta tesis es que el único país del mundo fundado en base al islam resulta 

ser el escenario de un conflicto sangriento entre sus diferentes interpretaciones. De 

hecho, Pakistán, al considerarse nación en base al islam, ha imbricado para siempre 

nación (o nacionalismo) y religión. Pakistán es un estado creado a partir de una 

construcción ideológica basada en la idea de que los musulmanes forman una nación, 

frente a otra nación que forman los hindúes. Esta ideología es conocida como la Teoría 

de las Dos Naciones (TDN), la cual ha derivado la definición de ciudadanía pakistaní 

hacia otra construcción ideológica: la de un ciudadano modelo que es representante de 

ese estado para los musulmanes, por lo tanto, y preferentemente, un ciudadano 

musulmán. Llegados a este punto, la cuestión que se plantea es cuál es la definición de 

musulmán, o quién es musulmán y quién no lo es. Al equiparar estado con islam, 

Pakistán eleva las expectativas a cotas muy elevadas: las de una religión universal y sus 

valores. De esta forma, el ciudadano pakistaní tiene el listón muy alto, parece que debe 

ser “un musulmán modelo, un verdadero musulmán, un verdadero creyente”.  

 Pakistán es un estado poblado por una gran mayoría de musulmanes y a la vez, 

es un estado plural en ámbitos diversos: lingüístico, étnico y religioso, con 

heterogeneidad islámica y minorías no musulmanas. ¿Cómo trata el estado esta 

heterogeneidad? Como un peligro, como una contradicción a las bases de su fundación. 

La creencia subyacente a la TDN señala que el islam es suficiente para aglutinar a la 

población. Esta idea refleja los valores del partido político que abogó para la creación 

del país, la Liga Musulmana, cuyo liderazgo no prestaba especial atención a la 

pertenencia sectaria de sus miembros. 1 La TDN tenía como objetivo un estado para los 

musulmanes donde pudieran vivir y practicar su religión según sus normas, sus 

tradiciones y costumbres religiosas, sin el temor a ser absorbidos o atacados por la 

mayoría hindú. Pero esta teoría, al hablar de normas, tradiciones y costumbres comunes, 

considera el islam como elemento homogéneo y aglutinante, si bien está aunando todo 

un conjunto de creencias y vivencias de los musulmanes de la India pre-independiente. 

                                                        
1 Los líderes de la Liga Musulmana pertenecían a diferentes confesiones y sectas. Los había suníes, 

chiíes, ismailíes y aḥmadíes. El mismo líder del país, Alí Yinnah, era ismailí joŷa hasta que se convirtió 

al chiismo duodecimano.  
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Por un lado, es una teoría válida, ya que el islam aglutina a todo un mosaico de gentes 

de diferentes orígenes bajo un mismo paraguas. Por otro lado, la teoría confunde 

religión con personas, asumiendo que los musulmanes practican lo mismo, piensan de 

igual modo, tienen las mismas creencias o que viven la fe de la misma manera. Cuando 

la teoría se enfrenta a la realidad, el islam no consigue aglutinar los mencionados 

elementos. Así pues, las expectativas de la teoría chocan con la realidad.  

 Como consecuencia de estas bases, a lo largo de la historia, el país arrastra 

ambigüedades fundacionales que afectan a la identidad nacional y religiosa hoy día. 

Pero también hay otros problemas derivados de su fundación. En primer lugar, las 

regiones que componen el Pakistán de hoy, no apoyaron la TDN ni a la Liga 

Musulmana. En segundo lugar, la creación del país no fue consecuencia de una 

movilización de masas en busca de la independencia de la India y la creación de 

Pakistán, sino de los esfuerzos de una elite más interesada en mantener sus privilegios e 

intereses que en proteger los derechos de los musulmanes.  

 Pakistán es un conglomerado de nacionalismos, regionalismos y disidencias, con 

diferentes afiliaciones locales, tales como los pastunes, baluchíes, sindíes, seraikíes y 

gilgit-baltistaníes. Antes de la independencia de los británicos en 1947, los pastunes no 

querían saber nada de los punyabíes, los baluchíes se negaban a tener nada que ver con 

el resto, los sindíes también renegaban de sus vecinos, los bengalíes eran diferentes de 

los ciudadanos de la mitad occidental en todos los sentidos, y de todos, eran quienes 

más se habían movilizado para crear Pakistán. Sin embargo, una vez fundado el estado, 

los bengalíes fueron los primeros en ser marginados. Estas diferencias han sido 

consideradas desde un principio como elementos divisorios generadores de conflictos. 

De ahí el constante hincapié en el papel de la religión, con la creencia de que el islam 

puede unir a todos y diluir las afiliaciones locales, despreciadas por la Liga Musulmana 

como identidades “menores”, “terrenales” y “mundanas”. Este empeño por transformar 

la realidad sigue un patrón, según el cual se intenta homogeneizar la población en la 

creencia de que la diferencia es perjudicial.  

 La mayor prueba (¿del fracaso?) del problema con la TDN fue la división del 

país entre el Pakistán actual y Bangladesh en 1971.2 La realidad demostraba que los 

                                                        
2 Hoy día se sigue responsabilizando de la división por una parte a la India, y por otra, a la poca 

“musulmanidad” de los bengalíes, demasiado “hinduizados” en su lengua, su cultura y sus tradiciones. 

Existe incluso una cierta culpabilidad al haber fallado en la islamización de esta población. Hay escritores 

que lamentan el gusto de los bengalíes por escritores hindúes como Tagore, en lugar de otros escritores 
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musulmanes del sur de Asia no eran una nación, sino dos, y el islam no los mantuvo 

unidos. La derrota en la guerra civil entre correligionarios ahondó la crisis de identidad 

en la mitad occidental, que se había mostrado incapaz de aceptar la pluralidad y un 

modelo diferente de ciudadano. Los conflictos subsiguientes (intentos de secesión de los 

baluchíes o amenaza del Pastunistán) facilitaron el miedo a la diferencia, reforzando la 

idea de la necesidad de uniformar identidad y nacionalismo pakistaníes a través del 

recurso constante a la religión, y su instrumentalización.  

Tabla 0.1: Violencia sectaria en Pakistán: 1989-2013* 

Año Incidentes Muertos Heridos 

1989 67 18 102 

1990 274 32 328 

1991 180 47 263 

1992 135 58 261 

1993 90 39 247 

1994 162 73 326 

1995 88 59 189 

1996 80 86 168 

1997 103 193 219 

1998 188 157 231 

1999 103 86 189 

2000 109 149 NA 

2001 154 261 495 

2002 63 121 257 

2003 22 102 103 

2004 19 187 619 

2005 62 160 354 

2006 38 201 349 

2007 341 441 630 

2008 97 306 505 

2009 106 190 398 

2010 57 509 1170 

2011 30 203 297 

2012 173 507 577 

2013 43 267 404 

Total* 2.784 4.452 8.681 

*Datos hasta 10/03/2013. Fuente: South Asia Terrorism Portal 

 El sectarismo en Pakistán es un tema que ha experimentado un creciente interés 

por parte de investigadores de diferentes disciplinas académicas. La temática es de 

renovada actualidad, ya que en los últimos años parece haberse agravado el número de 

casos de violencia sectaria en diferentes países del mundo islámico, hechos 

especialmente abundantes en los medios de masas. En el caso de Pakistán, el interés ha 

                                                                                                                                                                  
musulmanes como Iqbal u otros. Creen que el estado falló a la hora de “cambiar” y “modificar” sus 

referencias identitarias.  
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crecido sobre todo desde los atentados del 11-S y el papel preeminente de este país en el 

frente de la denominada “Guerra contra el Terror”. La violencia sectaria en Pakistán ha 

experimentado en 24 años (1989-2013) un total de 2.784 incidentes que se saldaron con 

4.452 muertes y 8.681 heridos. 3  El año 2013 está siguiendo la tendencia al 

empeoramiento. Para un país que no está en guerra civil, es evidente que existe un 

conflicto violento que atenta contra la integridad de sus ciudadanos en base a sus 

creencias. 

 El sectarismo en Pakistán ha sido fuente de estudio como un problema 

fundamentalmente agravado durante los años de la invasión soviética de Afganistán y 

de la formación de grupos de muŷāhidīn en suelo pakistaní. La gran mayoría de estos 

estudios se centran en esta época y la política de Zia ul-Haq (1977-1988), además de en 

otros dos sucesos acontecidos en el exterior, aunque con eminente repercusión en el 

interior. La influencia de la Revolución de Irán en 1979 en los chiíes pakistaníes y la 

contrarrevolución de Arabia Saudí en forma de financiación para los grupos suníes de 

ideología afín al wahabismo han sido los otros dos acontecimientos más revisados por 

la bibliografía referente al tema de estudio.  

 Esta revisión bibliográfica adolece de una visión más completa del problema 

sectario. Apenas se han encontrado estudios que analicen los antecedentes de la 

violencia sectaria al gobierno de Zia ul-Haq, y éstos no se centran en el problema 

sectario en sí, sino que lo tratan tangencialmente. Asimismo, aquellas personas que se 

han interesado por el sectarismo en Pakistán, proceden principalmente de áreas de 

estudios de paz o de seguridad, considerando por tanto elementos de estudio a los 

grupos sectarios desde esa perspectiva. Según estos estudios, parece ser que antes de 

1977, y si no se hubiese producido la invasión de Afganistán por parte de la Unión 

Soviética, el problema sectario en Pakistán hubiese sido mucho menor. Si bien es cierto 

que la época de Zia fue un factor que agravó el problema, el sectarismo sí existía, 

aunque presentando otro tipo de manifestaciones. Los acontecimientos de la década de 

los años 80 fueron decisivos para transformar la naturaleza del sectarismo y extenderlo 

a áreas hasta entonces no afectadas. Pocos estudios se han centrado en el problema más 

allá de los sucesos e intentando comprender la globalidad del fenómeno en sí, salvo 

algunas excepciones, como los estudios de caso de Aase (1999) y Kamran (2008).  

 Así pues, los objetivos de esta tesis son:  

                                                        
3 South Asia Terrorism Portal, SATP.   



[Comportamientos religiosos y Sectarismo en el Islam en Pakistán] 

 

    Página 21 

 

1) Comprender las dinámicas sectarias a nivel social e identitario en Pakistán.  

2) Analizar el papel del Estado en relación al conflicto sectario.  

3) Realizar una valoración de la vigencia o disolución del conflicto sectario en la 

diáspora pakistaní en España. 

Además de los anteriores objetivos, se han construido varias hipótesis con el propósito 

de identificar la raíz o raíces del problema sectario. Estas hipótesis son tres, están 

relacionadas entre sí y expresan los objetivos mencionados. Así, la primera hipótesis 

plantea la primera de las suposiciones:  

 H1: El sectarismo es un conflicto relacionado con la identidad y la pertenencia 

a un grupo determinado. 

 En este contexto, hay que mencionar a los diferentes grupos e instituciones 

implicados en la promoción de un fenómeno como el sectario, el cual puede ser 

producto de la situación social, o también promovido desde diferentes grupos de interés 

para fomentar la división. Esta tesis doctoral sostiene que el estado es uno de los 

responsables de la proliferación de la violencia sectaria. La promoción de la violencia 

cultural y estructural cae bajo responsabilidad de los diferentes gobiernos, sean civiles o 

militares. El estado de una forma u otra, en vista de su evolución histórica, ha 

promovido una identidad religiosa como identidad nacional que ha sido presentada 

como la identidad verdadera o auténtica, la única identidad deseable. A partir de este 

punto, se puede sugerir la segunda hipótesis de trabajo: 

 H2: Cuando una identidad determinada es promovida como la auténtica o 

verdadera, se está promoviendo la exclusión de aquellos grupos cuya identidad difiera 

de la creada. Esta exclusión puede generar mayor cohesión de los grupos y, en 

ocasiones, su radicalización.  

 Es decir, si en Pakistán se pretende eludir problemas (que se cree son 

responsabilidad de la diferencia) a través de la promoción de una identidad homogénea, 

el resultado puede ser la creación de una mayor polarización y la creación de 

identidades hasta entonces inexistentes. Al provocar que la cohesión de los grupos y su 

radicalización, es deducible que la violencia sectaria vaya en aumento y que acabe por 

incluir a más grupos.  Por violencia se entiende la explícita (atentados contra mezquitas 

aḥmadíes o procesiones chiíes) y también la violencia estructural (marginación de las 

prácticas religiosas chiíes de los libros de texto, leyes de la Blasfemia). Además, existe 
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una violencia cultural la cual se manifiesta también a través de actitudes de rechazo, 

discriminación o racismo, que se pueden legitimar a través del recurso a la religión. La 

violencia estructural es la creada por las instituciones estatales para la negación de los 

derechos de las víctimas de esa violencia, como es la creación de la Ley de Blasfemia, 

la permisividad de los discursos del odio, la calificación de los aḥmadíes como no 

musulmanes en la misma Constitución o la no persecución de los culpables de los 

crímenes sectarios. Por lo cual: 

 H3: La promoción de la identidad “modelo”, si se hace por parte del Estado, en 

lugar de homogeneizar (a la población), polariza. 

 Esta tesis pretende responder a las incógnitas que presenta el fenómeno sectario 

en Pakistán, más allá de una época histórica determinada, con una contextualización 

fundamental para entender el problema. Además se plantea una metodología 

fundamentada en las ciencias sociales aplicadas al estudio de las sociedades y sus 

manifestaciones. No hay respuestas definitivas a la cuestión sectaria, dado que sus 

manifestaciones son diferentes en el tiempo y en el lugar. Distintos momentos resultan 

en manifestaciones sectarias diferentes. Dependiendo de la zona y sus condiciones, 

puede suceder un conflicto determinado que no tiene que coincidir con el mismo 

conflicto desarrollado en la región contigua. Esta tesis pretende identificar los 

elementos comunes y las dinámicas del conflicto sectario que subyacen en el espacio y 

el tiempo. 

 La metodología de estudio de la tesis doctoral ha sido fundamentalmente 

etnográfico, puesto que este método nos permite “aportar una compresión detallada de 

las distintas perspectivas de otras personas y grupos”. 4  También se han incluido 

estudios de casos. El marco etnográfico ha seguido varias fases. La primera fase fue 

exploratoria y de reflexión sobre el tema, en el que se ha seleccionado y revisado la 

bibliografía científica relevante.  

 La segunda fase fue de planificación tanto de la entrada en el terreno como de 

los viajes a realizar tanto en la geografía española como en la pakistaní. Ha sido una 

fase de toma de decisiones sobre qué es posible o no hacer y qué es esencial para 

conseguir reunir los datos necesarios en función de los recursos disponibles.  

                                                        
4 Rodríguez Gómez & Valldeoriola Roquet, 2009:53.  
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 La tercera fase, es la de inicio del estudio en sí, de selección de personas a 

entrevistar y grupos a los que observar, así como materiales a analizar. Se seleccionó a 

los “informantes claves” para que sirvieran de mediadores entre la investigadora y los 

grupos a investigar, así como de enlace y en el caso de Pakistán, de traductor (urdu o 

punyabí a inglés). En este sentido, destacar la relevancia de los informantes clave en 

estudios como éste (Goth & Berg, 2011; Kumar, Stern & Anderson, 1993) 

 La cuarta fase es de recogida de información y análisis de datos. Las técnicas 

utilizadas para ello han sido la entrevista, la observación participante y la revisión de 

documentos relevantes, con una triangulación de los datos. Finalmente, una vez se 

obtiene la información relevante, la investigadora ha procedido al cierre de recogida de 

datos, a su análisis y a la elaboración de la tesis doctoral.  

 En primer lugar, se ha construido un marco teórico (Capítulo 1) que abarca el 

análisis de los elementos identificados como formativos del sectarismo, no solo como 

conflicto. Este marco teórico elegido deriva en parte de la sociología y en mayor 

medida, de la psicología-social. Se ha considerado que dado que los seres humanos 

tienen unos valores, ideales e intereses personales concretos, su comportamiento puede 

ser explicado. La psicología social nos proporciona un buen marco teórico sobre el 

comportamiento de los grupos y sus motivaciones. Pero además, los seres humanos 

están vinculados a un universo de símbolos propios de su entorno socio-cultural e 

histórico, por lo que para describir y comprender el objeto de estudio, se ha decidido 

realizar a continuación un estudio descriptivo-etnográfico del tema, junto a un análisis 

histórico de tipo longitudinal, que pretende contextualizar las raíces del problema en 

cuestión, hasta su evolución más contemporánea.  

 Uno de los planteamientos de esta tesis es que el sectarismo en el mundo 

musulmán debe ser estudiado de la misma forma que se estudia el sectarismo en otras 

sociedades. La religión cristiana es central en la bibliografía de los estudios de sectas, y 

se percibe que cuando el estudio se centra el islam, la metodología cambia. En buena 

parte, este cambio lo explica la misma religión de estudio y los contextos, pero hay 

elementos comunes que se obvian. Lo mismo ocurre con el estudio del 

fundamentalismo. Buena parte de la bibliografía consultada, aplica la misma 

metodología para cristianismo y otras religiones, menos para el islam. Se desconoce si 

por falta de conocimientos o por prejuicios. El fenómeno sectario o la violencia 

religiosa son aspectos que deben investigarse de forma académica y/o científica, sin 
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prejuicios ni alarmismos, admitiendo que si bien hay dinámicas comunes en todas las 

sociedades, hay elementos contextuales que explican los casos concretos. El ser 

humano, independientemente de que profese una religión u otra, tiene las mismas 

necesidades vitales. En este sentido, la religión cumple un papel, que es el de ofrecer a 

las personas un sistema concreto de valores morales que en otras circunstancias no 

tendría. Esos valores sirven de guía en las relaciones con otras personas. 5  

 Así, esta tesis mantiene que la religión lleva implícito un sistema de creencias 

que contribuye a dar sentido a la vida de las personas, a través del cual se experimenta 

un propósito individual y colectivo. Entendida así la religión, la identidad es un 

marcador social y un marcador interno. Lo que concierne al análisis sectario son las 

consecuencias de la pertenencia a un grupo determinado. La dinámica del nosotros-

vosotros o la esencia de la diferenciación entre los grupos humanos se puede expresar, 

entre otros factores, a través de la religión. Por lo tanto, las identidades social y personal 

son importantes en la medida en que rigen el comportamiento de los miembros de un 

grupo en cuanto a su pertenencia al mismo. ¿Cuáles son los elementos de esa 

pertenencia? La conformidad con las normas grupales, la cohesión, la aceptación de los 

estereotipos del grupo sobre sí mismo y los demás, la preferencia hacia el grupo propio 

(endogrupo) y la discriminación hacia los miembros del grupo ajeno (exogrupo). La 

íntima relación que existe entre las identidades social e individual, posibilita que una 

amenaza hacia un grupo genere miedo, y por tanto, sea percibida también como una 

provocación al individuo. La percepción de amenaza (real o imaginaria) y el miedo son 

factores que favorecen el conflicto.  

 Tomando como objeto de análisis el sectarismo, el marco teórico que mejor 

ayuda a comprenderlo y describirlo es aquel que analiza los elementos que se han 

señalado en el párrafo anterior. Es decir, tomando la psicología de la religión, el análisis 

no se realiza en términos de personalidad, sino en términos de identidad, de significado 

y propósito de la vida (o un sistema de significado). Estos elementos, como la identidad 

tanto individual como social, pueden ser explicados a través de varias teorías (Teoría 

del Valor Añadido o de la Acción Colectiva, Smelser, 1962; Teoría Realista del 

Conflicto, Sherif et al. 1967; Teoría de la Identidad Social, Tajfel et al., 1971; Teoría de 

la Acción Razonada, Fishbein y Ajzen, 1975; Triángulo de la violencia de Galtung, 

1985; Teoría del Comportamiento Planificado, Ajzen y Madden, 1986; Teoría de la 

                                                        
5 M. Rokeach, 1969:3.  
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Autocategorización, Turner et al. 1987; entre otras) que analizan el papel de la identidad 

en relación a la religión o al conflicto grupal. A partir de estos conceptos, se pueden 

describir las dinámicas sociales de relaciones de conflicto entre grupos y sus bases 

teóricas. Otros elementos que deben entrar en el análisis del marco teórico son la 

religión y la violencia religiosa en sus diferentes manifestaciones (como el 

fundamentalismo y el sectarismo, en realidad, dos conceptos íntimamente relacionados). 

A través de la definición de los elementos implicados en el objeto de estudio, se puede 

construir un marco teórico que siente las bases para el análisis de los comportamientos 

religiosos sectarios.  

 Dado que el islam en Pakistán también es objeto de estudio de esta tesis, es 

necesario hacer un trabajo exhaustivo de contextualización que está reflejado en el 

Capítulo 2. Si como se ha afirmado con anterioridad, la religión supone para el creyente 

un sistema de significado para la vida, la investigación pierde sentido si no se analiza el 

contexto sociocultural e histórico de ese sistema de creencias. Para ello, se realiza a un 

análisis histórico de alcance temporal longitudinal, junto a un análisis sociológico y 

político.  

 Una vez sentado un marco teórico y analizado el contexto, es necesario ubicar el 

problema de estudio según los datos aportados anteriormente. La evolución del 

sectarismo en el contexto descrito antes y después de la independencia de Pakistán y los 

estudios de casos concretos que ilustran lo expresado en las fases anteriores se describe 

en el Capítulo 3. Se pretende de este modo abarcar un amplio espectro de fenómenos 

sectarios que se manifiestan en las tradiciones de los musulmanes de Pakistán. Como 

elemento de referencia, el contexto, la historia y la sociedad pakistaníes y como 

elemento más cercano, el ejemplo de la emigración pakistaní en territorio español. 

Pakistán se ha considerado el objeto de estudio contextual, el marco en el que se ubica 

el sectarismo a la pakistaní, mientras que los emigrantes pakistaníes han sido 

considerados esos ejemplos concretos de reproducción de la tradición local en el 

espacio transnacional. La emigración pakistaní está descrita en el Capítulo 4. 

Efectivamente, cuando un pakistaní decide emigrar, lleva consigo todo un bagaje 

cultural que reproduce en el lugar de destino. En el aspecto religioso, se espera que en 

aquellos lugares donde hay mayor concentración de población, como es Barcelona, es 

más fácil identificar la presencia de mezquitas de diferentes afiliaciones sectarias. 

Efectivamente, es más sencillo en la provincia barcelonesa que en otras, en las que el 
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número limitado de pakistaníes no permitía la constatación de la reproducción de ese 

mosaico de fe.  

 La investigación empírica está descrita en el Capítulo 5. En él se describen las 

técnicas utilizadas y los resultados de dicho estudio. Finalmente, el Capítulo 6 aporta la 

discusión y conclusión finales.  

 Para el acercamiento al objeto de estudio se decidió viajar a Pakistán para 

recabar información y realizar entrevistas (febrero 2008). En el caso de la emigración, 

se procedió a realizar un traslado a la ciudad de Barcelona (septiembre 2008), primero 

como parte de una ayuda de movilidad de investigadores, y posteriormente, la 

investigadora decidió necesaria la permanencia en esta ciudad para conseguir una mayor 

cercanía y un mejor contacto con los diferentes sectores de la emigración pakistaní. 

Desde 2008 se implementaron las técnicas de recopilación de datos, como las 

entrevistas y la observación participante. Asimismo, se realizó otro viaje a Pakistán de 

un mes de duración (abril 2009) para completar la fase de documentación y entrevistas 

necesarias para completar la información.  

 Hay que tener en cuenta las diferencias entre los pakistaníes en su país de origen 

y los emigrantes en el estado español. En España, entran en juego múltiples factores, 

como son la presencia o no de familiares en las ciudades de destino, el grado de 

educación, la condición laboral, el lugar de residencia, el poder adquisitivo, la 

experiencia personal en la experiencia migratoria, el sexo, la edad, el lugar de origen y 

los grupos a los que el pakistaní considera que pertenece.  

 En el estudio de la emigración pakistaní se ha logrado identificar a los pioneros 

de dicha emigración, lo cual ha permitido identificar las dinámicas de las redes 

migratorias de los pakistaníes y las razones de su concentración geográfica. La 

identificación de los diferentes grupos ha posibilitado comprobar cómo, al igual que las 

emigraciones de pakistaníes a otros países europeos, aunque en menor medida, se 

reproducen las afiliaciones sectarias del lugar de origen.  

 El clima de estudio no ha sido del todo favorecedor. Las malas noticias desde 

Pakistán (atentados, el caso de Malala Yousufzai, muerte de ben Laden en Abbottabad, 

etc.) los recelos, algunas detenciones de ciudadanos pakistaníes en Barcelona y el clima 

de cerrazón que mantiene la comunidad pakistaní hacia aquello que identifica como 

negativo, ha dificultado la realización de un estudio cuantitativo diseñado en forma de 
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cuestionario. Aunque la oposición a dicho estudio ha partido del liderazgo del grupo 

mayoritario (barelví), los grupos minoritarios no se han opuesto a la realización del 

cuestionario. Anticipando la falta de representatividad, se ha decidido postergar el 

pasaje de cuestionarios para un futuro próximo, como posible proyecto posdoctoral. El 

cuestionario y una descripción del mismo se incluyen al final de la tesis.  

 

Nota sobre la transcripción 

 

En aquellas ocasiones en las que existe el término árabe en castellano aceptado 

por la RAE, aparece como tal, como madraza, ulema o fetua. Se ha obviado la 

transcripción correcta de los nombres propios, en parte porque no existe transcripción 

fijada del urdu al castellano. Se ha usado la transcripción de aquellos términos que 

hacen referencia a conceptos locales y únicos de la tradición islámica. Para estos 

términos en árabe se ha usado la transcripción fijada por la Escuela de Estudios Árabes 

de Granada.  
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

 El presente marco teórico tiene como objetivo aportar las bases teóricas para el 

análisis científico del sectarismo. En este capítulo, el tema de esta tesis es planteado a 

través de una revisión de conceptos y teorías sociales y psicosociales aplicables. En este 

sentido, se identifican los elementos de análisis y se establecen las relaciones entre los 

conceptos fundamentales que explican y definen el fenómeno sectario.  

 Este modelo teórico por tanto, pretende descubrir qué conocimientos de las 

ciencias sociales ayudan a comprender y explicar el caso concreto del sectarismo 

islámico en Pakistán. El orden de los conceptos analizados tiene la intención de definir 

los elementos implicados en el tema de estudio. Esos elementos se han identificado 

como:  

1) Religión, y su relación con la violencia; con la identidad (individual y social), y 

el fundamentalismo; 

2) Sectas y sectarismo, aproximación desde una perspectiva macro (análisis de los 

conceptos en general, aplicables a cualquier religión) a una perspectiva micro (al 

caso del islam y Pakistán).  

Asimismo, se han añadido en cada concepto aquellas teorías de las ciencias sociales que 

contribuyen a aportar los conocimientos necesarios que describan las dinámicas sociales 

implicadas en el objeto de estudio. Así, por ejemplo, no solo se define un concepto 

como el del sectarismo, sino que se aportan aquellas teorías que describen y explican las 

dinámicas del comportamiento sectario.  

 

1.1. Religión  

 

 La falta de definición sobre qué es ‘religión’ dificulta su estudio como disciplina 

académica. Los académicos no se ponen de acuerdo sobre dónde trazar los límites. Stark 

y Bainbridge (1979) creen que el estudio de la religión se debate entre dos posturas, una 
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seguida por una mayoría de investigadores que cree que los sistemas religiosos predican 

sobre la existencia de un poder sobrenatural (Goody, 1961; Stark, 1965; Spiro, 1966; 

Berger, 1967), y otra seguida por una minoría que demanda que la definición de religión 

sea lo suficientemente amplia como para incluir el humanismo científico, el marxismo y 

otras filosofías no-supernaturales (Luckman, 1967; Bellah, 1970; Yinger, 1970).6. Este 

dilema también afecta a otros aspectos, como la posible inclusión de los movimientos 

surgidos de cismas políticos dentro de la teoría de los movimientos sectarios. Stark y 

Baingridge se posicionan en el primero de los supuestos y definen religión como:  

… solutions to questions of ultimate meaning which postulate the existence of a 

supernatural being, world, or force, and which further postulate that this force is 

active, that events and conditions here on earth are influenced by the supernatural. 

…soluciones a cuestiones de significado último, que postula la existencia de un 

ser, mundo o fuerza sobrenatural, y que postula que esta fuerza es activa, que los 

hechos y las condiciones aquí en la tierra están influidos por lo sobrenatural.7 

 La religión como disciplina académica ha sido estudiada desde diferentes 

enfoques de las ciencias sociales: cultural, psicoanalítico, marxista, empírico, funcional, 

de conflicto, evolutivo, tipológico, fenomenológico o estructural. Este trabajo es 

multidisciplinar, los enfoques sociológico, político e historiográfico han sido incluidos 

para conseguir un acercamiento más global al estudio del fenómeno sectario en el 

contexto pakistaní. Dado que esta tesis mantiene que la religión es un fenómeno social 

ligado a la identidad, las disciplinas afines más relevantes son la sociología y la 

psicología social, aplicadas al contexto pakistaní a lo largo de su historia. No obstante, 

siguiendo este debate en torno a la definición de religión y dado que es imposible 

definir los límites entre disciplinas, se verá cómo éstas se entremezclan. Como se ha 

destacado en el primer capítulo de esta tesis, el islam llegó al subcontinente indio y se 

instaló en algunas regiones y entre determinados sectores de la población. La asociación 

entre islam y las culturas locales dio lugar a lo que conocemos ahora como islam del sur 

de Asia, término que no designa otra religión, sino al resultado de una serie de 

tradiciones que aúnan elementos locales con diferentes corrientes islámicas de 

pensamiento. Cultura local y religión son conceptos diferentes, aunque incluyen una 

serie de conocimientos, emociones, identidades, normas y comportamientos sociales.8 

                                                        
6 R. Stark & W.S. Bainbridge, 1979:117.  
7 Traducción de la autora. Op. Cit. Pág. 119.  
8 V. Saroglou & A.B. Cohen, 2011:1311.  
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Vassilis Saroglou y Adam B. Cohen (2011) definen de forma amplia religión como todo 

tipo de comportamientos que las personas lleva a cabo en referencia a lo que creen que 

es una realidad trascendente, y cultura, como toda característica psicológica que define 

a los grupos naturales. Asimismo, estos autores distinguen las relaciones que pueden 

haber entre cultura y religión: 

1) La religión puede formar parte de la cultura: ya que es a menudo un elemento 

que ayuda a formar definir identidades culturales, combinado con otros 

factores como la lengua, el territorio, la historia… como por ejemplo, grupos 

como los pastunes (identificados por su linaje étnico, su lengua, su religión y 

su región) o los muḥāŷiríes (origen emigrante, lengua urdu, musulmanes).  

2) La religión puede constituir la cultura: como un sistema socialmente 

transmitido de creencias, valores, normas, símbolos y prácticas, de la misma 

forma que la etnia, región o la clase social puede definir sistemas culturales 

con sus propias creencias, normas, valores, símbolos y prácticas.9 Esta sería la 

definición de religión incluida en la Teoría de las Dos Naciones.   

3) La religión puede contener y trascender la cultura: como dimensión social, 

incluye elementos culturales, como la integración de prácticas o tradiciones 

locales y la relación con un grupo cultural que valida las prácticas humanas 

como parte de expresiones religiosas. 10  La religión también tiene su arte, 

filosofía y moralidad, sus propias dinámicas psicológicas, en especial con 

aquello que el individuo considera trascendental.11  

4) La religión puede estar influida por la cultura o e) conformar la cultura, hay 

interacción entre ambas. Existen elementos de la cultura (conocimiento, 

emociones, autoconcepto, moral, personalidad y comportamiento social) que 

pueden dar forma a la religión y la experiencia religiosa. Teniendo en cuenta 

la capacidad de la religión de adaptarse a diferentes entornos culturales, este 

elemento puede llevar a las diferencias entre religiones, denominaciones o 

grupos culturales de la misma religión (chiíes terratenientes sindíes o chiíes 

comerciantes de Gilgit; suníes pastunes  urbanos cercanos a Deoband o suníes 

punyabíes rurales barelvíes…), así como diferencias en los mismos grupos 

religiosos a lo largo del tiempo.  

                                                        
9 A.B. Cohen, 2009, citado en V. Saroglou & A.B. Cohen, 2011:1310.  
10 A. Vergote, 1984/1997, citado en V. Saroglou & A.B. Cohen, 2011:1310.  
11 W. James, 1902/1985 V. Saroglou & A.B. Cohen, 2011:1310.  
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5) La religión puede interactuar con la cultura. Ambas, religión y cultura, pueden 

influir en el conocimiento, las emociones, la identidad, la moral y el 

comportamiento.12  

Max Weber en su Sociología de la Religión (1966) retomó los principios de Kant, en los 

que se distinguía entre la religión de las masas (cultos, des Blossen cultus, que busca el 

favor de dios a través del cumplimiento de una serie de rituales) y la religión de los 

virtuosos (die Religion des guten Lebenswandels, religión como acción moral, la que 

busca mejorar el comportamiento humano para llevar una vida mejor). 13  Weber 

consideraba que la religión provee un sistema de valores determinantes para la 

organización social.  

 La importancia de la religión en las ciencias sociales no ha menguado un ápice. 

De hecho, su vigencia requiere que le prestemos mejor atención en un momento 

histórico en el que la unipolaridad llevaba a pensar en el triunfo del pensamiento único, 

de una única potencia mundial y de la hegemonía del secularismo como modelo 

exportable en la era de la globalización. Desde el Renacimiento, la Reforma del siglo 

XVI, pasando por la Ilustración hasta la filosofía del siglo XVIII, la posición hacia la 

religión ha cambiado, sobre todo en el cristianismo y especialmente, en la postura hacia 

las instituciones eclesiásticas, en concreto, la iglesia católica. El pensamiento 

funcionalista de Emile Durkheim y otros pensadores, en su postulación de la defunción 

de la religión, junto a la emergencia de la sociología como interpretación racional de la 

sociedad, pretendían desplazar a la religión como fuente de valores, en la creencia de 

que la sociedad descubriría una ética racional.14 En otras palabras, un buen sector de la 

sociedad estaba convencido de que dios había muerto o que disminuía la importancia de 

la religión en el mundo moderno y desarrollado. Se llegó a pensar que la religión solo 

tendría vigencia en aquellas sociedades en países en vías de desarrollo (PVD), que 

decrecería la religiosidad o el impacto de la religión en las esferas social y política, que 

con la llegada de la democracia y el desarrollo económico a los PVD, la secularización 

sería inevitable y con ella, la relegación de la religión al plano privado y su desaparición 

de la vida social y las instituciones.  

                                                        
12 V. Saroglou & A.B. Cohen, 2011:1310-1311.  
13 B.S. Turner, 2007:437.  
14 B. Wilson, 1982:7.  
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 Sin embargo, la religión ha mantenido su importancia, y el número de creyentes 

en el mundo ha permanecido estable. La religión sigue siendo útil para quien busca en 

ella respuestas que le ayuden a comprender la realidad y adaptarse a ella. Se ha 

ignorado la complejidad y maleabilidad de la religión para acomodarse a diferentes 

entornos y situaciones, haciéndola resistente a lo largo del tiempo, especialmente, frente 

a la globalización y modernización. 15  La religión se estudia como sistema de 

significado/sentido de la vida (Durkheim, 1954; Weber, 1966; Mol, 1979; Beit-

Hallahmi & Argyle, 1997; Pargament, 1997; Seul, 1999; Hood Jr., Hill & Williamson, 

2000; Silberman, 2005; Triandis, 2009; Antoun, 2010) y como una variable de la 

identidad (Mol, 1979). Una función explícita de la religión es ofrecer al ser humano la 

posibilidad de la salvación y una guía para su consecución.16 Para Silberman “el interés 

no solo radica en la construcción de un marco teórico para entender y estudiar la 

religión, sino en el impacto positivo o negativo que la religión, como sistema de 

significado, tiene sobre las creencias, objetivos, emociones y comportamientos de los 

individuos, y las interacciones que ésta tiene a nivel interpersonal e intragrupal 

(nacional e internacional).”17  

 Por una parte, la religión ofrece al ser humano un sistema concreto de valores 

morales que en otras circunstancias no tendría, y por otra parte, esos valores sirven de 

guía en las relaciones con otras personas.18 La cuestión es si las personas religiosas 

tienen un sistema de valores morales que los distingue de quienes no lo son y si este 

sistema de valores establece diferencias en su forma de relacionarse con otras personas. 

Rokeach (1969) tras realizar dos estudios, responde afirmativamente a esta pregunta. En 

el primero de ellos, comprobó los valores en una muestra de 1.400 personas de más de 

21 años y en el segundo, 300 estudiantes universitarios. Los sujetos estaban 

identificados como protestantes, católicos, judíos y no creyentes, clasificados a su vez 

en más religiosos, menos religiosos y no religiosos. Aunque Rokeach admitió que los 

valores incluidos en el estudio podían variar según diferentes criterios de religiosidad, 

halló diferencias en los sistemas de valores entre las personas más religiosas y las 

menos religiosas. Así, los más religiosos prefirieron valores como “salvación, perdón u 

obediencia”, y daban menos importancia a valores como “independencia, 

                                                        
15 I. Silberman, 2005:651.  
16 B. Wilson, 1982:27.  
17 I. Silberman, 2005:644.  
18 M. Rokeach, 1969:3.  
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intelectualidad y lógica”, precisamente los que fueron mejor valorados por los menos 

religiosos. Los valores compartidos por todos los grupos eran “paz, felicidad, armonía, 

respeto, amistad, sabiduría, responsabilidad y autocontrol”. Una vez identificadas las 

diferencias en los sistemas de valores, el segundo trabajo tenía como objetivo conocer si 

estas diferencias se reflejaban en las actitudes. Rokeach halló que existía una visión 

incompatible y a menudo opuesta con la ‘compasión’ entre quienes mostraban más 

valores religiosos. Para el investigador, los valores cristianos reflejados en el estudio 

servían de estándares de conducta en apariencia más empleados para alejar a las 

personas que para acercarlas. Según él: “los resultados parecen ser compatibles con la 

hipótesis de que los valores religiosos sirven más como patrones de condena del ‘otro’ o 

de guía de racionalización, que como referencia para la autocrítica o guía de la propia 

conducta.”19 Lo más destacado es que llegó a la conclusión de que la representación 

social americana de su estudio mostraba una “hipocresía fuertemente imbuida a nivel 

psicológico entre los individuos con mayor orientación religiosa” y “una hipocresía 

fuertemente imbuida a nivel social dentro de la organización religiosa como institución 

social”.20 El autor avanzó una hipótesis sociológica: 

All advanced societies require for their perpetuation the formation of some social 

institution whose major function is to socialize those within its sphere of influence 

to employ mechanisms of self-enhancement regardless of the amount of 

compassion felt for or shown toward one’s fellowman. This social institution 

provides its members with ready-made value standards to be employed as bases for 

rationalization, and as frames of reference for morally judging or condemning 

others on the one hand and for feeling morally superior or self-righteous on the 

other.  

Todas las sociedades avanzadas requieren para su perpetuación la formación de 

alguna institución social, cuya función principal sea la de la socialización de 

aquellos que quedan bajo su esfera de influencia, para emplear mecanismos de 

auto-mejora a pesar de la cantidad de compasión que se siente o muestra hacia el 

prójimo. Esta institución social provee a sus miembros de valores estándares de 

reciente elaboración para que, por una parte, sean empleados como bases para la 

racionalización y como marcos de referencia para juzgar o condenar moralmente 

a otros, y por otra, para sentirse moralmente superiores o que se está en el camino 

correcto.  

                                                        
19 Traducción de la autora. M. Rokeach, 1969:35.  
20 Ibíd.  
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 Para Rokeach, la institucionalización genera problemas entre miembros y no 

miembros de las iglesias, y según su punto de vista, es uno de los factores que llevaron 

a Marx a afirmar que la religión era el opio del pueblo. En cualquiera de los casos, las 

preguntas que se hace Rokeach son muy interesantes. El porqué el cristianismo ha 

sabido enseñar a sus fieles de forma más satisfactoria los “no deberás” en lugar de los 

“deberás”, como el “no robarás” de los 10 Mandamientos en lugar del “te apiadarás” del 

Sermón de la Montaña o Bienaventuranzas. Este es un debate muy interesante, ya que 

pueden existir paralelismos con el islam y el tema de esta tesis doctoral. Es decir, por 

qué aquellos aspectos negativos, punitivos y excluyentes parecen ser más relevantes 

para el islam sectario que los positivos e inclusivos. 

 El sociólogo de la religión Bryan R. Wilson (1990) entró en diálogo con 

diferentes religiones que estaban apareciendo, como la japonesa Soka Gakkai 

Internacional en Gran Bretaña, la Iglesia de la Unificación en Bélgica, la Cienciología y 

el Brethren Exclusivo. Mediante estos grupos exploró el papel social de la religión, la 

ética moderna, la función de la moralidad personal, los límites de la racionalidad, 

principios de no violencia, éticas de suicidio y pena capital. Wilson se preguntó cómo 

entender a los creyentes y consideró que:21 

Only if he can gain some apprehension of what it means to be a believer can the 

sociologist say anything useful about the religious movement he studies; and yet, in 

gaining that understanding, he must not actually become a believer… (H)is brief is 

to interpret religion sociologically; his values lie in a scientific discipline, and in 

consequence he must always maintain appropriate distance. 

Sólo si se puede conseguir un cierto entendimiento de lo que significa ser creyente, 

puede entonces el sociólogo aportar algo útil sobre el movimiento religioso que 

estudia; y aun así, aunque consiga entenderlo, no debe de hecho convertirse en 

creyente… sus instrucciones son interpretar la religión sociológicamente; sus 

valores están en la disciplina científica, y como consecuencia, siempre debe 

mantener una cierta distancia. 

 Wilson tuvo que hacer frente al rechazo social que generaba su estudio, ya que 

eran considerados “cultos destructivos”. Además, fue acusado de otorgar respetabilidad 

y hacer apología de las nuevas religiones. De hecho, varios sociólogos intentaron 

                                                        
21 Traducción de la autora. E. Barker, 2006:149.  
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menospreciar  su trabajo aplicándole etiquetas denigrantes.22 Wilson se planteaba cómo 

estudiar los movimientos religiosos, y para ello, mediante la sociología se pretendió 

analizar la religión en términos científicos. Consecuentemente, los valores religiosos 

deben ser estudiados como datos, y no como elementos a enjuiciar.23 Para Wilson el 

estudio de los grupos religiosos no solo debe conocer la atmósfera, el etos, sentimiento 

colectivo, estímulos, e inspiración, y además debe mostrar una actitud de sensibilidad 

hacia el objeto de estudio. Parte del trabajo sociológico debe incluir la historia: el origen 

de determinadas ideas; las continuidades y discontinuidades de la práctica religiosa; el 

desarrollo de estilos específicos de organización religiosa; el origen y difusión de la 

ética religiosa; el grado de implicación religiosa que se transmite generacionalmente; el 

proceso de conversión y/o persuasión; la relación de lo mágico con los preceptos éticos; 

la relación de los movimientos religiosos entre sí; el grado de localización de los 

conceptos religiosos en el cosmos; el proceso de unificación o división en la religión, 

etc.24 y las estructuras sociales, entre otros. Para describir una religión, Wilson enumeró 

20 elementos, con el propósito de evaluar si estaban presentes en los grupos a estudiar. 

Pepe Rodríguez enumera estos 20 elementos:25 

1) Creencia en una entidad –o entidades- que trasciende la percepción normal de 

los sentidos; 

2) Creencia en que tal entidad no solo afecta al mundo natural y al orden social, 

sino que actúa directamente detrás del mismo; siendo, además, su probable 

creador; 

3) Creencia en que en algún momento del pasado tuvo lugar una intervención 

sobrenatural explícita en los asuntos humanos; 

4) Consideración de que las entidades sobrenaturales han supervisado la historia 

y el destino humano; cuando a esa entidad es representada de forma 

antropomorfa, casi siempre se le atribuyen fines últimos; 

5) Creencia en que la suerte del ser humano en esta vida y en una existencia –o 

varias- por venir depende de las relaciones establecidas con, o de acuerdo con, 

estas entidades trascendentales; 

                                                        
22 Ibíd.  
23 B.R. Wilson, 1982:10.  
24 Op. Cit. Pág. 19.  
25 P. Rodríguez, 2000:43-45.  
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6) Consideración habitual –aunque no siempre necesaria- de que si bien las 

entidades trascendentales pueden dictar el destino de un individuo de modo 

arbitrario, éste, si se comporta según maneras prescritas, puede influir en su 

experiencia, ya sea en esta vida o en una existencia –o varias- futura, o en 

ambas posibilidades a la vez; 

7) Existencia de acciones prescritas para efectuar ritos individuales, colectivos o 

representativos, es decir, ceremonias; 

8) Persistencia de elementos de acción aplacadora –incluso en religiones 

avanzadas- mediante los cuales los individuos o grupos pueden suplicar algún 

tipo de asistencia especial de las fuentes sobrenaturales. 

9) Presencia de expresiones de devoción, gratitud, reverencia u obediencia que 

son ofrecidas… por los creyentes casi siempre ante la presencia de 

representaciones simbólicas de la/s entidad/es sobrenatural/es propia/s de cada 

religión; 

10) Práctica según la cual el lenguaje, los objetos, los lugares, los edificios o los 

tiempos –de conmemoración- que se identifican particularmente con lo 

sobrenatural, pueden llegar a ser santificados y pueden convertirse ellos 

mismos en objeto de reverencia; 

11) Práctica regular de ceremonias o exposiciones, expresiones de devoción, 

celebraciones, ayunos, penitencia colectiva, peregrinaciones y 

representaciones o conmemoraciones de episodios referidos a la vida terrenal 

de deidades, profetas o grandes maestros; 

12) Presencia experiencial de un sentido de comunidad y de relaciones de buena 

voluntad, fraternidad e identidad compartida como consecuencia de las 

manifestaciones de culto y de las reuniones en torno a la exposición de las 

enseñanzas de cada religión; 

13) Imposición de reglas morales a los creyentes –aunque el área de influencia es 

variable- que pueden ser expresadas en términos legalistas o ritualistas, o 

presentadas más bien en conformidad con el espíritu de una ética menos 

específica y más elevada; 
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14) Adopción, como requisitos normativos, de seriedad de propósito, compromiso 

firme y devoción de por vida; 

15) Presencia de una economía moral de recompensa y castigo adscrita al 

comportamiento de los creyentes según acumulen méritos o deméritos; 

16) Existencia –en la mayor parte de los casos- de una clase especial de 

funcionarios religiosos que actúan como custodios de los objetos sagrados, las 

escrituras y los lugares;  

17) Remuneración a tales especialistas por sus servicios, ya sea mediante 

tributo… o por medio de un estipendio instituido; 

18) Cuando los especialistas citados se dedican a la sistematización de la doctrina, 

se suele afirmar que los conocimientos religiosos proveen soluciones para 

todos los problemas y explican el significado y finalidad de la vida; 

19) Proclamación de la legitimidad de los conocimientos y de las instituciones 

religiosas mediante la referencia a la revelación y la tradición; la innovación, 

generalmente, es justificada como restauración;  

20) La afirmación de verdad en la enseñanza y la proclamación de eficacia de las 

ceremonias no se someten a pruebas empíricas, ya que las metas, en definitiva, 

son trascendentes. Se exige fe respecto a las metas y a los medios arbitrarios 

recomendados para lograrlas. 

Esta tesis doctoral mantiene que la religión lleva implícito un sistema de creencias que 

provee un significado/sentido de vida a través del cual se experimenta un propósito, no 

solo a nivel individual sino a nivel colectivo. Un sistema de significado es un grupo de 

creencias o teorías sobre la realidad que incluye una teoría mundial (creencias sobre 

otras personas y situaciones) y una teoría propia (creencias sobre uno mismo), con 

proposiciones conexas entre ambas. El sistema también puede incluir contingencias y 

expectativas en relación al mundo, otras personas o uno mismo. Este sistema ayuda al 

individuo a marcarse objetivos, a regular su comportamiento y experiencias de vida, a 

planificar actividades, y sentir que la vida tiene un rumbo o propósito, que le permite 

hacer autoevaluación en relación a todas esas experiencias. 26  Son muchos los 

investigadores que consideran que la religión es clave para hacer frente a la adversidad 

                                                        
26 Hood Jr., Hill & Williamson, 2005:14.  
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de forma más positiva (Antonovsky, 1987; Smith & Gorsuch, 1989; Sethi & Seligman, 

1993; Pargament & Park, 1995) y que hay un lazo entre religión y buena salud mental y 

física de las personas (Zuckerman, Kasl, Ostfeld 1984; Koenig, 1997; Koenig, George, 

Peterson, 1998; Seybold & Hill, 2001; George, Ellison & Larson, 2002; Powell, 

Shahabi & Thoresen, 2003; Seeman, Dubin & Seeman, 2003; D'Souza, y Rodrigo. 

2004; entre otros). Seymour Epstein (1985) elaboró cuatro motivaciones básicas por las 

que las personas construyen sistemas de significado: para mantener 1) la coherencia de 

un sistema de concepto personal (a la vez que se asimilan los datos de la experiencia); 

2) equilibrio favorable del placer o el dolor en un futuro no lejano; 3) un equilibrio 

favorable de la autoestima; y 4) una relación favorable con los otros más relevantes.  

 Lo que hace única a la religión como sistema de significado es que se centra en 

lo que se percibe como “lo sagrado” o en un poder superior y divino. Silberman 

enumera los componentes de un sistema de significado: creencias, contingencias y 

expectativas, objetivos, y postulados prescriptivos concernientes a acciones y 

emociones:27 

1) Creencias del yo y del mundo: cuando una persona integra la religión dentro 

de un sistema de significado, conecta conceptos de lo sagrado con creencias 

sobre la naturaleza humana, el ser o el mundo. Se puede decidir en función de 

ese concepto si una persona es buena o mala o si el mundo es justo o injusto; 

2) Contingencias y expectativas: son creencias que se tienen respecto a las 

expectativas creadas a partir de la religión (los buenos irán al paraíso, dios 

castiga a quien no obedece sus leyes…) y respecto a cómo tratar o 

relacionarse con otras personas en función de su pertenencia o no a ese grupo 

religioso (se otorga un estatus especial al exogrupo, como el estatus dimní a 

los cristianos, o se rechaza relacionarse con ellos en función de sus propias 

creencias, como en el rechazo a la aḥmadiyya). Incluyen expectativas de auto-

eficacia (creerse capaz de cambiar para mejor o peor, o de influir positiva o 

negativamente en el mundo); 

3) Objetivos o metas en la vida: la motivación última de la religión incluye la 

conexión con lo sagrado; 

4) Acciones: las religiones suelen prescribir qué comportamientos o actos son los 

deseables según el sistema de valores implícitos; 

                                                        
27 I. Silberman, 2005:646-647.  
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5) Emociones: los sistemas de significado religiosos pueden promover unas 

emociones por encima de otras, ya sea de extrema felicidad por estar cerca de 

lo sagrado, ya sea de condena de ciertas emociones, o alentando la realización 

de un comportamiento determinado que tenga relación con el bienestar o el 

malestar, por ejemplo, sea bajo la creencia de un dios benevolente que 

perdona los errores (bienestar) o un dios vengativo que los condena (malestar).  

El islam, como otras religiones, confiere una cosmovisión a sus creyentes, un marco de 

referencia con el que interpretar el mundo y darle sentido a la vida. En este estudio, 

interesa conocer el papel de la religión en la sociedad pakistaní, cómo contribuye a la 

interpretación de la realidad, cómo influye en la creación de objetivos y significado de 

vida, cómo prescribe normas de comportamiento para la consecución de dichos 

objetivos, y en el terreno de la identidad, cómo se conforma ésta para poder entender las 

razones del posicionamiento que presta más atención a las diferencias sectarias, la 

proliferación de sectas y del sectarismo. Es necesario por tanto entender las expectativas 

formadas, las dinámicas sociales y otros factores que sustentan la pertenencia de un 

buen número de pakistaníes a grupos sectarios. 

 

1.1.1. Violencia y religión  

 

 En muchos debates que se desarrollan en nuestra sociedad, existe el estigma de 

que la religión es proclive a la violencia . Hay múltiples ejemplos históricos sobre 

guerras de religión y sobre cómo ésta ha sancionado el uso de la violencia en múltiples 

formas. La violencia es difícil de definir. No hay unanimidad en relación a qué es 

‘violencia’ y a si hay un solo factor que la desencadene o son varios o una combinación 

de éstos.  

 Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano (2003) en el Informe Mundial de la 

Violencia de la Organización Panamericana de la Salud, definen la violencia como “el 

uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. La definición comprende tanto la violencia interpersonal 

como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia 
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gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e 

intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca igualmente 

innumerables consecuencias del comportamiento violento, a menudo menos notorias, 

como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el 

bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. 

 José Sanmartín (2004), por su parte, define violencia como agresividad fuera de 

control, define dos tipos de agresividad, la defensiva y la ofensiva, y señala dos posturas 

del estudios de la violencia: el biologismo y el ambientalismo.28 La primera afirma que 

existe una determinación biológica de la violencia, considerando la agresividad como 

un instinto o rasgo seleccionado por la naturaleza que incrementa la eficacia biológica 

de su portador, y la segunda defiende que la violencia tiene un origen social o cultural. 

Sanmartín cree que aproximadamente, el 20% de la violencia proviene de una 

perturbación de origen biológico (perturbación entre el sistema que rige la amígdala en 

su conexión con la región prefrontal) y un 80% tiene raíces culturales, relacionadas con 

“los prejuicios, las preconcepciones, las ideologías, los principios, los valores, etc., que 

configuran la forma que se tiene de ver el mundo (la cosmovisión)…”29 Por lo tanto, en 

la mayoría de las manifestaciones violentas, los factores sociales son fundamentales. La 

edad (más probable entre jóvenes), el sexo (más probable entre hombres), la situación 

económica y las desigualdades son otros factores importantes. Existen varios estudios 

que examinan efectos independientes y combinados de las características de la sociedad 

y la población que ponen de manifiesto que la pobreza, la desigualdad económica y la 

desestructuración familiar (altas tasas de divorcios y de familias monoparentales por 

ejemplo) se relacionan con altas tasas de violencia.30 Cuando pensamos en los factores 

culturales que inciden en la generación de violencia, la pobreza, los cambios 

demográficos bruscos (como las inmigraciones campo-ciudad), las desigualdades y la 

desestructuración familiar son factores de riesgo.  

 Existen asimismo varias teorías que pretenden explicar la génesis de la violencia 

social y que pueden ser relevantes para el análisis del sectarismo y la violencia sectaria. 

Son tres teorías que de alguna manera, están relacionadas entre sí y ofrecen visiones 

conexas en el análisis de la presencia de la violencia en una sociedad. La teoría del 

aprendizaje social aduce que los individuos que experimentan o se encuentran 

                                                        
28 J. Sanmartín, 2004:22.  
29 Op. Cit. Pág. 36-37.  
30 Land, McCall y Cohen citados en R.J. Gelles & M.M. Cavanaugh, 2004:50.  
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expuestos a la violencia tienen una mayor probabilidad de cometer actos violentos que 

quienes no están expuestos a ella. La teoría del intercambio social afirma que el 

comportamiento del individuo depende de la cantidad y del tipo de recompensa que 

estime que recibirá a cambio.31 Cuanta mayor desventaja perciba el individuo frente a la 

violación de sus derechos, más peligrosa y violenta se tornará su respuesta. La teoría 

general de tensión afirma que el comportamiento violento puede estar relacionado con 

la frustración y la ira que se percibe de los tratos desiguales.  

 Los factores mencionados y las teorías que analizan la violencia social, podrían 

ser relevantes para explicar la violencia estructural en la sociedad pakistaní, una 

sociedad fuertemente desigual, con grandes diferencias económicas especialmente 

visibles en los entornos urbanos (creciente consumismo frente a extrema pobreza), con 

una presencia en el ámbito público fundamentalmente masculina, que fomenta 

igualmente valores masculinos de fuerza, agresividad y honor, un fuerte control de la 

mujer, y un autoritarismo que se ejerce no solo a nivel estatal, sino a nivel local (entre 

clases sociales) y en la unidad familiar (patriarcado).  

 La violencia religiosa se podría definir como una manifestación de la violencia 

humana dirigida contra objetivos religiosos, sean objetos o personas (individuos o 

grupos),  y sus creencias. En relación a los acontecimientos de la segunda mitad del 

siglo XX, el debate sobre la relevancia de la religión como generadora de violencia o si 

por el contrario, son las condiciones socio-económicas, ocupa buena parte de la 

creación académica. Arshi Saleem Hashmi (2007) considera que hay tres tendencias 

dentro de la literatura que atribuye a la religión la capacidad de generar violencia: el 

primer grupo mantiene que la religión siempre es violenta, y toma como modelo los 

escritos de de Vries (2002) que cree que no hay religión sin violencia, o Juergenmeyers 

(2001), para el que la violencia religiosa es resultado de una tendencia humana a ver la 

vida como una dualidad entre bien y mal.32 La segunda postura según Hashmi considera 

que no todas las religiones son violentas, pero que el islam sí lo es, y enumera a autores 

como Daniel Pipes, Samuel Huntington, Bernard Lewis y Jessica Stern como ejemplos 

de esta visión.33 Estos autores ven en el islam el problema inherente de la violencia en 

sus múltiples manifestaciones. La tercera perspectiva destacada por Hashmi es la que ve 

el problema en el islam político y no en la religión en sí. Hashmi olvida, dado que 

                                                        
31 Op. Cit. Pág. 52.  
32 A.S. Hashmi, 2007:25. 
33 Ibíd.  
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estamos hablando de religión y violencia, incluir algún otro ejemplo del cristianismo o 

del judaísmo u otras religiones a las cuales también se les atribuye la capacidad de 

promover la violencia, pero dado que su trabajo está destinado a desmantelar los 

argumentos que tienen al islam como inherentemente violento, sus ejemplos se centran 

en las críticas a éste. Quienes según él representan esta tercera postura, son Mahmood 

Mamdani (2004), Vali Nasr (2000, 2001), Ayesha Jalal (1995-1998) y Charles Tilly 

(2003).34 Estos autores consideran que la violencia religiosa es más producto de otros 

factores y de intereses de las clases dirigentes. Hashmi analiza el papel de la religión en 

los conflictos políticos, Hasenclever y Rittberger describen de manera similar estas tres 

posturas denominadas 1) primordialismo (tesis de Huntington), en el que la diferencia 

de tradición religiosa se considera un elemento fundamental entre las variables 

independientes que explican las interacciones violentas intra e internacionales; 2) 

instrumentalismo, que cree que la religión puede agravar un conflicto, pero que las 

causas suelen ser las desigualdades económicas y sociales; y 3) constructivismo 

“moderado”, como una postura intermedia entre ambos, que considera que “la 

yuxtaposición de los verdaderos creyentes y paganos siniestros permite a los 

emprendedores políticos movilizar sus seguidores hacia la acción violenta. Los actos 

violentos requieren legitimidad, y la religión y los líderes religiosos pueden proveer 

dicha legitimidad”. 35  Estos autores se acercan más a esta tercera postura, ya que 

consideran que las diferencias religiosas no son la fuente de conflicto violento, pero 

éstas, bajo determinadas circunstancias, pueden escalar el comportamiento violento.  

 Esta tesis se acerca más a la tercera postura. En el caso de Pakistán, los 

conflictos no son teológicos o puramente religiosos, sino que surgen como producto de 

los problemas en otras esferas de la realidad: la política, la economía y las luchas por el 

poder, en la mayoría de los casos. Jack D. Eller abre el debate sobre el origen del mal, la 

existencia de personas buenas o malas, considera el “mito del mal puro” de Roy 

Baumeister que parte de la premisa de que la violencia es maligna:36  

1) El mal implica la aflicción intencionada de dolor; 

2) El mal está motivado primariamente por factores internos o de “personalidad”, 

especialmente por el placer de hacer daño; 

3) La víctima siempre es inocente y buena; 

                                                        
34 Op. Cit. Pág. 27-29.  
35 Hasenclever & Rittberger, 2003:108.  
36 Jack D. Eller, 2010:16.  
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4) El malo es el otro, el enemigo, el forastero, incluso el “monstruo”; 

5) El mal representa la antítesis del orden, la paz, la estabilidad; 

6) Los malvados pierden el control sobre sus emociones violentas, especialmente 

la ira y el enfado. 

Esta postura no se corresponde con la realidad. Varios autores han demostrado que hay 

personas buenas que son capaces de cometer actos violentos. Algunos psicólogos y 

sociólogos consideran que la violencia es aprendida y situacional. El experimento de la 

cárcel de Stanford que llevó a cabo Philip Zimbardo en 1971, continúa siendo uno de 

los ejemplos más ilustrativos de que el comportamiento humano depende tanto de la 

situación y las circunstancias como de la personalidad. Zimbardo y su grupo de 

investigadores, llevaron a cabo un experimento seleccionando a 24 jóvenes sanos física 

y mentalmente para que simularan la vida en una cárcel en un sótano de la facultad de 

psicología de la universidad de Stanford. La mitad debía simular ser guardias, la otra 

mitad, presos. El experimento tuvo que ser cancelado seis días de iniciarse, después de 

que el nivel de violencia y abuso alcanzara cotas muy elevadas. Más allá de las críticas 

éticas que se objetaron al experimento, Zimbardo llegó a varias conclusiones para que 

se desarrolle la violencia:37 

1) Una ideología y un conjunto de creencias que justifican las acciones, que es 

presentada por la autoridad; 

2) La deshumanización de las víctimas;  

3) La difusión de la responsabilidad, por la que el perpetrador no es directamente 

responsable de las acciones o las consecuencias de las acciones; 

4) Escalada gradual de la violencia; 

5) Cambio gradual del comportamiento “justo” a “injusto”; 

6) Distorsiones verbales que oscurecen la naturaleza real del comportamiento, 

por ejemplo, denominándolo “disciplina” o “purificación”; 

7) Privar de los medios para escapar de la situación – lo que se puede denominar 

una situación “totalizadora” o “absoluta”; 

8) Desindividualización, que implica métodos para eliminar la individualidad; 

9) Obediencia ciega a la autoridad. 

El ser humano puede ser violento en la individualidad aunque es cuando se une a un 

grupo cuando la violencia se suele tornar más habitual y extrema. En el sectarismo, la 

                                                        
37 Citado en J.D. Eller, 2010:17-18.  
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violencia es colectiva, lo que se define como violencia grupal. Los grupos definen quién 

pertenece al mismo (es decir, quién es miembro del endogrupo), y quién es el enemigo 

(quién es miembro del exogrupo). Los conflictos intergrupales favorecen la emergencia 

de la identidad grupal y, en consecuencia, la reducción de la divergencia en el seno del 

grupo; la emergencia y accesibilidad de las normas grupales; y la radicalización de los 

comportamientos compartidos. Las situaciones críticas ponen de manifiesto la eficacia 

grupal para afrontarlas y, por ende, generan actitudes de autoeficacia personal. En 

palabras de Hoffer:38  

Un movimiento de masas atrae y mantiene a los seguidores no por su doctrina y 

promesas, sino porque ofrece refugio a las ansiedades, a la esterilidad y falta de 

sentido de la existencia individual. Sirve de cura al frustrado, no proporcionándole 

una verdad absoluta o remediando las dificultades y abusos que convierten en 

miserables sus vidas, sino liberándolos de un yo ineficaz – y lo consiguen 

envolviéndolos y cautivándolos en una totalidad comunitaria estrechamente unida 

y triunfante.  

 Según Baumeister (1997), la pertenencia a un grupo facilita la acción violenta. 

Este autor ha estudiado la violencia en sus múltiples variantes, y al igual que Zimbardo, 

cree que hay cuatro factores que facilitan la difusión de la violencia grupal:39  

1) La difusión de responsabilidad, por la que ésta se divide entre todos los 

miembros del grupo; todos comparten la autoría de los hechos, aunque sea uno 

solo quien ejecuta la acción, que dice justificar sus actos en aras del grupo. 

Compartir la responsabilidad posiblemente aumenta la confianza en que las 

acciones que se realizan son correctas y justas. Además, es más difícil que los 

miembros del grupo se sientan culpables, ya que la responsabilidad está 

compartida y por tanto, reducida. 

2) El principio de la desindividualización, la persona como miembro del grupo, 

pierde el sentido de responsabilidad individual de sus acciones. La falta de 

responsabilidad individual reduce el poder de la culpabilidad y el autocontrol 

que habitualmente, sirven de elementos disuasivos de la violencia. 

3) La división del trabajo, por la que la responsabilidad de un hecho determinado 

se diluye entre varios individuos que han cometido su parte de la acción. 

                                                        
38 E. Hoffer, 2009:92.  
39 R.F. Baumeister, 2001:325-326.  
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4) La separación de la toma de decisión de aquellos que ejecutan las acciones, 

por la que se convence al individuo de que la responsabilidad del acto que 

realiza se haya fuera de sí mismo.  

La violencia, se puede deducir, se puede explicar y por tanto, controlar. Jack D. Eller 

(2010) ha identificado seis dimensiones independientes aunque relacionadas que 

contribuyen a la violencia: 

1) Instinto o el individuo: el ser humano puede ser violento, se trata de una 

consideración etológica del ser humano y del comportamiento agonista.  

2) La integración en grupos: cuando varias personas se integran en grupos, y éstos 

se organizan y movilizan, hace falta otro, un enemigo. Se puede entrar en el 

debate abierto por Baumeister o Zimbardo sobre la desindividualización de la 

persona en un grupo. 

3) La identidad: la identidad es social y como tal, parte del número de grupos o 

del grupo con el que el individuo se identifica. Este aspecto ha sido tratado en 

apartados anteriores.  

4) Las instituciones: definidas por Heller como el conjunto de comportamientos, 

creencias y valores permanentemente estandarizados, expresado en un conjunto 

de papeles (roles) y sus relaciones entre sí. Dependiendo de qué instituciones 

existan en una sociedad, y cómo estén organizadas, forman el carácter de esa 

sociedad. 40  Por ejemplo, una sociedad organizada como un patriarcado, 

contiene una serie de valores en función de la pertenencia a un grupo 

patrilineal, con normas patrilocales. Por ejemplo, en Pakistán, el patriarcado 

está institucionalizado. En las familias, el padre tiene un gran poder sobre la 

esposa y los hijos, siendo habitual que se eduque en  un ambiente muy 

autoritario. En una sociedad en la que los patrones matrimoniales implican que 

la mujer que se casa entra a formar parte de la familia del marido y desde 

entonces vivirá en el hogar familiar del mismo con su familia, es un sistema 

que genera desigualdades peligrosas para las mujeres. Asimismo, las relaciones 

asimétricas entre maridos y mujeres son fuente de graves conflictos, en los que 

se cree que la mujer sufre la peor carga. En Pakistán, el nivel de violencia 

doméstica es muy elevado. El gobierno de Musharraf encargó a una ONG que 

elaborase un informe sobre el estado de la cuestión, y éste acabó encerrado en 

                                                        
40 J.D. Heller, 2010:33.  
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algún cajón. Los datos eran tan demoledores que perjudicaban aún más la 

imagen del país en el extranjero. Algunos calculaban que cerca del 80% de las 

mujeres en todo el país sufren algún tipo de violencia doméstica. Las 

desigualdades y jerarquías de todo tipo contribuyen también a que la violencia 

sea más probable, se manifieste en forma de opresión o como resistencia a ésta. 

Si además unimos estos elementos al hecho de que en muchas ocasiones, el 

estado falla a la hora de controlar y poner orden, es más probable que se 

recurra a las instituciones tradicionales o se sigan sistemas tradicionales de 

valores, en los que en general y en Pakistán en particular, la masculinidad y sus 

valores (más relacionados con la fuerza, violencia y agresividad) prevalecen 

por encima de los femeninos. A todo ello hay que añadirle los factores ya 

considerados sobre las culturas del honor.  

5) Los intereses: factores que proveen razones y justificaciones para la violencia. 

Una vez creados los grupos, la segunda fase es la emergencia del conflicto, que 

entraña tres factores: a) autoconciencia de la pertenencia a un colectivo con sus 

propios intereses; b) una reclamación o un agravio percibido contra otro grupo; 

y c) la determinación de que su agravio puede ser modificado y sus intereses 

defendidos cambiando las circunstancias, lo que incluye un ataque de alguna 

forma contra el exogrupo.41  Según Heller, “los términos de la reclamación 

pueden ser la base de la identidad del grupo – su historia, su antigüedad, su 

cultura auténtica, su pureza o moralidad o bondad. El agravio es su queja 

contra otro grupo – cómo el exogrupo le ha privado de alcanzar sus objetivos. 

El agravio también puede incluir un daño anterior afligido por el exogrupo, un 

conflicto o violencia pasados.” 42  La tercera fase puede ser la escalada o 

desescalada de la violencia, que siempre variará en función de los intereses del 

grupo. El Anexo 1 presenta una adaptación de las tres fases de conflicto 

analizadas por la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo como 

causas/raíces, causas próximas y incremento/decrecimiento de los conflictos.  

6) La ideología: son los contenidos de una cosmovisión, un sistema de creencias o 

los valores compartidos por un grupo. La ideología es a la vez doctrina y teoría, 

una visión de la realidad que provee, según Jonathan Fox, un marco de 

referencia para la comprensión del mundo, una serie de normas de 

                                                        
41 Op. Cit. Pág. 37.  
42 Op. Cit. Pág. 38.  
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comportamiento que ligan a la persona con sus objetivos, un marco externo, un 

enlace de la persona con este mundo exterior y una fuente de legitimidad de las 

acciones y de las instituciones. 43  Como conclusión se puede decir que la 

religión es una ideología en sí.  

La religión entonces, considerada como un elemento constitutivo de la identidad, 

provee símbolos, mitos o historias que ayudan a interpretar la realidad, a percibirla y 

finalmente, a la acción. La marca de identidad de la religión no solo se siente en lo 

ritual, sino en la vida cotidiana, como por ejemplo en cómo el islam sanciona la 

vestimenta, el comportamiento de ambos sexos en público y privado, el largo/corto de 

prendas o barbas, cuándo tener sexo, cuándo ayunar, etc. En palabras de Eller, “la 

religión tiene sus propios intereses, tanto a nivel individual como a nivel colectivo; un 

grupo religioso no es solo una comunidad de creyentes, sino también una comunidad de 

intereses.”44 Asimismo, la religión contiene una ideología, como ya se ha mencionado 

con anterioridad, provee al creyente con un sistema de significado/sentido de la vida, 

provee de reglas, normas ligadas a esa cosmovisión, un lazo que une al creyente con 

otros creyentes, además de un discurso que legitima las acciones de los creyentes, que 

como valor añadido, es sagrado si procede de algo superior o supernatural, como ocurre 

en el caso de la religión. Cuando se analiza el islam desde las perspectivas de algunos 

investigadores, se recurre demasiado a menudo a justificaciones históricas sobre la 

violencia inicial, las guerras o aquellos versos del Corán que legitiman el uso de la 

violencia en determinados casos. Pero aunque esa fuera la única interpretación posible, 

en realidad la religión en sí, no necesita ser inherentemente violenta para justificar la 

violencia.45 Para que la religión promueva violencia, se deben reunir las condiciones o 

circunstancias. Ciertas doctrinas particulares y la cosmovisión de la religión pueden 

promover comportamientos violentos, dado que la religión puede integrar en sí aspectos 

como el nacionalismo, la clase, raza, género, etnicidad, etc., es decir, que aunque la 

religión tenga o no tenga base para generar violencia, “aún tiene la capacidad de 

absorber influencias violentas de su entorno.”46 De las conclusiones a las que llega Eller 

sobre la capacidad de la religión, como sistema social e ideológico, para aprobar y 

utilizar la violencia, las más relevantes son: 

                                                        
43 Op. Cit. Pág. 39.  
44 J.D. Eller, 2010:77.  
45 Op. Cit. Pág. 78.  
46 Op. Cit. Pág. 78-79.  
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1) Crear una realidad en la que la violencia sea aceptable, necesaria e incluso 

deseable; 

2) Atribuir la autoridad de la violencia para el bien común de la comunidad, 

religiosa, el dios, los espíritus o el mismo cosmos; 

3) Establecer un liderazgo a nivel humano y suprahumano que no pueda ser 

opuesto o cuestionado; 

4) Totalizar las identidades de forma exclusiva, un “nosotros” absoluto contra un 

“ellos” absoluto; 

5) Demonizar literalmente al “otro”; 

6) dotar al grupo con una ideología que les lleva al esfuerzo, la lucha, la 

resistencia o la destrucción contra los “otros” o “ellos”.47 

El trabajo de Eller es especialmente útil para esta investigación, ya que abarca la 

violencia y la religión a lo largo de la historia en diferentes culturas. Las formas de 

violencia de las que habla son el sacrificio, la autolesión, la persecución, el conflicto 

etnoreligioso, la guerra, y el homicidio y el abuso. Es importante tener en cuenta que 

además, la violencia no tiene que ser explícita, sino que puede ser estructural, pudiendo 

ser socialmente permitida e incluso deseable, en función de su oposición hacia 

determinados sectores de la sociedad. En el caso de la comunidad aḥmadí, la violencia 

no es solo física y se manifiesta de forma abierta cuando se destruye alguna de sus 

mezquitas o se ataca físicamente a alguno de sus miembros, sino que existe también de 

forma estructural gracias a las leyes aprobadas contra ellos que criminalizan sus mera 

existencia. Otras formas de violencia anti-aḥmadí se dan sobre todo en forma de 

persecución, sobre todo verbalmente, cuando algún líder aprueba el crimen contra ellos 

y proclama que quien mata a un aḥmadí alcanza el paraíso, que es el derecho y deber de 

todo musulmán, o el miedo a tocar las leyes que los criminaliza . En este caso, no hay 

que olvidar avances en el estudio del concepto de la paz como la ausencia de violencia 

explícita.  

 Johan Galtung (1985) ya rompió con este tópico, al considerar varios tipos de 

violencia, no solo la física, directa y planificada, sino también la psicológica, indirecta y 

estructural, esta última considerada violencia invisible, construida a partir de la merma 

de las condiciones sociales que permiten el desarrollo físico, psicológico y social de 

                                                        
47 Op. Cit. Pág. 79.  
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todos los grupos.48 El conocido triángulo de la violencia de Galtung ilustra gráficamente 

el problema de la violencia, en el que aparecen los tres tipos que definió en su teoría.  

Cuadro 1.1. Triángulo de Galtung 

 

La representación del triángulo como si fuera un iceberg representa el hecho de que en 

toda manifestación directa de la violencia, existe una serie de elementos no visibles de 

violencia indirecta que están ahí y que contribuyen a que se manifieste la física. Esta 

teoría viene a decir que aunque haya episodios de violencia directa, manifestada en 

comportamientos violentos, como los ataques a mezquitas aḥmadíes o chiíes, existe una 

base mucho mayor que esas expresiones directas de violencia (manifestaciones en 

comportamientos de violencia colectiva), que son por una parte la violencia cultural, 

que se manifiesta a través de actitudes de rechazo, discriminación o racismo (que se 

legitiman a través del recurso a la religión), y por otra, la violencia estructural, que es la 

que han creado las instituciones estatales para la negación de los derechos de las 

víctimas de la violencia, como la ley de la blasfemia, la declaración de aḥmadíes de no 

musulmanes y la criminalización de su existencia, o la permisividad con los discursos 

del odio que llaman a asesinar a la secta contraria.  

 

 1.1.2. Religión e identidad social  

 

                                                        
48 Mínguez Alcaide, Alzate & Sánchez de Miguel, 2009:16.  
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 En esta tesis se considera el sectarismo como una relación de conflicto entre 

grupos religiosos. Las relaciones intergrupales se pueden definir como aquellas que se 

establecen entre individuos o grupos en su conjunto en función de sus pertenencias e 

identificación con esos grupos (Sherif, 1967). Varias teorías basadas en los procesos de 

identificación de sus miembros con el grupo a partir de la categorización social, tratan 

los procesos intergrupales, además de otras teorías que analizan la construcción de la 

identidad: la Teoría Realista del Conflicto (Sherif et al., 1967), Teoría de la Identidad 

Social (Tajfel et al. 1971), Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975), 

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen y Madden, 1986), Teoría de la 

Autocategorización (Turner et al., 1987), Teoría de la Aproximación Cognitiva Social 

de la Personalidad (Higgins, 1987), Teoría del Ser Cognitivo-Experimental (Epstein, 

1994; Cognitive-Experiential Self Theory, CEST).  

 Hay dos tradiciones en el estudio de la identidad en las ciencias sociales: una es 

la del psicoanálisis y la otra, la de la sociología y de la psicología social, según dos 

ideas inherentes en el concepto de identidad: uno, que la identidad es un marcador 

social y la segunda, que es un marcador interno. El psicoanálisis se basa en los datos 

clínicos y gira alrededor de las dinámicas de la personalidad, mientras que la sociología 

y la psicología social se centran en la pertenencia a un grupo y sus consecuencias. Este 

segundo enfoque es el elegido para estudiar el sectarismo como dinámica de grupo y 

manifestación de la sociedad: el del nivel de identidad de la religión y de sus 

marcadores. La psicología social y la sociología definen la identidad considerándola un 

sistema de pertenencias a grupos, por lo que un individuo pertenece a varios grupos y 

cada uno de esos grupos está representado en el subconsciente como un marcador de 

identidad.49 Beit-Hallahmi (1991) afirma que la identidad colectiva de las comunidades 

religiosas es promovida deliberadamente y que las demarcaciones sociales son 

introducidas cuando se siente la necesidad de definir el “nosotros” y el “vosotros”.50 Es 

lo que Connor (1994) en su estudio del nacionalismo denomina “síndrome del nosotros-

vosotros”, según el cual la creencia en la unicidad y singularidad del endogrupo, a partir 

de rasgos como la religión o la lengua, pueden ser la base de la “nación”.51. Seul (1999) 

cree que la dinámica del ‘nosotros-vosotros’ o la ‘esencia psicológica’ de la 

                                                        
49 B. Beit-Hallahmi, 1991:81-82. 
50 Op. Cit. Pág. 82.  
51 Citado en J.R. Seul, 1999:565.  
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diferenciación intergrupal, se puede expresar a través de, entre otros rasgos, la 

religión.52  

 La identidad social y la identidad individual se diferencian en que la primera 

deriva de la pertenencia a uno o varios grupos (si solo se pertenece a un grupo, se 

identifica como ‘identidad social única’ o ‘fusión de identidades’; precisamente este es 

el problema de las sectas: que sus miembros solo tienen como referente el grupo 

sectario) y regula entre otros, el comportamiento grupal, mientras que la segunda está 

constituida por una mezcla de experiencias y características de cada individuo y dirige 

el comportamiento individual e interpersonal.53 Las identidades social y personal son 

importantes en la medida en que rigen el comportamiento. La identidad social regula el 

comportamiento de los miembros de un grupo en cuanto a su pertenencia al mismo: la 

conformidad con las normas grupales, la cohesión, la aceptación de los estereotipos del 

grupo sobre sí mismo y los demás, la preferencia hacia el endogrupo y la discriminación 

hacia los miembros del exogrupo.54 La íntima relación entre la identidad social y la 

individual, o el ego (self), es lo que facilita que una amenaza (real o imaginaria) hacia el 

grupo provoque miedo entre sus miembros, y el miedo pueda llevar a la agresión, 

haciendo posible que surja el conflicto.55  

Tabla 1.1. Niveles de la identidad 

Concepto Fuente Relación con la religión 

Identidad colectiva Lewin 

(1948) 

Creada por las comunidades religiosas, consciente o 

inconscientemente  

Identidad social, 

formación de varias 

subidentidades 

Miller 

(1963) 

La sub-identidad religiosa puede ser un componente 

entre otros, informada conscientemente 

Ego-identidad Erikson 

(1956) 

La sub-identidad religiosa puede ser fuente de apoyo 

e integración para la ego-identidad del individuo 

Fuente: Beit-Hallahmi, 1991:86.  

 Miller (1963) describe la identidad como una estructura con una región central 

llamada auto-identidad, una periferia que es la identidad pública y una región 

                                                        
52 Ibíd.  
53 P. Herriot, 2007: 26.  
54 Op. Cit. Pág. 27. 
55 Op. Cit. Pág. 14.  
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intermedia que son las sub-identidades, que están ligadas a papeles sociales. Miller 

considera la identidad pública-objetiva (la percibida por el entorno), la pública-subjetiva 

(la percepción individual de su identidad pública) y la auto-identidad (la percepción 

individual de sus relaciones sociales).56 Pero aunque el individuo sea consciente de su 

pertenencia a un grupo, su compromiso con éste o su sensación de pertenencia pueden 

ser variables. Erikson (1956, 1964, 1968) formuló el concepto de identidad desde la 

perspectiva del psicoanálisis: el ego-identidad sería un logro personal, supone el último 

paso en el desarrollo de ésta, el núcleo de lo individual, no grupal y de carácter 

inconsciente. Si no se logra el ego-identidad, se sufre de difusión de identidad. Es el 

“corazón de lo que el individuo significa para sí mismo.”57  

 Mol (1976) considera que la función principal de la religión es la estabilización 

de las identidades de grupo e individual. Mol considera que las tradiciones e 

instituciones religiosas son resistentes al cambio lo que facilita un marco de referencia 

más estable para los creyentes que para otros.58 El autor considera que los cambios en la 

religión generan tensión, aunque ésta los admite. Seul lo explica con estas palabras:  

While all religions contain resources designed to facilitate the assimilation of new 

identity content, or even to constitute substantially new identities (eg. Rites of 

passage and conversion), religion in general tends to promote the stabilization of 

individual and group identity by favouring the preservation of old content (in the 

form of doctrine, ritual, moral frameworks, role expectations, symbols, and the 

like), offering individuals a basis for reconstructing their identities within a stable 

or very slowly changing universe of shared meaning. New content typically is 

assimilated, and old content significantly revised or reinterpreted, only after 

cautious censorship.  

Mientras que todas las religiones contienen recursos designados a facilitar la 

asimilación de nuevo contenido de la identidad, o incluso constituir nuevas 

identidades sustancialmente (por ejemplo, ritos de pasaje y conversión), la religión 

en general tiende a promover la estabilización de la identidad individual y de 

grupo favoreciendo la preservación del contenido antiguo (en forma de doctrina, 

ritual, marcos morales, expectativas de papel a cumplir, símbolos…), ofreciendo a 

los individuos una base para reconstruir identidades dentro de un universo estable 

y poco cambiante de significado/sentido de la vida compartido. Se admite nuevo 

                                                        
56 B. Beit-Hallahmi, 1991:83.  
57 Op. Cit. Pág. 84.  
58 Traducción de la autora. J.R. Seul, 1999:558.  
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contenido mientras que el antiguo se solo revisa o reinterpreta después de una 

censura cuidadosa.59  

 Para Beit-Hallahmi, las creencias religiosas o la pertenencia a un grupo pueden 

servir como fuente de apoyo del ego-identidad de la persona. “Cuando se habla de 

religión como identidad, hablamos de la religión a nivel de grupo, expresado por el 

individuo y experimentado por él como un marcador social.”60 Este autor distingue 

entre niveles altos y bajos de implicación con la religión, desde los más bajos (los 

aprendidos e inconscientes) a los más altos (los voluntarios y conscientes). Considera 

que la religión tiene mayor poder allá donde las fuerzas sociales la mantuvieron y 

promovieron como parte de la identidad de grupo (como ocurre en el caso de Pakistán), 

y donde está ligada a nivel individual con la identidad personal, con un elevado grado 

de implicación personal. En estos casos, como también afirmara Connor, “una amenaza 

o insulto a la identidad social externa del individuo es una amenaza o insulto al 

individuo en sí, solo si hay el suficiente grado de implicación personal en ese marcador 

social.”61 En este caso, los discursos prevalentes del “islam en peligro” o de la “guerra 

contra el terror como guerra contra el islam” no son vistas como asuntos externos 

relativos a la política del estado, sino como un ataque personal, en la base de la 

pertenencia a un colectivo. Seul además cree que dado que los grupos religiosos 

demandan un alto nivel de compromiso a sus miembros, la dificultad que conlleva 

deshacerse de la identidad religiosa una vez que se ha establecido, puede desembocar en 

un conflicto religioso.62 No obstante, no parece que el compromiso que demanda la 

religión a los fieles sea mayor ni menor que el que demandan otro tipo de grupos. Los 

conflictos entre grupos religiosos surgen por las mismas razones por las que surgen 

conflictos entre grupos con otras dinámicas sociales. Además, el problema que plantea 

la enunciación de “conflicto religioso” o “violencia religiosa” es la dificultad de separar 

los elementos religiosos de otros.  

 Buena parte de los conflictos que surgen en Pakistán, como en el resto del 

mundo, están relacionados con la identidad y la pertenencia a un grupo. A  nivel macro, 

estos dos elementos tienen que ver con la misma gestación del país, con el ‘nosotros-

vosotros’ que se creó con la Teoría de las Dos Naciones y con la construcción de una 

                                                        
59 Ibíd. 
60 B. Beit-Hallahmi, 1991:87. 
61 Op. Cit. Pág. 90.  
62 J.R. Seul, 1999:559.  
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identidad colectiva en base a la oposición del hindú (vosotros) con el musulmán 

(nosotros). El islam pretendía proporcionar a los musulmanes la seguridad perdida en 

una época convulsa de declive e incertidumbre, a través de un marco de referencia ya 

conocido. A través de la religión, la Liga Musulmana marcó los límites de la comunidad 

estableciendo un claro marco de referencia que emplazaba a los musulmanes del sur de 

Asia a continuar con el legado de un pasado común, con elementos modernos como el 

nacionalismo. Ese “nosotros” era una construcción ideológica. Pero el pegamento del 

islam, como identidad estandarizada, era demasiado débil como para mantener al grupo 

cohesionado. Asimismo, ese “nosotros” correspondía a un nacionalismo más cercano a 

patrones culturales occidentales que a patrones culturales locales, donde primaban las 

lealtades a tribu, familia, etnia o clan, a la provincia o comunidad lingüística 

minoritaria. En Pakistán como en el mundo, la pertenencia a un grupo marca los límites 

para el conflicto humano y sus múltiples formas: conflictos étnicos (muḥāŷiríes contra 

sindíes, pastunes  y baluchíes contra punyabíes, etc.), de clase (comerciantes y 

agricultores sin tierra contra terratenientes, jóvenes estudiantes contra clanes políticos, 

etc.), religiosos (suníes contra chiíes, deobandíes contra barelvíes, etc.), nacionalistas 

(pastunes y baluchíes contra el estado o los punyabíes), lingüísticos (seraiki y sindí 

contra urdu), secesionistas (La Armada de Liberación Baluchí o el Movimiento de 

Balawaristán), o anexionistas (Laškar-e Toiba, Jaiš-e Muḥammad); enfrentamientos 

entre ciudades, regiones, provincias; problemas entre los autóctonos y los inmigrantes 

(sindíes y muḥāŷiríes); racismo y xenofobia (antiamericanismo, antioccidentalismo), 

etc. No se ha obviado que la pertenencia a un grupo, también puede tener efectos 

positivos. A nivel micro, la identidad y la pertenencia a un grupo están relacionadas con 

las identidades sociales básicas (religiosa, política, social) que se toman del entorno 

familiar. Se suele considerar que aquellas personas que favorecen la tradición, algo 

característico de sociedades colectivistas como lo es en buena parte la pakistaní, 

recurren menos a la violencia. Triandis et al. afirman que el 60% de la sociedad 

pakistaní es colectivista.63  

 

 1.1.3. Teorías de la identidad  

 

                                                        
63 Citado en Khan & Smith, 2003:280.  
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 Higgins (1987) en su teoría de la aproximación cognitiva social de la 

personalidad, distingue entre el yo real, actual (lo que soy, cómo me veo), el ser ‘ideal’ 

(cómo me gustaría ser) y el ‘deber ser’ (qué estoy obligado a ser), parámetros con los 

que comparar el ‘ser actual’ y las consecuencias de las diferencias entre ambos. Estos 

elementos se definen dentro del contexto del significado personal, ya que considera que 

la diferencia entre el “yo actual” y el “yo ideal” conduce a la autodiscrepancia. Estos 

dos “yoes” actúan como referentes para procesar la información y la conducta 

manifiesta. Si hay grandes diferencias entre el yo real con el yo ideal, los sentimientos 

que surgen son de tristeza, mientras que la diferencia entre el yo real y el deber ser, 

genera ansiedad o agitación. Esta teoría es relevante (como demuestran estudios 

posteriores realizados por Higgins, Klein, Strauman, 1985; Higgins, Strauman y Klein, 

1986; o Bruch, 1988) porque demuestra que la discrepancia (autodiscrepancia) provoca 

inseguridad, y como consecuencia, comportamientos orientados a aspectos negativos 

del ser, como el pesimismo, el estrés personal, ansiedad, tensión, depresión, baja 

autoestima y baja autoeficacia.64 La teoría del ser cognitivo-experimental de Epstein 

(Cognitive-Experiential Self Theory, CEST, 1994) propone cuatro sistemas de creencias 

implícitos: 1) el grado de malevolencia o benevolencia de percepción del mundo; 2) el 

grado de sentido o sinsentido en el mundo; 3) el grado de confianza, consuelo, o 

dependencia (asociado a la necesidad de relacionarse); y 4) el grado de percepción de 

valía o invalidez del ser en el mundo (relacionado con la necesidad de ver el ser de 

forma valorada).65  

 Baumeister (1991) considera que hay dos funciones fundamentales en el 

sentido/significado de vida (meaning): el primero es discernir patrones en el entorno y 

el segundo es el control de uno, funciones que ayudan al ser humano a adaptarse al 

entorno, sobrevivir y prosperar.66 Las cuatro necesidades que siente el ser humano para 

dar sentido a la vida, aquellas que proveen respuestas a sus preguntas, son: 1) propósito; 

2) valor; 3) eficacia; y 4) autoestima. Este investigador define el sentido de vida como 

“las representaciones mentales compartidas de las relaciones posibles entre las cosas, 

sucesos y relaciones.  

 

                                                        
64 La autoeficacia es la creencia en que uno mismo puede llegar a conseguir los objetivos que se ha 

propuesto y que se tiene las habilidades necesarias para abrirse camino en la vida y hacer frente a los 

obstáculos imprevistos.  
65 Ibíd.  
66 R. Baumeister, 1991:17. 
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Cuadro 1.2. Síntesis de la Teoría de la Autodiscrepancia (Higgins, 1987) 

  

      

  

  

 

Autoguía 

 

 

Efecto en la salud mental     

  

      

  

  

    

Felicidad 

 

  

  

 

Sí mismo = Ideal 
 

 

Ilusión 

 

  

  

    

Buena salud mental 

 

  

Consistencia 

      

  

  
 

   

Tranquilidad 

 

  

  

 

Sí mismo = Deber ser 
 

 

Satisfacción 

 

  

  

    

Autoestima 

 

  

  

      

  

  

    

Tristeza 

 

  

  

 

Sí mismo ≠ Ideal 
 

 

Desilusión 

 

  

  

    

Depresión 

 

  

Autodiscrepancia 

      

  

 

    

Ansiedad 

 

  

  

 

Sí mismo ≠ Deber ser  

 

Insatisfacción 

 

  

  

    

Vergüenza 

 

  

                

Fuente: elaboración propia 
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Así, el sentido/significado conecta cosas,”67 es decir, todas las facetas de la vida 

tienen sentido o coherencia. El término se refiere a conceptos y símbolos, relaciones y 

distinciones, y entendimientos compartidos. El propósito consiste en ver que la vida está 

orientada hacia una meta; el valor considera los actos de la persona como buenos y 

justificables; la eficacia aporta el sentido de control sobre lo que ocurre alrededor del 

individuo; y la autoestima contribuye a ver la vida con un valor positivo. 

 Buena parte de la psicología social se ocupa del estudio de los patrones de 

comportamiento en las relaciones intergrupales que subyacen tras el prejuicio y la 

discriminación. El denominador común de estos estudios se ha centrado en la 

importancia de los procesos psicológicos intraindividuales e interpersonales que llevan 

a seguir comportamientos prejuiciados y discriminatorios. Estos estudios tienen como 

objetivo conocer las razones por las que surgen los conflictos entre grupos. La Teoría 

Realista del Conflicto (M. Sherif et al., 1967) aduce que “los intereses opuestos del 

grupo para la obtención de recursos cuando éstos son escasos, promueve la 

competición, mientras que los objetivos positivamente interdependientes facilitan la 

cooperación. El conflicto de interés se desarrolla a través de la competición en un 

conflicto social abierto, mientras que la competición entre grupos aumenta la moral, 

cohesión y cooperación intragrupal.”68 Según esta teoría, el conflicto se produce por 

varios motivos: la escasez de recursos y los objetivos incompatibles entre sí, los cuales 

generan hostilidad y discriminación; las metas e intereses propios de los grupos afectan 

a sus relaciones. Las conclusiones del estudio de Sherif son dos: cuando las metas de los 

grupos son incompatibles, se producirá el conflicto intergrupal, manifestado en forma 

de hostilidad y prejuicios; cuando las metas coinciden (porque son compatibles entre sí 

o están supraordenadas) se producirá la cooperación intergrupal. Los cabos sueltos de la 

teoría de Sherif llevaron a Tajfel y sus investigadores a perfeccionarla, al considerar la 

posibilidad de que surjan conflictos sin contacto entre grupos y sin metas incompatibles.  

 La Teoría de la Identidad Social (TIS) nació motivada por la voluntad de saber 

cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que se produzca un conflicto entre 

grupos. Tajfel y Turner consideraron que Sherif no explicaba la adopción de un 

comportamiento extremo en un continuo de relaciones interpersonales frente a 

                                                        
67 Op. Cit. Pág. 15.  
68 H. Tajfel & J.C. Turner, 1986:8.  
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relaciones intergrupales.69 Estos autores suponían que a mayor conflicto intergrupal, 

mayor probabilidad de que los individuos miembros de grupos opositores se comporten 

en función de su pertenencia al grupo, en lugar de en función a sus características 

individuales o a sus relaciones interindividuales.  

Cuadro 1.3. Teoría Realista del Conflicto 

              

  

  

Competición: 

  

  

  

  

interdependencia 

  

  

  

 

 

negativa 

  

  

  Incompatibilidad  

 

  

 

  

  de metas e 

  

 

CONFLICTO   

  intereses 

    

  

  

 

 

Autoestereotipos 

  

  

  

  

positivos y 

  

  

  

  

heteroestereotipos 

  

  

  

  

negativos 

  

  

              

Fuente: A. Blanco, A. Caballero, L de la Corte, 2004. 

 La Teoría de la Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979; Tajfel, 1984; TIS en 

adelante) pretende comprender las bases psicológicas de la discriminación entre grupos 

y arguye que los individuos se evalúan a sí mismos a partir del grupo al que pertenecen. 

La identidad social para Tajfel es aquella parte del concepto del yo de un individuo que 

procede del conocimiento de pertenencia a un grupo social (o grupos sociales) junto con 

el valor o carga emocional que se otorga a esa pertenencia. Un grupo social es definido 

como “un conjunto de individuos que mantienen una identificación social común o se 

                                                        
69 Ibíd.  
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consideran a sí mismos como miembros de dicha categoría social”.70 A través de un 

proceso de comparación social las personas que son parecidas al “yo” son introducidas 

en categorías junto al “yo” y etiquetadas como endogrupo, mientras que aquellas 

personas que son consideradas diferentes son etiquetadas como exogrupo. La TIS 

distingue cuatro elementos de la identidad social: a) categorización: sirve para definir 

quiénes somos; b) identificación: la identidad social emana del grupo al que se 

pertenece, por un lado, en función de la relación que tiene el individuo con el grupo y 

por otro, en función de la comparación del grupo con otros grupos; c) comparación: la 

evaluación que hace el grupo de sí mismo en función de su comparación con otros 

grupos. Incluye la definición de las fronteras entre el endogrupo y el exogrupo 

(nosotros-vosotros) y la comparación puede ser positiva (cuando la percepción del 

endogrupo salga ganando de la misma) y negativa (cuando se pierda). De la 

comparación saldrán identidades sociales positivas y negativas que producirán 

satisfacción y prestigio, o insatisfacción y vergüenza; y d) diferenciación: como 

consecuencia de la comparación, se establecen las diferencias entre los grupos y se 

genera competición social.  

Cuadro 1.4. Teoría de la Identidad Social 

                  

  

    

Polarización 

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  Categorización 
 

Comparación 

   

CONFLICTO   

  

   

 

 

 

 

  

  

    

Estereotipos y 

  

  

  

    

prejuicios 

  

  

                  

Fuente: A. Blanco, A. Caballero, L de la Corte, 2004. 

                                                        
70 J.E. Stets & P.J. Burke, 2000:225.  



[Capítulo 1. Marco Teórico] 

 

Página  62  

 

 Tajfel define el grupo social a partir de un criterio interno y otro externo. El 

criterio interno está compuesto de tres elementos de la identidad social: a) el cognitivo, 

la creencia de que uno pertenece a un grupo; b) el evaluativo, por el que uno valora su 

pertenencia al grupo y compara una categoría con otra; y c) el emocional, en el que los 

sentimientos se asocian a la pertenencia al grupo, el apego, el lazo emocional con el 

grupo. El criterio externo corresponde a la imagen que desde fuera se tiene del grupo y 

que influye en la identidad del mismo. 

 La TIS propone dos supuestos generales para que los individuos se unan a un 

grupo: la necesidad de autoestima y la reducción de la incertidumbre. La necesidad de 

autoestima viene motivada por la necesidad de las personas de tener una imagen 

positiva de sí mismas (identidad positiva). La imagen propia está definida en relación a 

la pertenencia social, por lo que el individuo intenta formarse una imagen positiva del 

grupo al que pertenece, porque esta imagen positiva generará autoestima y confianza, 

mientras que la identificación con un grupo negativo generará baja autoestima e 

incertidumbre. Se puede evaluar al grupo cuando se le compara con otro pero no en 

todos los aspectos, si no en aquello a lo que el endogrupo da valor. La necesidad de 

conseguir un resultado positivo en la valoración del endogrupo lleva a la aplicación 

sesgos en la comparación.  

 El comportamiento interpersonal es aquel que se desarrolla entre dos o más 

individuos (o grupos de individuos), determinado por sus relaciones interpersonales y 

sus características individuales, y no se ve afectado por sus membresías respectivas en 

varios grupos o categorías sociales. En el extremo opuesto, el comportamiento 

intergrupal consiste en la interacción entre dos o más individuos (o grupos de 

individuos) que está totalmente determinado por sus membresías respectivas a varios 

grupos o categorías sociales, y no se ve afectado por sus relaciones personales 

interindividuales entre las personas involucradas. 71  Es difícil encontrar 

comportamientos en la vida real que coincidan con ambos extremos, pero ejemplos más 

cercanos al extremo interpersonal se pueden encontrar en las relaciones entre marido y 

mujer o amigos íntimos, mientras que extremos intergrupales se pueden encontrar entre 

los miembros de grupos políticos opositores. Los autores creen que cuanto más se 

acerque el comportamiento al continuo intergrupal, más se acercara la identidad 

                                                        
71 Ibíd.  
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personal a la identidad de grupo, y por tanto, habrá mayor posibilidad de conflicto 

intergrupal.  

 La Teoría de la Autocategorización de Turner (1985) mantiene que la 

categorización del sesgo del endogrupo se producirá solo cuando sea necesario para 

obtener una evaluación positiva de la identidad social. Turner toma de la TIS el 

concepto de la identidad social y el supuesto del continuo interpersonal-intergrupal de la 

conducta social. La autocategorización pretende explicar cómo los individuos son 

capaces de actuar como grupo. Por categorización del yo, entiende el concepto del yo 

basado en la comparación con los demás, al funcionamiento de ese autoconcepto 

definido como el conjunto de las representaciones cognitivas disponibles del yo de un 

individuo.  

En algunos contextos, la identificación del individuo con el grupo es tan elevada 

que la división entre la identidad individual (yo) y la social (otros/grupo) se diluye y el 

grupo es considerado como una exteriorización de uno mismo. Es el caso de la “fusión 

de la identidad” o la identificación total del individuo con el grupo al que pertenece, 

cuando la identidad personal y social del individuo son funcionalmente equivalentes. En 

estos casos, la persona equipara el bienestar propio con el bienestar del grupo y percibe 

las metas y prioridades del grupo iguales a las suyas. Las características de la fusión de 

identidad son: 

1) Alto grado de identificación con el grupo. 

2) Sentimiento de unidad con el grupo, no hay barreras entre uno y otro. 

Las prioridades del individuo de identidad “fusionada” con el grupo se ocupa más del 

grupo que de las suyas propias. Se considera que el individuo con identidad fusionada 

con el grupo es más capaz de realizar sacrificios extraordinarios por el grupo, llevar a 

cabo y apoyar comportamientos más radicales y extremos.  

Comportamiento 

Interpersonal            Intergrupal 

 

Movilidad social                  Cambio social 

Numerosos estudios relacionan la TIS con la religión, desde aquellos que destacan su 

efecto beneficioso para la salud y el comportamiento (Benda & Corwyn, 1997; Johnson, 
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2002), a los que consideran que la religión no influye (Knudten & Knudten, 1971; 

Hirschi & Stark, 1969), otros que creen que la relación de religión e identidad produce 

efectos negativos en el comportamiento (Schur, 1969; Chard-Wierschem, 1998), hasta 

los que concluyen que la relación no está clara o depende de diferentes variables (Stark, 

1987; Stark, Kent & Doyle, 1982; Cochran & Akers, 1989; Durkett & White, 1974).72  

 La Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) y su extensión, la 

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1985, 1991), representan uno de los 

marcos psicosociales contemporáneos más utilizados en la explicación y predicción de 

comportamientos sociales (Olson y Zanna, 1993; D´Adamo y García, 2002). La Teoría 

de la Acción Razonada (TAR) parte del supuesto de que la mayor parte de la conducta 

humana está bajo control de la persona y que resulta posible su pronóstico a partir de la 

estimación de la intención de realizar un comportamiento determinado. La TAR ha sido 

aplicada para la predicción de gran variedad de conductas: predicción de voto (Ajzen et 

al., 1982; Fishbein et al.,1980; Netemeyer y Burton, 1990), hacer dieta y ejercicio 

(Bentler y Speckart, 1981; Valois et al., 1988) y control de peso (Saltzer, 1981), 

consumo de drogas y alcohol (Budd, 1986; Wolford y Swisher, 1986), uso de 

preservativos (Sutton et al., 1999; Davidson y Jaccard, 1983), prevención del SIDA 

(Fisher, Fisher y Rye, 1995), control de la natalidad (Crawford y Boyer, 1985; Fishbein 

et al., 1980), donación de sangre (Warshaw et al. 1986), comportamiento moral 

(Vallerand et al., 1992), o pérdida de peso (Sejwacz, Ajzen y Fishbein, 1980). Las 

revisiones meta-analíticas que realizaron Sheppard, Hartwick, y Warshaw, 1988; y Van 

de Putte, 1993, confirmaron su elevada capacidad predictiva. 

 

1.2. Fundamentalismo 

 

 Mucho se ha escrito en torno al fundamentalismo, en especial desde los ataques 

del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono 

en Washington. El término, que ya contaba con connotaciones peyorativas, adquirió una 

añadida negatividad teñida de amarillismo. El boom periodístico y académico que ha 

estado desde entonces en auge ha tergiversado el significado de un término como 

                                                        
72 M. A. Cretacci, 2003:254-255.  
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“fundamentalismo” que debía haberse usado con un mayor rigor científico y académico. 

La actualidad de temas como Al-Qaeda, los talibán, el terrorismo y el radicalismo han 

sido explotados por escritores no especialmente expertos, debido a la facilidad con la 

que se podía publicar y vender los productos envueltos en dicha terminología.  

 No obstante, es necesario perder el temor al estudio académico del 

fundamentalismo, en nuestro caso el islámico, al considerar el sectarismo en sus 

manifestaciones contemporáneas como una forma de violencia y fundamentalismo 

religiosos. Para ello, se va a construir en este capítulo la base de un marco teórico que 

de forma académica, analice el fenómeno del sectarismo islámico en Pakistán como una 

forma de fundamentalismo. De la misma manera, se intentará construir un marco 

teórico lo suficientemente sólido como para desterrar buena parte de los mitos y 

malentendidos en torno al estudio de las sectas y del sectarismo. Es inexcusable 

pretender entender el fundamentalismo, el sectarismo o la violencia religiosa desligados 

del contexto en el que han sido gestados. Los movimientos fundamentalistas tienen que 

ser analizados en el contexto de la experiencia histórica de las sociedades en las que 

surgen, de las diferentes tradiciones religiosas, y del programa cultural y político de la 

modernidad. Los fundamentalistas contraatacan la extensión de la creencia de que los 

males de la humanidad se resolverán “gracias al poder de la razón, los descubrimientos 

triunfantes de la ciencia, las magníficas invenciones de la tecnología y la transformación 

secular-racional de las instituciones tradicionales”, ante la amenaza de la pérdida de la 

tradición religiosa, como forma de frenar la contaminación de la modernidad y sus 

daños colaterales como el crimen, la decadencia moral, la ruptura de la familia y la 

comunidad, etc.73 La diferencia entre un perfil creyente y otro fundamentalista, es el 

acercamiento particular del último hacia la religión, que consiste en elevar el papel del 

texto sagrado a una posición de autoridad suprema y subordinar cualquier otra posible 

fuente de conocimiento religioso.74 No obstante, no se ha encontrado un vínculo sólido 

entre la personalidad y la proclividad hacia el fundamentalismo, o que distinga la 

personalidad del fundamentalista de la de otros creyentes. Incluso hay estudios que 

demuestran que la adhesión a un grupo fundamentalista no produce cambios en la 

personalidad (Paloutzian, Richardson & Rambo, 1999).75 Christie & Jahoda (1954) y 

Stark (1971) no hallaron correlación entre autoritarismo y fundamentalismo, en la 

                                                        
73 Énfasis del texto original. G.A. Almond, E. Sivan & R. Scott Appleby, 2004:403.  
74 Hood Jr., Hill & Williamson, 3005:13.  
75 Citado en Hood, Hill & Williamson, 2005:3.  
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personalidad y en la sociedad, respectivamente. Los datos empíricos más consistentes 

en la psicología de la religión no se establecen en términos del funcionamiento de la 

personalidad, sino de identidad, del sentido/significado y el propósito de la vida. Hood, 

Hill & Williamson identificaron siete estereotipos erróneos del fundamentalismo: 1) el 

fundamentalismo es una religión; 2) el fundamentalismo es literal; 3) los 

fundamentalistas son militantes; 4) el fundamentalismo no es moderno; 5) el 

fundamentalismo es un fenómeno religioso de la América protestante; 6) los 

fundamentalistas son seres dogmáticos y autoritarios; y 7) el fundamentalismo requiere 

una explicación especial.  

 El sociólogo de la religión Hadden (1989) define fundamentalismo como “una 

proclamación de una autoridad reclamada de una tradición sagrada que debe ser 

restaurada como antídoto para una sociedad que se ha desviado de sus raíces culturales. 

Sociológicamente, el fundamentalismo implica a) una refutación de lo radical y lo 

seglar que se ha desarrollado con la modernización y b) un plan para des-diferenciar 

esta bifurcación institucional y devolver la religión al panorama central como un factor 

importante en el interés de las decisiones políticas públicas.”76  

 En la mayoría de los casos, el fundamentalismo surge contra la modernidad, con 

sus primeras manifestaciones en el protestantismo norteamericano de principios del 

siglo XX. Este término ha viajado a otras geografías con las oleadas de modernización y 

secularización. El debate suele girar en torno a la idoneidad de aplicar el término 

“fundamentalista” a otras tradiciones que no sean la cristiana protestante de 

Norteamérica. No todas las tradiciones religiosas tienen las mismas características, ni 

todas las sociedades son iguales, además, hay otros factores que contribuyen a que 

surjan grupos de características fundamentalistas en los que la religión es un factor más. 

Son varios los autores que ha definido las características del fundamentalismo. Almond, 

Sivan y Appleby (1994) señalan nueve características del fundamentalismo fuertemente 

relacionadas entre sí, cinco de ellas son de carácter ideológico y cuatro de carácter 

organizativo: 

1) Reactividad: reacción hacia lo seglar y la marginación del papel de la religión; 

para restaurar el papel de la religión en la sociedad, se hace énfasis en un 

conjunto de creencias religiosas y de normas de comportamiento asociadas; la 

amenaza puede venir por parte del estado secularizado o de otros grupos 

                                                        
76 Citado en S.A. Arjomand, 2004:193.  
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religiosos o étnicos. La reactividad es el factor más importante, el que lleva a la 

movilización, a reaccionar de forma militante y/o defensiva; 

2) Selectividad: no solo defiende la tradición, sino que selecciona y redefine 

aspectos particulares de esa tradición; se seleccionan elementos de la 

modernidad que sí se aceptan: aspectos de la ciencia, la tecnología, o de otros 

grupos (amigos y enemigos) que se consideran útiles para su causa; se 

seleccionan igualmente partes concretas de esa modernidad contra las que 

combatir; 

3) Maniqueísmo moral: cosmovisión dualista del tipo bien-mal, nosotros-vosotros, 

pureza-impureza, luz-oscuridad… El endogrupo fundamentalista está en lo 

correcto, el exogrupo se equivoca.  

4) Absolutismo o infalibilidad: la concesión de la absoluta autoridad del texto 

sagrado, el énfasis en la validez absoluta de la tradición, pero se oponen a la 

hermenéutica desarrollada por los filósofos o críticos y desarrollan su propia 

interpretación en parte destinada a cosificar y preservar el carácter absoluto del 

texto sagrado o de la tradición; 

5) Milenarismo o mesianismo: la creencia de que dios triunfará al final de los 

tiempos; se le promete el triunfo al creyente del endogrupo y la perdición al no 

creyente o creyente del exogrupo.77 

6) Voluntariedad: la pertenencia al grupo o movimiento fundamentalista tiende a 

tener una membresía voluntaria y divinamente elegida. Se suele distinguir entre 

los miembros plenos, los elegidos, y los simpatizantes del grupo; 

7) Delimitación de fronteras: sean físicas o imaginarias, la necesidad de la clara 

separación entre el endogrupo y el exogrupo, lo cual ayuda a mantener la 

cohesión del grupo y proveer de estatus a sus miembros;  

8) Organización autoritaria: la membresía al grupo es voluntaria y se presume la 

igualdad de sus miembros. La típica forma de organización fundamentalista es 

carismática, de relación líder-seguidor, aunque los autores señalan que existe 

una cierta tensión entre la voluntariedad de la pertenencia al grupo, la igualdad 

de sus miembros y la autoridad carismática. Dado que la oposición no es 

legítima, tiende a haber fragmentación;78 

                                                        
77 G.A. Almond, E. Sivan & R. Scott Appleby, 1995: 405-407.  
78 Op. Cit. Pág. 408. 
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9) Requerimientos del comportamiento: el tiempo, espacio y las actividades de los 

miembros pertenecen al grupo y están marcados por éste, que a cambio, provee 

de una dimensión afectiva y conformista.79 Se puede además añadir que las 

normas del grupo aportan seguridad y límites claros para el comportamiento.  

Estas nueve características son especialmente pertinentes para el análisis de los grupos 

sectarios. Almond, Sivan y Appleby (1995) reconocen que el fundamentalismo puede 

presentar una modalidad como la del enclave separatista, en el que los fundamentalistas 

son sectarios religiosos que construyen sus enclaves mirando al enemigo que les 

amenaza, enclave en el que los padres fundamentalistas educan a sus hijos contra los 

lujos del enemigo; o grupos fundamentalistas en los que se recluta a sus miembros en 

base a una crítica sofisticada del mundo exterior. 80  En este sentido, los autores 

identificaron cuatro patrones de interacción fundamentalista con su entorno: 

conquistador, transformador, creador y renunciante. El mismo grupo puede tomar varios 

patrones a lo largo de su evolución e historia en función de las cuatro formas para 

acabar con el enemigo. “La estrategia primaria del conquistador del mundo es asumir el 

control de las estructuras de la sociedad que han dado lugar al enemigo.” 81  Los 

fundamentalismos radicales y revolucionarios adoptan esta ideología (dualista, selectiva 

y reactiva), mientras que están organizados en células o grupos militantes con un 

liderazgo autoritario. La estrategia de la transformación del mundo tiene como objetivo 

reinterpretar e influir sobre las estructuras, instituciones, leyes y prácticas sociales. 

Pretender reformar la sociedad pero adoptar otra estrategia a largo plazo, ya sea a través 

del activismo político y social, la guerra cultural o la actividad misionera. 82  La 

estrategia del creador del mundo consiste en la instauración de unas estructuras e 

instituciones sociales alternativas.83 Finalmente, la estrategia de la renuncia del mundo 

presenta una relación compleja con el exterior de rechazo y dependencia. No pretende 

cambiar el mundo, sino que está dirigida al interior del grupo, puede ser tan rígida 

ideológicamente como lo son las anteriores, pero las energías se concentran en la pureza 

y la preservación del grupo, concentrándose en la educación, la vida doméstica o los 

rituales religiosos.84  

                                                        
79 Ibíd.  
80 G.A. Almond, E. Sivan & R. Scott Appleby, 1995(b):426.  
81 Op. Cit. Pág. 428.  
82 Ibíd.  
83 Op. Cit. Pág. 429.  
84 Ibíd.  
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 Eisenstadt (1999) ha estudiado el fenómeno fundamentalista y sectario 

considerando la idea de las “civilizaciones axiales” de Jaspers. Este concepto está 

íntimamente ligado a la génesis de las reformas islámicas del siglo XIX en Pakistán, 

con el que comparte la misma vocación. La idea de la “era axial”, como lo renombra 

Eisenstadt, es la consideración de lo mundano como algo incompleto, inferior, maligno 

o corrupto, y en necesidad de reconstrucción según la tradición transcendental (en el 

mundo existe lo mundano y trascendental), según los preceptos de un orden superior o 

metafísico; reconstrucción desde lo humano a lo socio-político y económico.85 Para 

Eisenstadt, los movimientos fundamentalistas modernos constituyen una forma 

diferente de movimiento político, con una agenda política moderna para los que la 

importancia de la elección moral consciente en su enfrentamiento continuo con el 

mundo exterior es primordial. Estos movimientos modernos son herederos de otros 

proto-fundamentalistas anteriores, y de sus características, que enfatizaban en la 

construcción de fronteras simbólicas e institucionales; hacían hincapié en la diferencia 

entre pureza y polución, o la pureza interna de la comunidad fundamentalista contra la 

polución del mundo exterior; manifestaban fuertes tendencias ideológicas totalitarias, 

intentando construir un universo cerrado que les delimitara y organizara ámbitos de la 

vida, con poca tolerancia a la ambigüedad y la tendencia muy relacionada a ritualizar 

patrones de comportamiento; hacían énfasis en lo corrupto de este mundo; y en materia 

de corrupción, sobre todo responsabilizaban de esa depravación a los gobernantes y el 

sistema religioso establecido (estatal u oficial); negaban el papel de la razón como 

antagónica a la revelación y concomitantemente, rechazaban cualquier punto de vista 

diferente al suyo.86 De esta forma, los grupos proto-fundamentalistas constituyeron uno 

de los diferentes movimientos sectarios. Eisenstadt considera que el proto-

fundamentalismo se caracterizaba por el intento totalitario de ocupar todas las áreas de 

la vida, por su rigidez, en especial, en la definición del grupo y sus límites, lo prohibido 

y lo permitido; y su impacto, en concreto, en lo político.  

 Max Taylor y John Horgan (2001) definen fundamentalismo como “el 

mantenimiento de creencias tradicionales que involucran una aceptación literal de los 

credos como fundamentales, así como de la infalibilidad de las escrituras.” 87  Para 

Taylor y Horgan, la calidad crítica del fundamentalismo es que los creyente se toman la 

                                                        
85 S.N. Eisenstadt, 1999:4.  
86 Op. Cit. Pág. 26.  
87 M. Taylor & J. Horgan, 2001:37.  
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religión “seriamente” en el sentido de que hay un sentido de verdad y error en su 

sistema de valores, y en la obligación del creyente de seguir las prescripciones 

religiosas como representación de la verdad. Esta creencia implica que ese sistema de 

valores ha de verse reflejado en el comportamiento. Los autores introducen el elemento 

del comportamiento y junto a Bruce (1990) definen los rasgos característicos de este 

comportamiento como exclusividad, proselitismo y confrontación. Dado que el 

fundamentalismo está asociado a una referencia a creencias y valores del pasado, se 

cree que en Occidente se tiende a considerarlo conservador en lo político, reaccionario, 

negativo, en el sentido de que reacciona contra la modernidad y (se asume que) busca 

regresar a alguna sociedad previa menos liberal. 88  Otros autores que consideran el 

fundamentalismo como una reacción a la modernidad son Marty & Appleby (1992), 

Armstrong (2000), Hood et. al (2005) o Altemeyer & Hunsberger (2005).  

 Uno de los rasgos que más definen el fundamentalismo es la absoluta autoridad 

que se da al texto sagrado o a la autoridad religiosa. Hood et al. (2005) definen el 

fundamentalismo como un sistema de significado que “se apoya en exclusividad en un 

texto sagrado.” Ruthven (2004) cree que el fundamentalismo está caracterizado por la 

consideración de infalibilidad de la religión y la creencia de que los textos sagrados son 

inerrables, al ser la misma palabra de dios. Es relevante, enlazando con el debate previo 

realizado en torno a la religión, enmarcar la importancia del fundamentalismo como 

proveedor de una filosofía unificadora de la vida, en la cual aparecen firmemente 

fijados en la mente los conceptos de sentido, significado y propósito de vida.  

Hood Jr., Hill y Williamson (2005) en su psicología del fundamentalismo, lo 

consideran un sistema de significado en el que entra el contexto sociocultural e histórico 

del mismo:89 “este sistema de significado/sentido engloba toda la vida y es fuertemente 

sentido… provee un marco para la motivación y… ayuda a encontrar las necesidades 

personales de propósito (de vida), valores, eficacia y autoestima. El significado/sentido 

de la vida se encuentra para los fundamentalistas en las páginas de los textos 

sagrados”90 y a continuación, estos autores desarrollan una teoría para el estudio del 

fundamentalismo basada en la intratextualidad del texto. Creen que el fundamentalista 

se caracteriza por su “oposición militante a la modernidad”, postura que no se 

manifiesta necesariamente de forma violenta. El principio de intratextualidad hace del 

                                                        
88 S. Bruce mencionado en Taylor & Horgan, 2001:38.  
89 Paloutzian et al. 1999 citados en Hood, Hill & Williamson, 2005:4.  
90 Hood Jr., Hill y Williamson, 2005:5.  
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uso del texto el punto de partida para los pensamientos y la acción. El principio se 

refiere no al contenido, sino al proceso: el texto mismo determina cómo debe ser 

leído.91 El proceso y estructura de las creencias, más que el contenido de las mismas, 

son cruciales para entender el fundamentalismo.  Entender a los fundamentalistas desde 

la perspectiva intratextual requiere considerar cómo se aproximan a su texto sagrado e 

interpretan verdades absolutas a partir del mismo, verdades con las que construyen un 

punto de vista del mundo lleno de significado y propósito de vida. 92  Esta visión 

consigue sacar a la luz aquellos grupos fundamentalistas que habitualmente no serían 

considerados como tales, ya que son violentos o combativos. Hood, Hill y Williamson 

consideran que son precisamente los grupos fundamentalistas no militantes los que más 

se posicionan contra la modernidad, los que más protestan y buscan mantener unas 

verdades absolutas que les provea de singularidad e identidad.  

 Herriot (2007) sostiene que el fundamentalismo hace referencia a un patrón 

discernible de militancia religiosa, por la que los autodenominados “creyentes 

verdaderos” pretenden frenar la erosión de la identidad religiosa, fortalecer las fronteras 

de la comunidad y crear vías alternativas para las instituciones y comportamientos 

laicos. Otras características que lo definen y diferencian de otros movimientos sociales 

son: 1) reactividad; 2) dualismo; 3) autoridad; 4) selectividad; y 5) milenarismo.93 La 

primera característica hace referencia a la reacción del fundamentalismo hacia el mundo 

secular. El dualismo consiste en la tendencia a juzgar el mundo en términos duales: 

bueno-malo, nosotros-ellos. La autoridad hace referencia a la voluntad de creer y 

obedecer los textos sagrados del movimiento, la religión en cuestión o de los líderes. La 

selectividad consiste en la selección de aquellos pasajes de la ideología, del texto 

sagrado o de la tradición, de determinadas creencias por encima de otras. De hecho, la 

selectividad refuta la idea del fundamentalista como una persona que hace una lectura 

literal del texto sagrado. Diferentes ideólogos fundamentalistas han hecho diferentes 

interpretaciones de los mismos textos sagrados, y en general, lo que hacen es 

seleccionar aquellos fragmentos del texto que afirman su ideología. El milenarismo gira 

en torno a la idea de que dios triunfará en el final y que establecerá su reino en la tierra. 

Hay una relación en la ideología milenaria entre el ideal de estado y la capacidad 

humana de conseguir ese estado ideal. En ese sentido, el milenarismo forma parte de las 

                                                        
91 Op. Cit. Pág.  23.  
92 Op. Cit. Pág.  115.  
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religiones en el sentido de que permiten al creyente mirar hacia delante a la espera de 

una vida mejor o un mundo más justo tras la muerte. En ocasiones, como se ha visto a 

lo largo de la historia, con la llegada de los milenios, la cronología ha supuesto un factor 

importante en el desarrollo de la violencia.94 Turner (2007) define fundamentalismo 

como una reacción contra el declive del alcance de las estructuras de la autoridad de la 

religión que cree que representa la secularización.  

 Para Antoun (2010) el fundamentalismo es una orientación en el mundo, una 

reacción tanto ideológica como afectiva, a los cambios en las relaciones sociales 

básicas, que han ocurrido a escala global como resultado de cambios en la organización 

social, tecnológica y económica introducidos por la modernidad. Cree que el 

fundamentalismo es un movimiento de aquellos que consideran que han perdido algo en 

la lucha por el poder y el reconocimiento.95  

 El típico grupo fundamentalista requiere un alto nivel de conformidad de los 

miembros con su sistema de creencias, valores y normas. Este grupo tiende a tratar a los 

miembros de la corriente dominante como apóstatas, mientras que se considera a sí 

mismo como el único poseedor de la verdad y como tal, superior al resto. 96  El 

endogrupo crea su propio prototipo de miembro y premiará aquel que se ajuste más y 

mejor a dicho prototipo, mientras que a la vez, crea un estereotipo del exogrupo, y el 

endogrupo tenderá a marcar las diferencias con ese exogrupo. Cuanto más heterogéneo 

sea el exogrupo, más tenderá el endogrupo a mostrar rasgos distintivos para 

diferenciarse cuanto más, mejor. Asimismo, la percepción de que el endogrupo está en 

minoría aumenta la identificación de sus miembros con el grupo, y en el caso de verse 

amenazada, aumentará su identidad social en forma de solidaridad y asociación mutua. 

Este puede por ejemplo, ser el caso de los aḥmadíes, fuertemente organizados, quienes 

al verse en minoría y amenazados, mantienen una sólida identidad y solidaridad de 

grupo, que les lleva a recaudar fondos para mejorar la situación económica de sus 

miembros, para así evitar situaciones extremas de debilidad y peligro.  

 En el caso de los grupos religiosos sectarios, la creencia se centra no solo en la 

amenaza externa, en la de un modelo social, político o económico exterior, sino en los 

peligros dentro del islam. En estas circunstancias, este riesgo lo representan los 

                                                        
94 Taylor & Horgan, 2001:65.  
95 R. Antoun, 2010:526.  
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miembros de aquellos grupos contrarios al que uno pertenece (el deobandí 

responsabilizará al barelví, el barelví al aḥmadí, el chií al salafí…), lo cual lleva en 

ocasiones a considerar la necesidad de defender la escuela o versión representada por 

cada uno. En ese sentido, el enfrentamiento de diferentes grupos religiosos que se auto-

identifican con alguna de las corrientes islámicas, conducirá al sectarismo, y seguirá las 

mismas dinámicas de otros enfrentamientos grupales, tanto si incurren en 

comportamientos violentos, como si no.  

 

 1.2.1. Fundamentalismo en el contexto islámico 

 

 Las diferencias entre el fundamentalismo islámico y otros fundamentalismos no 

son significativas, aunque sí hay elementos propios del islam radicado en el contexto de 

las particularidades locales. Bryan Turner cree que cualquier religión cuyo sistema de 

autoridad surja de una revelación divina no tiende a aprobar la idea de la verdad como 

resultado del consenso de la comunidad.97 Hood, Hill y Williamson (2005) consideran 

que el islam fundamentalista también es intratextual en el sentido de que es el texto el 

que define cómo deben ser leídas las palabras. En este sentido, en palabras de Sardar 

(1993), “lo crucial es que ambos fundamentalismos son interpretativos, aunque su 

acercamiento sea literal en el significado auto-evidente de los textos sagrados.”98 Estos 

autores enumeran cuatro creencias básicas del fundamentalismo islámico: 1) rechazo 

del laicismo, 2) oposición a la democracia; 3) la voluntad de convertir al islam al mundo 

entero; y 4) la prohibición de la apostasía. Lo que suele ocurrir entre los autores que 

tratan el tema de los fundamentalismos, es una corrección en el análisis del 

fundamentalismo en otras tradiciones y una tendencia al esencialismo en el caso del 

islam.  

 Pueden existir dos tendencias dentro del análisis del resurgir islámico actual. 

Una alega que el militantismo islámico es cíclico y forma parte de su historia, mientras 

que otros creen que es un producto de la modernidad. El catedrático de historia islámica 

John O. Voll es exponente de esta primera tendencia. Voll cree que los cambios 

culturales y religiosos a lo largo de la historia islámica se pueden interpretar en términos 

                                                        
97 B.S. Turner, 2006:441.  
98 Citado en Hool Jr., Hill & Williamson, 2005:169.  
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de ciclos de adaptación, conservación y renovación. Pero Voll también analiza los 

acontecimientos que llevaron al resurgir islámico de principios de la década de los 80 

del siglo XX. Considera imposible analizar lo que llama la “fe resurgente” sin el 

contexto en el que resurge, y éste es el de la modernización y la consideración de que la 

modernidad implicaba secularidad.99 En el mundo islámico, las primeras oleadas de 

modernización dieron como resultado regímenes liberales constitucionales que se 

convirtieron en vehículos para la corrupción y la opresión. Ésto llevó a la adopción de 

un giro hacia ideologías más radicales como resultado del fallo del liberalismo 

occidental.100  El análisis de Voll es pertinente en este punto cuando considera dos 

formas de fundamentalismo islámico. Uno es aquel que presenta un tono marcadamente 

tradicional y con continuidad en líneas pasadas de movimientos militantes 

fundamentalistas, como es el caso saudí. Otro ha adquirido una forma más radical, 

reclama su adhesión al Corán y la Sunna, rechaza las instituciones existentes y la 

tradición medieval. Este radicalismo hace énfasis en la participación de las masas, en el 

control participativo, en una identidad de pequeñas unidades y en la eliminación de 

distinciones sociopolíticas antiguas.101 Voll cree que la “lucha” se libra entre sistemas 

de creencias, y no entre creyentes y no creyentes.  

S. Bruce considera que el fundamentalismo supone una reacción al mundo 

moderno y un retorno a una sociedad primigenia y menos liberal. Presume la existencia 

de un conservadurismo político opuesto al liberalismo, algo que no se puede aplicar al 

contexto islámico, aunque reconoce que tampoco se puede aplicar al cristiano.102 Bruce, 

Taylor y Horgan suponen que aunque la inspiración se halla en un momento pasado, en 

concreto, los orígenes del islam, la voluntad de islamizar la sociedad no es 

necesariamente un movimiento atrás alejado de lo que se puedan considerar valores 

liberales “a la occidental” o un retorno a una sociedad estática anclada en el siglo VII. 

Tanto para Eisenstadt, como Al Azmeh103 y Laraoui, las tendencias fundamentalistas 

están conectadas con orientaciones escatológicas fuertemente utópicas, siendo el 

califato de Medina una de ellas. No obstante, consideran que se trata de una renovación 

cíclica más que de un retroceso en el tiempo, consecuencia de la situación social, 

política y económica de gran número de países de mayoría musulmana. Para Nagel 

                                                        
99 J. Voll, 1994:289.  
100 Op. Cit. Pág. 290.  
101 Op. Cit. Pág. 295.  
102 S. Bruce en M. Taylor & J. Horgan, 2001:38.  
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(1981), el fundamentalismo es una reacción a la intrusión de la filosofía (en forma de 

teología racional) y un pensamiento que rechaza el orden establecido como corrupción 

de la comunidad islámica prístina descrita en las fuentes escritas.104  

 En el islam, las orientaciones proto-fundamentalistas se desarrollaron sobre todo 

en los diferentes movimientos de reforma y renovación. Movimientos centrados en un 

mahdī y/o promulgados por una orden sufí o grupos tribales… Según Sivan: “el 

radicalismo islámico suní surgió de las actitudes anti-acomodaticias hacia el poder 

político que siempre existió en esta tradición como una tendencia de tipo vigilante, 

legítima, aunque secundaria…”105 Taylor y Horgan (2001) resaltan una característica 

del fundamentalismo en el islam como el emplazamiento del comportamiento por 

encima de la actitud o las creencias. Para estos autores, la ideología es una fuerza que 

influye en el comportamiento de múltiples formas, al proveer dirección y coherencia a 

la conducta en términos de prescripciones ideológicas particulares y a otro nivel, ciertas 

ideologías son fuertes controladoras del comportamiento.106 Presumen que en el islam, 

hay una conexión estrecha entre la intención y el comportamiento. De hecho, llegan a 

afirmar que esta relación es tan íntima que “se puede deducir directamente de las 

palabras y hechos de una persona la intención latente.” Los autores en realidad, se basan 

en un estudio de Rosen (1989), aunque admiten que esta afirmación no está basada en 

estudios empíricos. Según Rosen, diferentes clases de normas pueden tener diferentes 

efectos en el comportamiento. El contenido de estas normas se refiere al contenido 

ideológico más inmediato y a las prescripciones. Habrá actividades particulares que 

estarán relacionadas con ciertas prescripciones (ayunos, abstención de comer cierto tipo 

de alimentos…) que adquieren su “significado” al ser normas del más allá.107  

 El caso más conocido del fundamentalismo de Pakistán es la Ŷāma‘at-e Islāmī, 

fundada en torno a un líder indiscutible como era Mawdudi, con una ideología dualista, 

una fuerte demarcación de las fronteras del grupo y con una selección de aquellos 

elementos dentro de la tradición islámica que se podían conciliar con la práctica 

política.108 Arjomand (1995) da su definición del fundamentalismo islámico como “el 

esfuerzo de purificar el islam, prístino de adiciones posteriores e influencias ajenas a 

                                                        
104 Citado en Arjomand, 1995:179.  
105 S.N. Eisenstadt, 1999:33.  
106 M. Taylor & J. Horgan, 2001:49.  
107 Op. Cit. Pág.  61.  
108 G.A. Almond, E. Sivan & R. Scott Appleby, 1995:417.  
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través de un retorno a las fundaciones del texto sagrado.” 109  Para Arjomand el 

ḥanbalismo es el arquetipo medieval del fundamentalismo, del que son herederos el 

fundamentalismo wahabí, al que define como un monoteísmo riguroso y puritano y el 

salafismo, al que también define como fundamentalismo literal. Según él, el ḥanbalismo 

encaja en la definición de Hadden de fundamentalismo: “proclamación de una autoridad 

de una tradición sagrada que ha de ser restaurada como antídoto para una sociedad que 

se ha desviado de su origen cultural. En lo social, el fundamentalismo implica a) una 

refutación de lo radical y lo secular que está inmerso en la modernización y b) un plan 

para volver a marcar la diferencia entre esta bifurcación institucional y así, devolver la 

religión al centro como un factor de interés en la toma de decisión pública.”110 Para 

Arjomand, las contrapartes negativas del ḥanbalismo, al que define como 

tradicionalista, eran la teología racionalista y la jurisprudencia pragmática, raíz del 

rechazo del ḥanbalismo y sus herederos hacia el chiismo y el sufismo (y su poder de 

mediación). Asimismo, enumera una serie de pensadores fundamentalistas, como 

Sayyid Qutb, que considera que buscaban la ruptura con el estado secular y la 

consecución del gobierno de dios y la Šar‘īa, reclamación común de los 

fundamentalismos políticos islámicos. Qutb según él, transformó las ideas de Mawdudi 

en una ideología revolucionaria sectaria neojariŷí. Para el autor, este neojariŷismo 

implica rechazar todas las leyes hechas por el ser humano y a sus gobiernos, a los que 

considera paganos, mientras que los verdaderos creyentes tienen la obligación de 

organizarse en grupos separados de la sociedad de la ignorancia y repetir el patrón de la 

sociedad medinense…  

 En la teoría de Arjomand se puede encontrar una explicación a la motivación 

para la acción contra el musulmán “pasivo” o “inactivo”, lo que el fundamentalista 

considera musulmán nominal o apóstata. No hay nada peor para el fundamentalista que 

el correligionario que no comulga con sus doctrinas revolucionarias y que no acepta la 

legitimidad de la violencia que propugna lo que el autor ha denominado como 

neojariŷismo, movimiento que considera un ascetismo revolucionario radical y 

sectario.111  Tanto para Sivan como para Arjomand, la evolución del ḥanbalismo al 

wahabismo y al salafismo ha germinado finalmente en los movimientos políticos 

fundamentalistas islámicos, a los que considera sobre todo una manifestación cultural (a 
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pesar de que contienen un elemento político), y movimientos defensivos o de resistencia 

contra la modernidad.112 Creen que la cultura está fuertemente politizada en el mundo 

musulmán. Estos autores consideran que la condición política de estos movimientos está 

lejos de aquellos movimientos fundamentalistas premodernos de raíz escritural, 

manteniendo un grado de tensión con los movimientos herederos de la ‘escrituralidad’, 

con quienes comparten el rechazo por la dominación cultural occidental.113  

 Marranci (2010) denuncia una lectura literal del fundamentalismo islámico y el 

discurso esencialista que lo acompaña. Estas lecturas consideran al islam como un 

totalitarismo o la religión más fundamentalista de todas (S. Bruce, 2000), como una 

religión resistente o incompatible con la secularización, con elementos históricos que 

llevan inevitablemente al fundamentalismo. Esto es incompatible con la democracia o 

compatible con ella solo si es bajo una dictadura, porque según Gellner (1981), “los 

musulmanes irremediablemente tenderán a la Šar‘īa.” Otros, como Elorza explican el 

fundamentalismo islámico con los mismos parámetros del fundamentalismo, analizando 

el carácter violento del islam con argumentos fundamentalistas para así apoyar la tesis 

de la inherencia de la violencia en el islam. En todo caso, la propuesta de Marranci de 

estudiar musulmanes que practican el islam en diferentes contextos parece ser la 

aproximación más directa y efectiva para realizar un correcto acercamiento al estudio de 

esta religión, con los mismos parámetros con los que se han estudiado otras religiones. 

Su teoría sugiere que la identidad y las emociones juegan un papel fundamental en el 

denominado como fundamentalismo islámico, que no considera una “cosa” en sí, sino 

“un conjunto de procesos particulares ligados a dos aspectos esenciales humanos, la 

identidad y la identificación afectadas por la comunicación emocional, a las que 

denomina “islam emocional”.114 Esta postura es la más cercana a esta tesis doctoral.  

 

1.3. Sectas y sectarismo  

 

 El término “secta” plantea una dificultad terminológica. Uno de los problemas a 

la hora de definir los límites entre “heterodoxia” y entre lo que se pueda llamar “secta” 

o “sectarismo”, es que el término “heterodoxia” solo se puede aplicar en aquellos casos 
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en los que hay una ortodoxia, entendida como ciertos tipos de estructuras organizativas 

y doctrinales establecidos. Para eso es necesario que exista algún tipo de organización 

religiosa altamente estructurada, que intente monopolizar al menos el terreno religioso 

(a modo de iglesia), la organización de la doctrina y de los límites claros y definidos de 

la fe. Otro de los elementos a considerar es hasta qué punto se ha monopolizado el 

acceso a lo sagrado y la interpretación de la religión por un grupo o institución. Si no 

hay dicho monopolio, la variedad de interpretaciones posibles aumenta y la posibilidad 

de que cualquier grupo se presente a sí mismo, no solo en oposición a las autoridades 

religiosas existentes y su interpretación de la religión, sino como personificación de la 

visión verdadera de la religión, facilita el desarrollo de múltiples grupos 

fundamentalistas y sectarios.115 En el caso de India, la ortodoxia no estaba definida, y 

como se ha visto, hasta la realización de los censos británicos en los que era necesario 

definirse hindú o musulmán, la afiliación religiosa mostraba unos márgenes muy 

amplios e indefinidos. Con excepción de una serie de familias ligadas al control de 

mezquitas o mausoleos sufíes, el resto de la población carecía de un liderazgo que 

exigiera una adhesión bajo unos preceptos definidos. Tras el siglo XIX y durante el 

siglo XX, la indefinición pasó a ser un problema, y se solicitó a los musulmanes que 

participaran activamente en la elección de sus identidades. Posteriormente, en un 

Pakistán dividido, el reto era conseguir una definición del ser musulmán certera, 

precisa, que negara aquellas reclamaciones de la designación islámica a grupos 

indecisos. Pero al igual que ocurre con otras religiones, es difícil definir qué es una 

creencia legítima y cómo esas creencias deben organizarse en categorías.  

 Existe confusión en relación a qué es una secta, sin mencionar que el término en 

sí no expresa una idea neutral, sino que está cargado de connotaciones negativas. 

Además el estudio de las sectas está centrado fundamentalmente en el cristianismo, por 

lo que su extrapolación a otras religiones puede resultar complicado. Este término ha 

sido utilizado por diferentes sectores de distintas religiones para designar al “otro” y 

para atacar otras confesiones religiosas. Existe además un significado mediático de la 

palabra “secta” específicamente entendido como secta destructiva, ignorando que 

existan sectas que tengan otro carácter. en primer lugar, es necesario distinguir y separar 

el concepto de secta de la llamada secta destructiva, con sus elementos totalitarios, 

fanáticos, coercitivos y destructores de la identidad. En la sociología de la religión, se 

                                                        
115 S.N. Eisenstadt, 1999:30.  



[Comportamientos religiosos y Sectarismo en el Islam en Pakistán] 

 

    Página 79 

 

distinguen varios tipos de organizaciones religiosas: iglesia, denominación, culto y 

secta, aunque también existen dificultades en su definición y delimitación. No solo hay 

diferentes significados de la palabra secta, sino que también hay diferentes usos de la 

misma. Para Barker116 el problema radica en que la definición está en estrecho contacto 

con el de la tipología, de forma que en el momento en que se hace una definición de una 

categoría, inevitablemente, se está abriendo para mostrar los grupos que contiene, y 

entonces, se descubre que dentro de ésta los hay muy diferentes entre sí, haciéndose 

necesaria nuevas subdivisiones.  

 Para comenzar este apartado, es necesario realizar a un breve análisis de las 

definiciones de secta, además de otras clasificaciones para definir las diferentes 

corrientes religiosas. Posteriormente, se hará una revisión de lo que es o puede ser una 

secta en el islam a través de un análisis bibliográfico. Finalmente, se contextualizará el 

fenómeno sectario en el caso de Pakistán.  

 

1.3.1. Definiciones de secta 

 

 Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), una secta es un 

“conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica”; “doctrina religiosa o 

ideológica que se diferencia e independiza de otra” y finalmente “conjunto de creyentes 

en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa”. La 

RAE da una definición genérica y amplia, que podría en principio incluir una gran 

variedad de grupos de todo tipo, no solo religiosos. La segunda acepción hace referencia 

a la secta como escisión de un todo, como división de una tendencia, ideología o 

religión original de la que deriva o se separa. Finalmente, se hace referencia a las 

connotaciones negativas del concepto.  

 El Parlamento Europeo, en una resolución de abril de 1984, define secta como 

“nuevas organizaciones que operan bajo la cobertura de la libertad religiosa, que atenta 

a los derechos civiles y a los derechos humanos del hombre, comprometiendo la 

situación social de las personas afectadas.” Aunque cada estado miembro tiene sus 

propias definiciones, los límites en lo relativo a las sectas se marcan de diferente 

                                                        
116 Citada por Julián García Hernando, 1997:74.  



[Capítulo 1. Marco Teórico] 

 

Página  80  

 

manera. La Comisión de Estudios del Congreso de los Diputados en España nombrada 

para hacer un seguimiento de las sectas, las describe como “grupo de limitado arraigo 

social organizado en torno a unas doctrinas, religiosas o no, y a los responsables de su 

fundación, proclamación o tutela.”117 

 Entre las diferencias entre iglesia y secta, Weber definió una Iglesia como una 

institución de salvación que privilegia la extensión de su influencia, mientras que una 

secta es un grupo contractual que pone el acento sobre la intensidad de vida de sus 

miembros.118 Troeltsch, alumno de Weber, distinguió las discrepancias de objetivos 

entre ambas, con la iglesia dispuesta a adaptarse a la sociedad y establecer lazos de 

compromiso con los estados, mientras que las sectas se distancian de la sociedad en la 

que se hayan, y no solo rechazan la adaptación y el diálogo con el entorno, dado que las 

sectas cuestionan el orden social. El problema de la visión weberiana es que establece 

unos tipos ideales para la construcción de una tipología de secta-iglesia. Stark y 

Bainbridge advierten que el empleo de tipos ideales, lleva al uso de atributos en lugar de 

correlaciones en las definiciones, haciendo difícil la clasificación.119  

 Johnson (1963) describió la diferencia entre iglesia120 y secta a partir de un 

único atributo: la iglesia es un grupo religioso que acepta el entorno social en el que 

existe, mientras que la secta es un grupo religioso que rechaza el entorno social en el 

que existe. Ese estado de tensión se midió en un continuo en el que en un polo estaría la 

secta y su rechazo de la sociedad hasta el punto extremo de ser perseguidos por la 

misma, mientras que en el polo opuesto estaría la iglesia y sus miembros, tan integrados 

en la sociedad que no son distinguibles del resto.121 Esta conceptualización permite 

diferenciar entre movimiento religioso e institución religiosa, en función del grado de 

tensión con la sociedad que presenten en el continuo. Las instituciones religiosas 

estarían más cerca del extremo de la iglesia. Las instituciones sociales son capaces de 

adaptarse a los cambios sociales, mientras que los movimientos sociales buscan el 

cambio, de forma que si nos acercamos al extremo en el que están las sectas, 

encontraremos a los movimientos religiosos. En este punto, Johnson define los 

                                                        
117 Julián García Hernando, 1997:76.  
118 P. Rodríguez, 2000:18.  
119 Stark & Bainbridge, 1979:122.  
120 Hay que tener en cuenta que la palabra “iglesia” en este contexto no se refiere a la Iglesia Católica ni 

ninguna en concreto, sino a un concepto de institución religiosa establecida y aceptada por el entorno 

social.  
121 Op. Cit. Pág. 123.  
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movimientos religiosos como “movimientos sociales que desean causar o prevenir el 

cambio en un sistema existente de creencias, valores, símbolos y prácticas concernientes 

con la provisión de compensadores generales supernaturales.” Por “compensadores” se 

refiere a soluciones a las cuestiones de significado último, según la tesis de Stark y 

Bainbridge de que “la religión es un sistema general de compensaciones basadas en 

asunciones supernaturales”.122 

 García Hernando (1997) describe los criterios para definir una secta enumerados 

por Keintath y retomados por Denaux, son cuatro materiales y cuatro formales:123 

1) Criterios formales o externos:  

a) Histórico: secta como parte desgajado del todo; 

b) Sociológico: secta como grupo reducido de adeptos frente al gran grupo-

Iglesia; 

c) Psicológico: secta como lugar de satisfacción de necesidades psíquicas; 

d) Jurídico: como ámbito en el que se dan diversos grados de conculcación 

de derechos y libertados fundamentales de la persona;  

2) Criterios materiales (contenido y praxis) 

a) Eclesial-ecuménico: como comunidad de elegidos, frente a la masa 

pecadora; 

b) Social: grupo separado del mundo en una conciencia dualista y 

maniquea; 

c) Misional: grupo proselitista, sobre en el cristianismo; 

d) Bíblico: con interpretaciones fundamentalistas y manipuladoras del texto 

sagrado.  

Stark y Bainbridge (1979; 1985), en su análisis del problema de la conceptualización de 

los movimientos religiosos desde la sociología de la religión, definen secta como 

“desviación subcultural” derivada de la tensión con el entorno, evidenciado por la 

diferencia, separación y antagonismo”.124 Stark y Bainbridge consideran que la secta es 

una escisión, cisma o ruptura de una organización religiosa, de una tradición religiosa 

indígena, que suele proliferar en aquellos contextos sociales en los que la religión tiene 

una fuerte presencia. Así, las sectas son grupos que se presentan como algo antiguo, 

                                                        
122 Op. Cit. Pág. 121.  
123 J. García Hernando, 1997:79.  
124 Stark & Bainbridge, 1979:124; L.R. Iannaccone, 1997:104. 
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como una nueva fe que viene a restablecer la fe antigua, de la que el grupo mayor del 

que se han escindido se ha desviado (a menudo, al acercarse más al extremo “iglesia”). 

Completando la conceptualización de Johnson y en contraste con la clasificación de 

Niebuhr, afirman que el problema puede surgir cuando esa manifestación no surge de 

una ruptura, sino que es una innovación.125 Es entonces cuando estos autores introducen 

el término “culto”,126 que puede surgir como consecuencia de innovaciones culturales o 

importaciones culturales. Para ellos, el culto aparece en contextos donde la religión 

indígena es débil, consideran que los cultos son innovaciones (en relación a otros 

cuerpos religiosos) que surgen en una sociedad, y a diferencia de la secta, el culto no es 

exclusivo, acepta la legitimación pluralista.127  

 Pitchford, Bader y Stark (2001) definen una iglesia como una organización 

religiosa convencional, es decir, apoya las normas de la sociedad que le rodea; un 

movimiento sectario sería un grupo religioso que se aparta de la norma y mantiene 

creencias y prácticas tradicionales, mientras que un culto es una organización religiosa 

que se aparta de la norma y mantiene prácticas y creencias novedosas.128 Las sectas 

entonces son movimientos desligados de las iglesias por una disputa en torno a las 

creencias o las prácticas, mientras que los cultos son denominados Nuevos 

Movimientos Religiosos (NMR), y aparecen de dos formas, por innovación y por 

importación.  

 Al igual que Eisenstandt, Iannaccone relaciona el sectarismo con el 

fundamentalismo. Iannaccone cree que en el paso del fundamentalismo al sectarismo 

hay una mayor tensión con el entorno. Para él, las sectas demandan unos altos niveles 

de compromiso a sus miembros, altos niveles de participación, requieren unos códigos 

estrictos y distintivos de conducta, hacen hincapié en creencias y prácticas 

particularistas (para distinguir al endogrupo del exogrupo y sentirse superiores), y 

consideran la sociedad seglar corrupta, peligrosa y amenazante.129  

 Uno de los mayores estudiosos del fenómeno sectario y de sus dimensiones 

sociales ha sido Wilson. La definición propuesta por Wilson para el término “secta” es 

un “grupo exclusivista, que se posiciona en protesta contra las tradiciones dominantes 

                                                        
125 Stark & Bainbridge, 1979:117.  
126 Op. Cit. Pág. 118.  
127 B.R. Wilson, 1990:204.  
128 Pitchford, Bader & Stark, 2001:381. 
129 L.R. Iannaccone, 1997:104.  
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de la sociedad y rechaza los patrones prevalentes de creencia y conducta”.130 Una secta 

es autoconsciente, una minoría religiosa deliberadamente separada que promueve una fe 

divergente del resto. 131  Wilson dice que la religión sectaria es una religión seria, 

requiere un modo completo de vida. Dentro del análisis de la evolución de los 

movimientos religiosos, se ha generalizado la creencia en que las sectas acaban 

convirtiéndose en religiones, ya que no hay un patrón establecido de desarrollo sectario. 

En este sentido, Wilson aúna cuatro determinantes de la evolución sectaria:132  

1) El posicionamiento, estructura y orientación: la secta manifiesta su monopolio 

de la verdad, es de carácter voluntario y su membresía es incompatible con la 

pertenencia a otros grupos religiosos, ya que la secta requiere unos 

comportamientos y estilos de vida obligatorios. 

2) Implicaciones de estilo de liderazgo, en concreto, el carismático. De hecho, este 

aspecto es bastante gráfico del sectarismo en Pakistán. Existen paralelismos en 

cuanto a este aspecto con otros casos, como el de la secta denominada 

Exclusive Brethren o Plymouth Brethren, liderada por John Nelson Darby 

(1800-1882). La secta fue fundada bajo lo que Darby consideraba auténticos 

principios bíblicos, a raíz de sus dudas sobre la validez de la fe anglicana. Los 

primeros miembros creyeron necesario separarse de la sociedad, dada la 

ilegitimidad de las iglesias y de las personas impuras en su fe y moral. El 

Brethren reaccionó contra su entorno, que lo consideraba una secta. 

Transcurridos 20 años de existencia, el primer cisma surgió cuando un grupo de 

Brethren mostró su desacuerdo con el principio de separación del “mal” de 

Darby y a su “mesa cerrada” o mesa de comunión, a la que solo podían sentarse 

quienes pasaban un test de admisión.133 El celo por la pureza y la doctrina 

llevaron a Darby a hacer purgas entre sus filas para expulsar a quienes no 

pasaban el test. Las subsiguientes divisiones pasaron a conocerse por el nombre 

de sus líderes, como el de los “Tayloritas”, por el líder James Taylor. Pasando 

por alto un momento las diferencias de contexto, en el caso de las separaciones 

doctrinales de los grupos sectarios deobandíes un caso gráfico son las 

divisiones de la JUI, conocidas por el nombre de sus líderes: facción Fazlur 

                                                        
130 B.R. Wilson, 1990:1.  
131 P. Rodríguez, 2000:47.  
132 B.R. Wilson, 1990:106.  
133 Op. Cit. Pág. 89.  
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Rehman, facción Sami ul-Haq y facción Asmatullah. La escisión más sectaria 

de este partido conocida por Sipah-e Ṣahāba Pakistan (SSP) surgió en 1984 

liderada por Mawlana Ḥaq Nawaz Jhangvi, Mawlana Ziaur Rehman Faruqi, 

Mawlana Eesar ul-Haq Qasmi y Mawlana Azam Tariq, a raíz de las diferencias 

doctrinales entre éstos y los líderes de las JUI, por su giro pragmático hacia la 

política y lo que consideraron el olvido de los principios religiosos que querían 

defender y aplicar en la sociedad, a la que consideraban corrupta y desviada del 

verdadero mensaje del islam. Pero Riaz Basra, Akrham Lahori y Malik Ishaq 

consideraron que la deriva política del SSP traicionaba los dictados de Nawaz 

Jhangvi, creando su propio grupo y nombrándolo por su líder, la Armada de 

Jhangvi (Lashkar-e Jhangvi, LeJ).134 Cada escisión era más sectaria, militante y 

radical.  

3) Carácter de la organización. Con el tiempo, los grupos crecen o se transforman, 

obligando a producirse cambios en la estructura del grupo de forma que los 

preceptos iniciales varían. Con el cambio en el grupo, las doctrinas también 

cambian, y en estas circunstancias, la ideología constriñe al movimiento más 

que cualquier otro factor. Al requerir nuevas formas de organización, el 

movimiento acaba aceptando estructuras similares a las de los grupos laicos. Es 

lo que precisamente les ocurrió al JUI y SSP, tras crecer y entrar en la política. 

Para estos partidos, su supervivencia estuvo por encima de la protección de las 

creencias y las reclamaciones sobre pureza islámica.  

4) Calidad de la distinción nominal. En realidad, no todas las sectas acaban siendo 

denominaciones, por ejemplo, los metodistas sí han llegado a serlo, mientras 

que los Testigos de Jehová no. El que una secta llegue a ser una denominación 

depende de sus principios fundacionales, las hay que se resisten a ello. Según 

Wilson, las orientaciones específicas que favorecen la denominalización son el 

énfasis en la conversión, en el sentido de experimentar un cambio radical de 

corazón; el revivalismo, el ‘nacer de nuevo’; y la llegada de un buen número de 

miembros no socializados en el movimiento. Con el tiempo, servir al 

movimiento reemplaza servir a la fe, y la necesidad de protección del mismo 

acaba desarrollando una preferencia por la rutina por encima de la iniciativa, 

                                                        
134 Los pormenores de estos grupos están analizados más adelante. 
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por criterios monetarios por encima del desempeño de la fe.135 “Más allá de 

esto, se pueden desarrollar características menos excusables: preocupación por 

el estatus; placer por el poder en sí; desconfianza; el deseo de manipular; y la 

desaprobación de los puristas que ponen el rigor moral y los valores espirituales 

antes de la conveniencia administrativa”.136 Estos aspectos de los que habla 

Wilson en el proceso de denominalización de las sectas es similar al proceso 

del grupo religioso que entra a formar parte del sistema político, como el caso 

del JUI y su líder, Fazlur Rehman. Llamado a traicionar sus propios principios 

o creencias para mantenerse en el poder, Rehman, que lidera su propia red de 

madrazas e instituciones académico-doctrinales en la ideología del JUI, 

conocido simpatizante de los talibán, no ha dejado por ello de establecer 

alianzas políticas de interés con el PPP liderado por Benazir Bhutto en 1990;137 

ni ha dejado de viajar a EEUU, a pesar de ser fervoroso seguidor del discurso 

antiamericano, para tratarse una dolencia cardiaca en la misma clínica de 

Houston a la que acudía George Bush; o a ponerse en manos de un eminente 

cardiólogo perteneciente a la aḥmadiyya, grupo cuya persecución ha liderado 

fehacientemente hasta consentir implícitamente la legitimidad de su 

persecución y aniquilación.  

 

1.3.2. Características de las sectas 

 

 Del mar de definiciones y explicaciones del fenómeno sectario, el continuo de 

Johnson y la clasificación de Stark y Bainbridge son los más pertinentes, en los que el 

grado de tensión del grupo religioso con la sociedad en la que surge o se asienta es un 

claro rasgo definidor. Los elementos fundamentales son dos, la relación de tensión con 

el entorno y la voluntariedad. Rodríguez (2000) señala ocho características según el 

estudio de Wilson de las dimensiones sociales del sectarismo:138  

                                                        
135 Op. Cit. Pág. 117.  
136 Ibíd.  
137 Es de sobra conocida la postura de los talibán ante el papel de la mujer en la sociedad, que las releva al 

mundo doméstico. El apoyo de Rehman a Bhutto llegó después de que su partido y otros partidos 

islamistas declararan en tiempos de Zia, que no estaba permitido bajo el islam que una mujer fuera 

Primera Ministra o Presidente de un estado islámico.   
138 P. Rodríguez, 2000:19; B. Wilson, 1982:91-92.  
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1) Voluntariedad: las personas eligen a qué grupo o secta pertenecen, es algo 

elegido no impuesto; 

2) Tensión: las sectas en general mantienen una postura de tensión con el entorno 

en el que se establecen, ya decidan vivir al margen de la sociedad o enfrentarse a 

ella; 

3) Exclusividad: las sectas requieren de sus miembros una adhesión exclusiva, no 

se puede pertenecer a otro grupo o mantener el mismo tipo de compromiso con 

nada o nadie más; 

4) Auto identificación: la identidad del miembro es principalmente sectaria, el 

miembro se identifica plenamente con los valores y estereotipos del endogrupo y 

con los del exogrupo; 

5) Organización: las sectas tienen una organización material que hace que ésta se 

pueda mantener a lo largo del tiempo; 

6) Disciplina: la pertenencia a la secta es una pertenencia seria, es disciplinada, 

comprometida.  

7) Principio de hermandad: que se establece entre los miembros a modo de familia. 

Estas siete características definen a un grupo cohesionado, voluntario, con una postura 

clara y definida en la sociedad y con unas pautas claras de comportamiento para sus 

miembros. No hay pues, en las definiciones de estas características, alusión al abuso, al 

“lavado de cerebro”, a la coacción, anulación, etc., que se suele presumir en general de 

las sectas en el uso más negativo de la palabra. Es decir, la definición de secta habla de 

un grupo cuyos miembros participan en él de forma voluntaria y exclusiva, 

manteniendo una fuerte autoidentificación con sus valores, acatando sus normas 

organizativas y su disciplina, bajo un principio de hermandad, y manteniendo un grado 

elevado de tensión con el entorno social, del que se rehúye o al que se rechaza.  

 Duch Álvarez (1997) apuesta por otras siete características que coinciden en 

buena parte con las del fundamentalismo: 1) conciencia de minoría; 2) negación de la 

modernidad; 3) sentido totalitario de la Escritura y/o de la Tradición; 4) creación del 

régimen de la verdad absoluta; 5) primacía del “principio del líder”; 6) creación de un 

enemigo (esquema de Schmitt); y 7) talante machista. Para Duch la sectarización se 

produce en circunstancias en las que existe una desafiliación generalizada en la 

sociedad, propia de las épocas gnósticas, en las que abunda el desencanto y la 
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incapacidad práctica para hacer uso de la razón.139 Duch achaca que la proliferación de 

grupos y tendencias sectarias pone de manifiesto la soledad, perplejidad, la 

inconsistencia social y el desarraigo que se vive, y añade: “en esta situación de quiebra 

de la memoria es normal que en un número importante de individuos haga acto de 

presencia una fuerte angustia que, con una cierta frecuencia, les impele a buscar 

soluciones infalibles, inobjetables y totales a los desafíos del propio momento histórico, 

aunque ello suponga la renuncia explícita a la libertad personal y a la capacidad para 

reconocer los criterios que deberían orientar nuestras existencias.”140  

 Existen criterios geográficos para la clasificación de las sectas (Vermander, 

1981), criterios de actitudes (Wallis, 1975), criterios de origen (Vernette, 1976). Wilson 

analiza otras tipologías de sectas:141 las conversionistas: que proponen un cambio en la 

conversión personal; las revolucionarias: que afirman que el mundo va a sufrir una 

transformación por una acción directa de dios; las introversionistas: que buscan la 

salvación a través de un repliegue del grupo y una ruptura con la sociedad; las 

manipuladoras: que buscan medios sobrenaturales u ocultos, o técnicas puramente 

humanas para lograr la salvación; taumatúrgicas: que esperan la salvación y eternidad a 

través de un hecho milagroso de la divinidad; reformistas: que proponen una reforma 

del mundo a través de la transformación de la conciencia; utópicas: que esperan la 

reforma del mundo como consecuencia de una revolución de la sociedad, a partir de 

principios religiosos.  

 Otra clasificación es la que realiza Moraleda en Las Sectas Hoy,142 teniendo en 

cuenta el origen doctrinal, geográfico o cultural de las sectas y nuevos movimientos 

religiosos, clasificándolas en siete apartados:  

1) Movimientos relacionados con el cristianismo, referidos principalmente a 

Hispanoamérica: 

a) Movimientos evangélicos fundamentalistas: pentecostales, nuevas 

iglesias evangélicas… 

b) Nuevos movimientos separados del catolicismo, de tipo fundamentalista: 

Iglesia Católica Renovada, Iglesia de Cristo Montfavet… 

                                                        
139 L. Duch Álvarez, 1997:25.  
140 Op. Cit. Pág. 30.  
141 Citado en J. García Hernando, 1997:93-94.  
142 J. Moraleda, 1992:15-17. 
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c) Movimientos de Jesús, que aparecen en California (EEUU), como los 

Jesus Freaks, Jesus People… 

d) Movimientos cristianos del siglo diecinueve: Adventistas, Iglesias de 

Cristo… 

e) iglesias milenaristas no cristianas: Testigos de Jehová, Mormones…  

2) Movimientos originados en el judaísmo: judaísmo reformado y otros grupos 

fundamentalistas judíos.  

3) Movimientos gestados en el Islam: Bahais, Misión Aḥmadiyya o los grupos 

fundamentalistas como los Hermanos Musulmanes. 

4) Movimientos orientales nacidos en varios países asiáticos: India: Hare Krishna; 

Corea: Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon; Japón: Tenrikyô, 

Ômoto…  

5) Movimientos inspirados en las religiones antiguas: druídicas, africanas, 

amerindias o del Medio Oriente, o grupos híbridos de diversa tipología 

(Rastafarianismo, Mita, La Palma Sola)… 

6) Movimientos esotéricos, religiosos o pararreligiosos de inspiración gnóstica y/o 

ocultista, que generalmente se presentan como asociaciones culturales: 

Antroposofía, Rosacruz, Nueva Acrópolis, Cienciología…  

7) Movimientos de enriquecimiento personal. Grupos que pertenecen al 

movimiento del potencial humano143 y todas aquellas corrientes terapéuticas, que 

ofrecen una vida sana y el crecimiento espiritual por la potenciación de la 

energía psíquica. 

Es interesante que se haya incluido un grupo como los Hermanos Musulmanes en esta 

clasificación de Moraleda. Este podría ser el inicio de un debate entre la comunidad 

académica de diferentes disciplinas. ¿Son los Hermanos Musulmanes tan solo un 

partido político, un grupo religioso o un partido político-religioso? La definición de 

fronteras, una vez más, dificulta el análisis. Lo más relevante de esta clasificación en lo 

que al islam concierne, es la inclusión de partidos políticos o político-religiosos, como 

son los partidos islamistas, dentro del esquema del sectarismo islámico.  

 

                                                        
143 Énfasis en el original. 
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 1.3.3. Sectas destructivas  

 

 Una secta destructiva tiene otras características que pueden coincidir con las de 

otro tipo de grupos totalitarios, como los grupos terroristas. Pepe Rodríguez las define 

en el ámbito psicológico, en el social y en el jurídico: “una secta destructiva será todo 

aquel grupo o dinámica grupal que, en su proceso de captación y/o adoctrinamiento, 

utilice técnicas de persuasión coercitiva que propicien la destrucción (desestructuración) 

de la personalidad previa del adepto o la dañen severamente. El que, por su dinámica 

vital, ocasiones la destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación 

efectiva del sectario con su entorno social habitual y consigo mismo. Y, por último, el 

que su dinámica de funcionamiento le lleve a destruir, a conculcar, derechos jurídicos 

inalienables en un Estado de Derecho.”144  

1) Ser un grupo cohesionado por una doctrina transmitida de forma demagógica, 

con un líder carismático a la cabeza;  

2) Tener una estructura teocrática, vertical y totalitaria, en el que la palabra del 

líder es dogma de fe; 

3) Exigir una adhesión total al grupo; 

4) Vivir en una comunidad cerrada y en total dependencia; 

5) Suprimir en mayor o menor medida las libertades individuales y la intimidad; 

6) Controlar y manipular la información que llega al grupo;  

7) Utilizar técnicas de manipulación, persuasión coercitiva; 

8) Propugnar un rechazo total a la sociedad y sus instituciones; 

9) Tener como actividades primordiales el proselitismo; 

10) Obtener, bajo coacción psicológica, la entrega a la secta de patrimonio, 

dinero… 

Navarro (1997) cree que la experiencia religiosa se presta a muchas ambigüedades, con 

riesgo de confundir la totalidad de la experiencia religiosa con el predominio de los 

sentimientos y las emociones religiosas.145 Navarro, en su aproximación psicodinámica 

                                                        
144 P. Rodríguez, 2000:29. Énfasis en el original.  
145 M. Navarro Puerto, 1997:145.  



[Capítulo 1. Marco Teórico] 

 

Página  90  

 

a las sectas destructivas, considera que existen muchos perfiles y rasgos en las 

conductas de los sectarios. Un primer rasgo que resalta es el fuerte sentido de 

pertenencia que muestran sus miembros, que a nivel psicológico, manifiesta dos 

mecanismos: el del refuerzo social, manifestado como reconocimiento y valoración 

afectiva, que el sujeto recibe de su propio grupo. Y, por ello, el fuerte sentido de 

pertenencia que se desarrolla; y el valor autoreforzante que tiene la experiencia religiosa 

intensa vivida dentro de una secta; estos refuerzos actúan como fuentes de prestigio, 

apoyo social y autoestima. El segundo rasgo que resalta es el de la pasividad acrítica 

que muestran los miembros en relación a los postulados de la secta, mostrando 

fundamentalmente dos rasgos: a) quienes por necesidad de seguridad se adhieren a la 

doctrina religiosa de forma totalmente acrítica, delegando las dudas y los problemas en 

las personas competentes; b) quienes adoptan momentáneamente la actitud de adhesión 

postergando la libertad de los planteamientos y el esfuerzo de buscar personalmente 

respuesta a los problemas.146 Un tercer rasgo que presentan es la impermeabilidad a los 

razonamientos que surjan de las personas ajenas a la secta. En palabras de Navarro: “las 

sectas y movimientos neo-religiosos autoritarios, destructivos, consideran su religión o 

grupo el único camino de salvación y denigran sistemáticamente todo otro proyecto de 

vida, 147  incluida la familia de origen. Atacan el autoconcepto precedente de sus 

miembros generándoles sentimientos de inferioridad, sentimientos de culpa respecto a 

sus vidas anteriores y temor a las consecuencias que tendría su negativa a seguir en el 

grupo.”148 

 Lifton (1989), realizó un estudio del lavado de cerebro en China llevado a cabo 

entre 15 intelectuales chinos y 25 occidentales civiles que habían sido encarcelados en 

Hong Kong entre 1954-1955.149 Lifton destacó ocho elementos en lo que denominó el 

“totalitarismo ideológico”, criterios que se han utilizado para definir una secta 

destructiva 150  o para definir el campo de estudio de los grupos de manipulación 

psicológica (GMP). 151  Estos criterios además, son especialmente relevantes en el 

                                                        
146 Op. Cit. Pág. 161.  
147 Énfasis añadido. 
148 Op. Cit. Pág. 175.  
149 Caso citado en Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles y Rodríguez-Carballeira, 2011:165. 
150 Citado en Jorge Erdely, 2002. Énfasis del texto original. 
151 M. Langone, 1994 
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estudio del adoctrinamiento que se lleva a cabo en las madrazas más militantes, como 

fue el caso de la Lāl Masŷid o Mezquita Roja de Islamabad:152 

1) Control de la atmósfera social y de la comunicación humana: implica coartar la 

comunicación entre los seres humanos a los que se desea controlar. Incluye 

obstaculizar la comunicación del individuo consigo mismo (por ejemplo, al evitar 

que éste cuente con tiempo libre para la reflexión personal).  

2) Manipulación mística o espontaneidad planificada:  construcción 

premeditada de entornos “espirituales” que parecen espontáneos pero son 

artificiales y están planeados para producir el efecto de “experiencia espiritual”, 

ignorando que fue una experiencia prefabricada.  

3) Redefinición del lenguaje: control de las ideas a través del control de las 

palabras. Se adoctrina con conceptos simplistas, por ejemplo, clichés o lemas 

que no requieren razonamiento. 

4) La doctrina es más importante que la persona: el dogma del grupo rebasa la 

conciencia individual y la integridad. Implica una negación de la realidad que 

vaya en contra de dicho dogma.  

5) La ciencia sagrada: el dogma es incuestionable, la verdad última, por lo que de 

alguna manera, puede llegar a ofrecer seguridad al miembro.  

6) El culto a la confesión: manipulación de la confesión pública para romper, 

restringir o prohibir la privacidad personal. Se intenta borrar la individualidad 

para controlar a las personas en masa. 

7) Demandas de pureza: el estándar de perfección es la pureza absoluta, objetivo 

elevado e inalcanzable. La culpa por no conseguir esa pureza crea sentimientos de 

culpabilidad y vergüenza en los adeptos, y da motivos para castigar y autocastigarse 

por no llegar a ese ideal imposible.   

8) La dispensación de la existencia: es el grupo el que decide quién tiene derecho a 

existir y quién no.  

En el caso de la Lāl Masŷid, los estudiantes de las dos madrazas (una adyacente a la 

mezquita, Ŷāmi‘a Hafsa para chicas; más alejada la de chicos, la Ŷāmi‘a Farīdia). A los 

alumnos apenas se les dejaba solos, en especial, los que dormían en el complejo. El 

                                                        
152 Citado en Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles y Rodríguez-Carballeira, 2011:165. Para saber más 

sobre la Mezquita Roja: A. Ballesteros, MJ Martin Lopez, J.M. Martinez, “The Red Mosque: A Case 

Study of How Religion Can Evolve into a Terrorist Cult” en Cultic Studies Review, Vol. 8 (3), enero 

2009, 266-280.  
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control de la socialización de los alumnos fue llevada a cabo por los líderes de la 

mezquita, que fomentaron las amistades entre los niños y jóvenes y desaprobaban las 

amistades fuera de la misma, incluso las más antiguas. En ocasiones, se impedía el 

contacto de los alumnos con sus familias en origen, o se convencía a los alumnos de que 

no eran dignos de su amistad o devoción, ya que no creían en el verdadero islam, que 

era el de la mezquita. Los alumnos, chicos y chicas, se expresaban con las mismas 

palabras, repetían los mismos dogmas una y otra vez. A las preguntas de varios 

reporteros de diferentes medios de comunicación, las respuestas eran las mismas, los 

periodistas eran incapaces de conseguir diferentes contestaciones por parte de los 

alumnos.153 Se profesaba absoluta devoción por los dos líderes, los hermanos Ghazi, 

Abdul Aziz y Abdul Rashid. El bombardeo de información era constante en los 

complejos educativos, las noticias negativas sobre el exterior, los mensajes de cómo les 

atacaban y cómo el islam estaba en peligro desde dentro y fuera, cómo la alianza con 

EEUU estaba perjudicando la sociedad musulmana de Pakistán y cómo esos vicios y 

decadencia se extendían como el cáncer, les llevó a convencer a los alumnos de la 

necesidad de organizar brigadas de la virtud (bajo conceptos como al-amr bi-l-ma‘aruf 

wa nahī ‘an al-munkār). Siempre en grupos, las niñas y chicas salieron a la calle, 

cubiertas completamente (de negro, algunas también cubrían sus manos con guantes)154 

y palo en mano, amenazando a la población de Islamabad sobre la necesidad de vestir 

correctamente (a las mujeres), y a las tiendas de música y vídeo para que cerrasen sus 

negocios por promover el vicio. Efectivamente, los/as alumnos/as, sobre todo ellas, se 

declararon como agentes de pureza en base a las doctrinas inculcadas. Algunos 

rechazaban la educación que les había dado sus familia, dado que “era la equivocada”. 

Éstos, solían rechazar el contacto con familiares. Este caso muestra la relevancia del 

estudio de los grupos terroristas como sectas como grupos dogmáticos y cerrados, la 

elevada identificación con el endogrupo y la demonización del exogrupo. El estudio 

llevado a cabo por Rodríguez-Carballeira, Martín-Peña, Almendros, Escartín, Porrúa y 

                                                        
153 Estos hechos se pueden comprobar a través de los numerosos reportajes que la prensa pakistaní realizó 

entre los alumnos de la mezquita. Los líderes no solían poner pegas a la entrada de periodistas y darles su 

visión del futuro de Pakistán. De hecho, en ocasiones les gustaba abrir sus muros a los de “fuera” para 

poder así compartir la convicción de sus creencias. Los datos incluidos en estas conclusiones proceden de 

los testimonios de varios periodistas con los que se ha conversado sobre el tema. Los testimonios 

proceden de periodistas, familiares de estudiantes de la mezquita y un ex estudiante de la misma.  
154 Sigue siendo poco común encontrar este tipo de indumentaria en Pakistán, e incluso extraño en una 

ciudad como Islamabad. Este tipo de indumentaria tampoco se corresponde con la tradicional de las 

niñas, cuyo origen en buena parte era pastún. Alguna de ellas de hecho, decía sentirse avergonzada por lo 

impropio (no islámico) de la vestimenta de sus madres y abuelas.  
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Bertacco (2009). Las comonalidades entre estos grupos son relevantes y es un campo 

amplio para la investigación. En palabras de estos autores y es un comentario aplicaba 

al caso de la Mezquita Roja:155 

hay un elemento consustancial que les une, y es el uso de distintas formas 

de violencia y abuso como camino estratégico para conseguir sus objetivos. 

Se convierten en ambos casos en entidades que atentan contra los derechos 

humanos de las personas, en especial contra su integridad física y/o 

psíquica. 

 En las sectas o GMP en general, como grupos cerrados y plegados sobre sí 

mismos, el papel del líder es fundamental. Estos grupos son producto de la dinámica 

social que impele a los más angustiados de la sociedad a depositar sus esperanzas en 

manos del primer visionario que les provea de esos elementos fundamentales para el 

bienestar que no logran encontrar en otros lugares: identidad, estima, rumbo, confianza. 

Si bien los análisis de la personalidad de los miembros de una secta o de un GMP son 

contradictorios, aduciendo algunos que hay personalidades pro-sectarias y otros, que 

todos somos susceptibles de caer en manos de la secta y que los rasgos de personalidad 

no son fundamentales, sí existen rasgos de personalidad del liderazgo de sectas 

destructivas bastante bien definidos a través de numerosos estudios de personalidad. 

Este liderazgo presenta en su mayoría una base psicológica delirante, de grandiosidad, 

frecuentemente asociada a un trastorno narcisista de la personalidad y/o un trastorno 

paranoide.156 Según Rodríguez, el pensamiento paranoide es rígido e incorregible: no 

tiene en cuenta razones contrarias, solo recoge datos o signos que le confirmen el 

principio, para convertirlo en convicción.157 Esa rigidez sin duda, fue convenientemente 

transmitida a los alumnos de la Lāl Masŷid. De hecho, al menos Abdul Aziz cumplía los 

requisitos de una mentalidad paranoide. Afirmaba que había tenido más de 300 sueños 

en los que se le aparecía el Profeta Mahoma en los que le urgía a imponer la Šarī‘a y 

purgar la sociedad de todos sus males.158 Le daba así un carácter sagrado a su propósito 

divino, superior a cualquier otro. Rodríguez recuerda que si bien, la génesis de una secta 

destructiva depende de la actividad de algún sujeto con una base psicopatológica 

delirante de tipo grandioso y/o con un trastorno de la personalidad narcisista y/o 

                                                        
155 Rodríguez-Carballeira, Martín-Peña, Almendros, Escartín, Porrúa y Bertacco, 2009:193.  
156 P. Rodríguez, 2000:166-167.  
157 Op. Cit. Pág. 168.  
158 A. Ballesteros, M.J. Martín & J.M. Martínez, 2009:273.  
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paranoide… no hay que olvidar que también son necesarias una serie de circunstancias 

sociales más o menos fortuitas que faciliten su interrelación con personas que cumplan 

suficientemente los criterios de perfil de riesgo:  

Las causas de su éxito son atribuibles, entre otras, a: 1) deterioro de los grandes 

grupos tradicionales de apoyo, guía y contención social (organizaciones 

religiosas, políticas y sociales); 2) acentuación del “derecho a elegir” y de la 

“libertad de oferta”, inherentes a una sociedad consumista y de libre mercado, en 

campos… orientados hacia necesidades tan emocionales y sensibles a la 

manipulación como son las espirituales, de salud, etc.; 3) incremento constante de 

las causas sociales productoras de estrés, ansiedad… y, en definitiva, de fracaso 

psicosocial; 4) aumento del sentimiento de desesperanza entre la población al 

tiempo que ha disminuido la capacidad crítica.  

 Con un líder y un grupo bajo su órbita de influencia, lo que actúa es la capacidad 

de captación de estos grupos y de mantenimiento de sus miembros dentro del grupo. En 

las sectas destructivas destaca el aislamiento del mundo exterior del miembro, del 

aumento de la dependencia del miembro del grupo, la desindividualización, el 

debilitamiento orgánico del miembro (sea con dietas extrañas, por estados agudos de 

estrés u otros tipos de agresiones (uso de determinadas drogas, falta de sueño…), la 

anulación de la capacidad de razonamiento y crítica, la culpabilidad constante del 

adepto, los lemas repetitivos y la manipulación o control de la sexualidad de los adeptos 

(reprimiendo o alentando la promiscuidad).159  

 Para finalizar este apartado, no se puede olvidar que se puede enmendar la 

negatividad en la identificación de un grupo aquí definido como “secta destructiva” 

utilizando otra terminología menos peyorativa, como el ya mencionado término “grupo 

de manipulación psicológica”, que incluye en su análisis a grupos que abusan 

psicológicamente de sus miembros o emplean prácticas manipulativas y abusivas, sean 

religiosos o no. En este sentido, el Congreso de Wingspread (Wisconsin, 1985) definió 

el término como “Grupo o movimiento de características totalitarias, presentado bajo la 

forma de asociación o grupo filosófico, cultural, científico, comercial, terapéutico, 

político, religioso o de cualquier otra temática, que exige una absoluta devoción o 

dedicación de sus miembros a alguna persona o idea, mediante el uso de técnicas de 

manipulación, persuasión y control, con objeto de conseguir los objetivos del líder y del 

                                                        
159 Op. Cit. Pág. 189-199.  
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grupo, provocando en sus adeptos la total dependencia del líder y/o del grupo en 

detrimento de ellos mismos y de su entorno familiar y social.”160 Existe toda una gama 

de abuso psicológico que se ejerce sobre los miembros de los GMP y que se ha definido 

también de diferentes maneras, unas más mediáticas o usadas que otras, como la 

persuasión, el lavado de cerebro, control mental, etc. Langone (1992) ha desarrollado un 

modelo teórico sobre el abuso psicológico denominado MAID, en referencia a las 

cuatro áreas de la persona que han de ser respetadas: Mente, Autonomía, Identidad y 

Dignidad. El abuso psicológico emanaría del control de la información con intención de 

manipular pensamiento y juicios; manipulación o forzamiento de las decisiones; 

fragmentación o alteración de la identidad personal del individuo; y debilitamiento 

sistemático e intencionado de los sentimientos de la persona.161 La evolución de los 

instrumentos para medir el abuso psicológico y las formas de coacción de determinados 

grupos es un campo de estudio que avanza en diferentes ámbitos, como el de la 

violencia de pareja o los grupos sectarios.  

 

 1.3.4. Sectarismo en el contexto islámico 

 

 Todos los elementos mencionados con anterioridad, aunque mayoritariamente 

aplicados a entornos del cristianismo, también se presentan en los casos de sectas no 

religiosas o de cualquier otra religión, porque si bien las sectas son un fenómeno 

eminentemente cristiano, no lo son en exclusiva. El hecho sectario en sí no es ajeno a la 

historia del islam, ya que ha existido desde el inicio de la religión, ya antes de la 

escisión jariyí, la fitna reflejaba divisiones que no han cesado de producirse. Las 

diferentes interpretaciones desde la muerte de Mahoma (632) no solo surgieron por la 

división de opiniones, sino por la búsqueda de poder.  

 La predicción del Profeta Mahoma de que el islam se dividiría en 73 sectas 

parece haber llevado a numerosos teólogos islámicos a buscar y rebuscar entre las 

divisiones existentes para llegar al número marcado por la profecía, interpretada al pie 

de la letra. Hay de hecho algunos estudios que cifran la cantidad en 72, otros, 71. 

Palgrave sugirió que la idea de las 72 sectas provenía del Nuevo Testamento, en 

                                                        
160 Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles y Rodríguez-Carballeira, 2011:162.  
161 Ibíd.  
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relación a los 72 discípulos (71 ancianos según Steinschneider), mientras que Goldziher 

sugiere que esta tradición está malinterpretada, ya que la palabra original a la que se 

refiere el dicho es šu’āb, ramas, un término que se aplica a las ramificaciones de una 

idea, lo que viene a ser firqa, división, y después, secta. 162  Según Goldziher, la 

malinterpretación proviene de una cita de Bujari (810-870), “la fe tiene 60 y pico 

ramificaciones, y la modestia es una rama de la fe”.163 Con posterioridad, el uso de 

“rama” o ramificación pasó a ser división de la rama, y finalmente, firqa sustituyó a 

šu’āb.  

 Entre los siglos XI y XII, se escribieron tres obras de análisis del fenómeno 

sectario en el islam escritos por al-Baghdadi, Ibn Hazm y al-Shahrastani. El libro de 

cismas y sectas musulmanas (al-farq bayna al-firāq) escrito por al-Baghdadi en el siglo 

XI mantenía la idea de que todas las sectas estarían condenadas excepto una, la suní. De 

hecho, a lo largo de su libro menciona las características de las sectas “perdidas” y 

agradece que “nosotros no somos como ellos”.164 Ibn Hazm (m. 994) escribió en su 

kitāb al-nilāl wa’l-nihāl, que todas las sectas surgidas están lideradas por falsos 

profetas, políticos y místicos. Mientras que los dos primeros, como suníes ortodoxos 

aceptan la numeración del ḥadīt, se empeñan en aportar 73 nombres de ramificaciones 

del islam para finalizar con la afirmación de que solo la sunna se salvará. Aunque Ibn 

Hazm, a diferencia de al-Baghdadi, descarta la validez del dicho 165  y se niega a 

condenar a las otras sectas y explica las divisiones que encuentra en su entorno. En el 

kitāb al-nilāl wa’l-nihāl de al-Shahrastani (m. 1153) se explican las bases para 

distinguir entre las sectas y el resto de divisiones doctrinales existentes en el siglo XII. 

Este análisis se divide en 4 puntos o principios fundamentales:166  el primero, hace 

referencia a los “atributos y la unidad de Dios en relación a los atributos. Este punto 

incluye la cuestión de la existencia de atributos eternos, los cuales se afirman por unos y 

niegan por otros. También implica una exposición de los atributos esenciales… lo que 

es obligatorio en Dios; lo que es posible para él y lo imposible”. 

1) En lo concerniente a “qadar y justicia… decreto divino y predestinación, 

predeterminación y adquisición… que está en poder de uno y aquél que está en 

conocimiento de uno”. 

                                                        
162 K.C. Seelye, 1919:2.  
163 Op. Cit. Pág. 3 
164 Op. Cit. Pág. 11 
165 Op. Cit. Pág. 4.  
166 M. A. K. Shahrastani (m. 1153), trad. A. K. Kazi y J. G. Flynn, 1984: 11. 
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2) “El tercer punto fundamental concierne ‘promesa y aviso’, nombres y juicios, 

al-asma’ wa-l-aḥkām… imān, arrepentimiento… ‘declarar a alguien no 

creyente’ y ‘descarriado’ ”. 

3) Este punto “concierne apostasía e imamato… la bondad de lo bueno y la maldad 

de lo malo… si un profeta está libre de pecado, o las condiciones requeridas 

para el imamato: si se basan en designación por decreto… o en el acuerdo de la 

comunidad”. 

A partir de ahí, se trazan las diferencias entre aš‘aríes, mu‘tazilíes, chiíes o jariŷíes. El 

autor afirma que “cualquier líder de la comunidad que mantenga un punto 

independiente en uno de estos aspectos fundamentales, consideramos su punto de vista 

como la formación de una escuela de pensamiento, y sus seguidores constituyen una 

secta”.167 Las definiciones más actuales distinguen las sectas generalmente por el tercer 

y cuarto de los puntos aquí mencionado. Éstos hacen referencia a las disputas en torno a 

la sucesión, quién ha de detentar el poder. 

 El libro de las Doctrinas Religiosas o Dabistān al-Mazāhab de Mohsan Fani (s. 

XVII) describe las religiones en la India de sus días y sus sectas. Enumera cinco 

religiones: zoroastrismo o mazdeísmo, hinduismo, judaísmo, cristianismo e islam, y 

varias sectas en cada una de ellas. Las divisiones en el islam son marcadas entre sunna, 

chía e ismailiyya. Entre las sectas, menciona la rošaniyya y los ilaliyyas.  

 Khuri (2000) describe secta como ṭā’ifa, “una parte desprendida del conjunto” 

que además es una especie de culminación religiosa, la posesión de una personalidad 

religiosa independiente.168 Aunque también, “muchos juristas y eruditos musulmanes 

utilizan el término secta como sinónimo de “conjunto”, etnia o credo”.169 Esto es lo que 

ocurre con la bibliografía consultada. 

 Eisenstadt afirma que en el islam, el sectarismo “es un fenómeno rural”170 y de 

carácter periférico. Precisamente por su carácter básicamente rebelde, las sectas se 

suelen concentrar en las periferias. Esto no se puede aplicar del todo al caso concreto de 

Pakistán. No obstante, la afirmación que efectúa a continuación sí parece aplicarse a 

Pakistán: “…de momento, todas las sectas creen, cada una a su modo, que tienen un 

papel especial que representar, un mensaje especial que transmitir, y que son los últimos 

                                                        
167 Op. Cit. Pág. 11. 
168 Fuad I. Khuri, 2000:28. 
169 Op. Cit. Pág. 27. 
170 S.N. Eisenstadt, 1999:52. 
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en haber firmado el pacto divino con Dios”.171 “Son pequeñas comunidades sujetas a 

fuertes controles morales… orientadas hacia el autoconsumo dentro de sus límites 

territoriales”.172  

 De Planhol está de acuerdo en que no solo las sectas, sino que “todas las 

religiones pretenden estar en posesión de la verdad y generan un sentimiento de 

superioridad que desemboca en distintas formas de intolerancia”.173 La disidencia es 

considerada una “herejía” y las herejías han de ser perseguidas, castigadas y eliminadas. 

Para de Planhol, “las sectas religiosas, en su inmensa mayoría y en todas las sociedades 

de tipo tradicional, poseen un carácter étnico”.174 Este tipo de afirmación no es aplicable 

en todos los casos en Pakistán, ya que existen sectas multiétnicas. No obstante, sí es 

procedente valorar el papel del carácter étnico dentro del conflicto sectario, ya que el 

discurso sectario puede ocultar un discurso étnico, como en el caso del ataque a los 

chiíes hazāra, que no son solo atacados por sus creencias, sino por su etnia, dado que se 

les puede reconocer por su fisonomía e identificar su etnia con su confesión.  

 De Planhol cree que la creación de sectas parte de “un fenómeno de 

fragmentación social, de reducción del área de las relaciones habituales. Es un proceso 

típico de la decadencia de los imperios que han propiciado la difusión de una lengua 

común, una religión dominante y una cultura homogénea, que corresponde a 

transformaciones políticas o humanas”.175 “En el islam, el fenómeno sectario es el modo 

principal en que el hecho religioso puede intervenir en el orden político, amoldarlo y 

reorganizarlo… las sectas son sumamente rígidas en sus relaciones con la sociedad 

civil… se consideran elegidas… En el islam no hay sectas de tipo pasivo o tolerante”.176 

Las sectas “difieren por su organización, ideología, orientación general y por su manera 

de relacionarse con la sociedad”. Por la cercanía que este autor considera que han tenido 

los suníes con el aparato estatal, éstos son más propensos a “las medidas coercitivas y a 

los procedimientos regulados”, mientras que las sectas estarían más alejadas del poder 

estatal, y “dan más importancia a las medidas morales”. 177  Las características 

mencionadas por Khuri y de Planhol sobre el sectarismo islámico se pueden resumir en: 

                                                        
171 Op. Cit. Pág. 53. 
172 Op. Cit. Pág. 76. 
173 X. De Planhol, 2002:39. 
174 Op. Cit. Pág. 21.  
175 Op. Cit. Pág. 23. 
176 Op. Cit. Pág. 54. 
177 Op. Cit. Pág. 18.  
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1) El fenómeno sectario en el islam es básicamente político. 

2) En el islam, el sectarismo es la principal forma bajo la que lo religioso puede 

afectar lo político, modelarlo y reorganizarlo.  

3) En el islam, hay pocas sectas de carácter pasivo o tolerante. 

4) Las sectas islámicas rechazan el poder estatal y su recurso a la fuerza y la 

coacción, mientras lo retan recurriendo a valores morales. 

5) El sectarismo entendido como un medio de cambio religioso, y no solo su 

expresión. 

6) Las sectas son principalmente un fenómeno rural y periférico. 

7) El reto de la secta no son las creencias convencionales sino las tendencias 

sociales laicas. 

Burman hace una definición histórico-política del papel de las sectas en las que el 

“descontento social y político se expresó con frecuencia en términos religiosos, lo que 

hizo del sectarismo un refugio de los oprimidos y desamparados en unas sociedades 

donde la religión oficial se identificaba indefectiblemente con los grupos dirigentes”.178 

Esto puede aplicarse al crecimiento de las sectas en Pakistán y su desarrollo. El 

descontento continuo de las masas ante los distintos gobiernos y su uso demagógico del 

islam desde el nacimiento mismo de Pakistán, hace que exista hoy día un abismo entre 

la población y los gobernantes. La sociedad pakistaní ha visto cómo las expectativas de 

mejora económica y social han fracasado. Uno de los paradigmas del crecimiento 

sectario es el del distrito de Jhang, que refleja estas características y que se tratará más 

adelante. 

 Makdisi (2000) en su análisis del caso libanés, considera el sectarismo como una 

expresión de la modernidad, cuyos orígenes se hayan en la intersección del 

colonialismo europeo y la modernización otomana. Se entiende el sectarismo como una 

cultura de las elites, que han luchado para mantener sus privilegios y el orden social 

jerárquico del que se han beneficiado. Pero el sectarismo también se puede entender 

como una visión popular del futuro a través del cual se pueden liberar del status quo que 

les perjudica.179 La guerra de 1860 que analiza Makdisi no solo cambió la fábrica social 

del Líbano, sino que marcó una ruptura o un principio de una nueva cultura en la que la 

                                                        
178 Citado en Doncel, 2000:56. 
179 U. Makdisi, 2000:167.  
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afiliación religiosa llegó a definir las características pública y política del sujeto 

moderno y ciudadano.180  

 A pesar de que en el contexto islámico, como se ha visto, lo más común es 

considerar el sectarismo como una manifestación religioso-política, o más política que 

religiosa, no se puede obviar el hecho de que en el seno de esta religión también existen 

grupos que se pueden clasificar como sectas según las descripciones anteriores. Aunque 

son casos poco publicitados, existen y por ello es necesario tenerlos en cuenta para 

analizar el sectarismo islámico en todas sus dimensiones. Un caso aparecido en la 

prensa española mencionaba una secta en la república rusa de Tatarstán llamada “estado 

faizraḥmāní”, por el nombre de su líder, Faizrahman Satárov.181 Satárov, de 83 años, se 

declaró profeta a mediados de la década de los 90. En el momento de la intervención 

policial, cuando se descubrió que los niños de la secta habían vivido en un búnker bajo 

tierra durante 10 años, había organizado a una comunidad de unas 70 personas en un 

entorno aislado de 700m2, en una casa de tres plantas, con una mezquita y viviendas 

subterráneas. Los miembros vivían juntos en un búnker, mujeres, hombres y niños 

separados, aislados del exterior desde 2001, y con los menores escolarizados dentro de 

la propia comunidad en la doctrina faizraḥmāní.182  

 El caso faizraḥmāní, aunque a falta de más información, muestra cómo un líder 

carismático formó un grupo cohesionado por su propia doctrina; con una estructura 

teocrática, vertical y totalitaria, en el que su palabra era dogma de fe, donde exigía a sus 

miembros una adhesión total al grupo, que incluía la vida en una comunidad cerrada y 

en total dependencia, sin libertades individuales o intimidad, con un fuerte control y 

manipulación de la información exterior; utilizaba técnicas de manipulación, persuasión 

coercitiva; propugnaba un rechazo total a la sociedad, las leyes e instituciones rusas, 

hasta el punto de haber lanzado varios atentados contra líderes musulmanes de 

Tatarstán. A falta de más detalles, se desconoce si este grupo ejercía algún tipo de 

proselitismo, aunque parece ser que era o es un grupo que ha preferido el 

autoaislamiento. Con anterioridad, en 2007 en otra ciudad rusa, otro grupo de 

características similares decidió encerrarse en unas cuevas para esperar la llegada del 

mahdī, hasta que fueron desalojados por las autoridades.  

                                                        
180 Op. Cit. Pág. 174.  
181 R. Fernández, 2012.  
182 Ibíd.  
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 Existe un caso de una secta chií originaria de Chakwal (Punyab). En febrero de 

1983, 38 personas fueron introducidas en contenedores y lanzados al mar en la bahía de 

Hawkes de Karachi. El responsable de ello fue el líder del grupo, Willayat Shah, que 

llevaba tiempo teniendo visiones y sueños sobre el martirio, la muerte y el sacrificio. 

Estas visiones le llevaron a creer ante él y un grupo de “verdaderos creyentes” se abriría 

un camino en el mar para guiarles a Basora, desde donde el grupo se dirigiría a 

Karbala. 183  Dieciocho personas perecieron bajo el mar, mujeres y niños 

mayoritariamente. El contenedor en el que viajaba Shah junto con otros tantos, se abrió, 

lo que permitió que él y quienes viajaban con él en el contenedor se salvaran. Shah 

consideró la milagrosa apertura de su contenedor como una señal divina de que debía 

seguir predicando su mensaje, y al ser preguntado por  los que murieron, dijo que eran 

mártires y se alegró por ellos porque estaban ya en el paraíso.  

 

 1.3.5. Sectarismo en el contexto pakistaní 

 

 En la bibliografía del sur de Asia, existe una definición de las sectas islámicas 

partiendo del binomio mayoría-minoría. Se parte de la base de que, los suníes, 

indistintamente de la secta a la que pertenezcan, son en sí una de las sectas islámicas, y 

los chiíes otra, ignorando que son las dos confesiones del islam. A los suníes, por ser 

mayoría, se les considera la ortodoxia dentro de la cual puede haber varios grupos. A la 

chía se le considera una secta per se siguiendo una explicación histórica de disidencia. 

Como chiíes, en la tradición académica surasiática se hace referencia a los 

duodecimanos. Ismailíes, bohras y joŷas son reconocidos como grupos sincréticos fuera 

del ámbito más activamente religioso.  

 Para otorgar nomenclatura a los casos pakistaníes, se va a seguir el marco 

teórico propuesto por Sedgwick (2000; 2004). Sedgwick parece ser uno de los pocos 

autores que ha analizado el fenómeno sectario en el islam analizado como otras 

religiones en las ciencias sociales. Su propuesta para la nomenclatura de las sectas en el 

islam aún tiene que ser adaptada al máximo al contexto pakistaní, ya que Sedgwick, está 

más centrado en el mundo árabe. No obstante, tampoco obvia el hecho de que el 

contexto y el tiempo o época del estudio son fundamentales para el análisis concreto de 

                                                        
183 A.S. Ahmed, 1986:120.  
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cada caso sectario. Las principales características de secta islámica para él, siguiendo a 

Troeltsch, son cuatro: 1) naturaleza voluntaria; 2) orientación hacia el principio de 

fraternidad; 3) una organización coherente; y 4) tensión entre la secta y la sociedad o el 

sistema religioso. 184  Sedgwick divide el espectro sectario en tres términos: 

denominación (aceptada, exterior o rechazada), culto como cuerpo religioso en baja 

tensión con el entorno, y secta, en alta tensión. La descripción de estos términos no 

varía de la definición en otros contextos para otras religiones. Es decir, el culto se 

diferencia de secta en que no es un grupo especialmente organizado y el grado de 

tensión con el entorno es inferior; la denominación se acerca más al continuo de 

institución que la secta y su grado de tensión puede variar si es una denominación 

aceptada, exterior o rechazada por su entorno.  

Cuadro 1.5. Propuesta de nomenclatura del sectarismo islámico 

 

Fuente: M. Sedgwick, 2004:294.  

 Madhāb literalmente significa “camino, método, sistema, secta; rito; confesión; 

creencia, opinión, doctrina, escuela.” Se identifica el término con las escuelas jurídicas: 

ḥanafí, hanbalí, šafi‘í, malikí y ŷa‘fariyya, aunque también se reconocen la zaidí, ibadí 

y zahirí. Dado que no es en la mayoría de los casos una pertenencia voluntaria, y que no 

está en un alto grado de tensión con su entorno (con momentos excepcionales, como la 

                                                        
184 M. Sedgwick, 2004:287.  
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ley ŷa‘fariyya en los años 80 en Pakistán), tampoco es exclusivista (otra excepción, la 

voluntad de imposición de la ley ḥanafí por Zia ul-Haq, aunque la tensión no era con la 

mayoría ḥanafí, sino con la minoría chií), madhāb es lo más cercano a una 

denominación para el mundo islámico. No obstante, la diferencia con el resto de 

contextos es que una denominación no está organizada jerárquicamente y sus miembros, 

los juristas, no forman una jerarquía bien organizada y relacionada entre sí, como lo 

pueda estar el clero de las denominaciones, y sus fetuas no son vinculantes (con 

excepción del chiismo). En este sentido, Sedgwick considera que la ley ŷa‘fariyya 

puede ser un ejemplo de denominación exterior en un Pakistán suní.185  

 Las divisiones propuestas por Sedgwick clasifican las sectas en tres categorías, 

divididas algunas de ellas en subcategorías: firqa, ṭarīqa y ṭā’ifa. Según esta definición, 

las dos más importantes son la firqa y la ṭarīqa, mientras que lo más cercano a la 

definición del Nuevo Movimiento Religioso, sería la ṭā’ifa. Finalmente, la ḥaraka es un 

cuerpo religioso no sectario, lo que literalmente quiere decir un movimiento, una 

tendencia poco organizada y en baja tensión.  

 Según el diccionario de Corriente (1991), firqa proviene de la raíz separar, 

hender, dividir. El significado de firqa es grupo; parte; clase… secta. La firqa es un 

cuerpo sectario que reclama el monopolio sobre la interpretación correcta del islam y 

está orientada al exterior, con la intención de fomentar su visión de la religión. La 

primera firqa de la historia islámica según esta definición sería la jariŷí. Con excepción 

del principio de hermandad, la firqa manifiesta las otras características de secta: 

voluntariedad, exclusividad, principal fuente de identidad, organización, disciplina y 

tensión con el entorno.186 Ḥaraka y firqa surgen a partir de “enseñanzas y prácticas 

aceptadas”, con la diferencia de que ḥaraka no tiene un grado bajo de tensión, está poco 

organizada, mientras que el grado de tensión y de organización de la firqa son 

superiores.187 En cambio, ṭarīqa y ṭā’ifa presentan las siete características, principio de 

hermandad incluido. Ambas están más orientadas al interior, es decir, a los miembros 

del grupo. La diferencia es que la ṭarīqa surge en un entorno sufí, ya sea nueva o 

establecida. Para Sedgwick, firqa y ṭā’ifa son inestables, no pueden pasar a ser 

instituciones establecidas sin sufrir cambios o desaparecer. La ṭā’ifa también puede ser 

local o foránea, está en un mayor grado de tensión con el entorno. Surge con una 

                                                        
185 Op. Cit. Pág. 292.  
186 Op. Cit. Pág. 295.  
187 Op. Cit. Pág. 295-296.  
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orientación hacia los miembros del grupo. Si bien puede acabar transformándose en una 

firqa, es más común entre la ṭā’ifa que la heterodoxia de sus enseñanzas acabe con crear 

un vacío demasiado grande con el entorno, que las lleve a desaparecer y a que sea muy 

difícil para éstas llegar a ser una denominación.188 La ṭā’ifa puede surgir dentro del 

entorno o puede llegar de otro país, siendo entonces exterior, de otra religión que se 

acomoda al contexto local para intentar sobrevivir en él.  

 La firqa carece de principio de hermandad, consistente con su propósito de 

expandir su ideología religiosa al mayor número de personas, o a toda la humanidad, 

aunque es un cuerpo religioso exclusivista, no solo organizado internamente, y con un 

alto grado de disciplina entre sus miembros, cuya pertenencia al grupo es la fuente 

principal de identidad.189 En este sentido, una firqa puede ser el Muttahida Qaumi 

Movement (MQM), grupo que puede ser un caso interesante de análisis. Aunque es un 

partido político, su organización social es sectaria, cercana a la firqa. La postura 

religiosa del MQM es anti-islamista y anti-fundamentalista, fuertemente laica en lo 

político. Es una organización homogénea en lo étnico, compuesta por muhāŷiríes 

(aunque no quiere decir que pueda ser votada por no-muhāŷiríes, aunque es extraño que 

ocurra), muy disciplinada, cuyo núcleo duro es exclusivista, voluntario, debe declarar 

lealtad en juramento al liderazgo del partido, vive en exclusiva para él, extorsiona a la 

población un porcentaje de sus ganancias para financiar al grupo, y los menos, luchan 

con las armas contra aquellos que han establecido como enemigos del partido, con un 

alto nivel de tensión con el entorno (menos los barrios que controla).  

 La ḥaraka (movimiento) no está en un alto grado de tensión con el entorno, ni 

está tan organizada como la firqa, pero su mensaje puede ser revolucionario, como lo 

fue en su momento el mensaje de la salafiyya contra las madhāb, o el de Deoband 

contra todo lo moderno. Si bien el mensaje es radical, sus miembros no presentan un 

alto grado de tensión con el entorno en cuanto que es una organización libre, apenas 

grupal. 

Otro ejemplo de firqa es el de la JI, aunque no de sus votantes en general, sí del 

partido político-religioso en sí y sus miembros, que están compuestos como un grupo de 

elite, cuya identidad proviene del grupo y de la ideología del liderazgo, muy enraizada 

en los principios de Mawdudi, tiene una organización férrea, exclusivista, disciplinada, 

                                                        
188 Op. Cit. Pág. 305.  
189 Op. Cit. Pág. 297.  
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su objetivo es expandir la ideología a toda la población, mantiene un buen grado de 

tensión con el resto, aunque no es elevado, ni muestran un principio de hermandad, más 

allá del intelectual, su mensaje está destinado al exterior, no solo al partido. 

Cuadro 1.6. Clasificación sectarismo islámico según Sedwick 

Elevado           

 

   Firqa 

   

Denominación 

 

  

   

rechazada 

 

  Ṭā’ifa 

   

  

 

  

   

  

Grado de   

   

  

tensión   

 

Ṭarīqa 

 

  

 

  

   

  

 

  

   

  

 

  Ḥaraka 

 

  

 

  

   

Denominación 

 

   Culto 

   

aceptada 

Bajo           

  Voluntario         Institucional 

Fuente: M. Sedgwick, 2004:296.  

 Para Veinstein, las ṭurūq (plural de ṭarīqa) son el islam paralelo de los sufíes, las 

sendas que siguen los miembros de las ṭurūq en el camino de la espiritualidad, “son 

distintas de las confesiones como el sunismo o chiismo, o al margen del islam en 

general”190 “y su razón de ser es la búsqueda de la salvación y de la espiritualidad 

                                                        
190 A. Popovic & G. Veinstein, 1997:28. 
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(misticismo) colectivamente, lo cual corresponde al principio asociativo de la cofradía y 

a la solidaridad que une a sus miembros”.191 Hay ṭurūq que pueden ser suníes o chiíes, 

no son exclusivistas, ya que hay suníes que pueden pertenecer a una misma escuela 

jurídica, pero pertenecer a distintas cofradías (la ṭarīqa naqšbandí o a la chiští).  

 Efectivamente, la clasificación que realiza es muy útil para explicar los 

diferentes cuerpos religiosos, tanto establecidos como no establecidos, de cualquier 

religión. En Pakistán, hay minorías religiosas reconocidas constitucionalmente, como 

son los aḥmadíes, los cristianos, sijs e hindúes.192 Ser minoría religiosa en Pakistán 

significa tener menos derechos reales frente al resto de los ciudadanos, discriminación y 

persecución popular y/o estatal, y estar sujetos a una forma de violencia estructural. 

Participan en comicios separados de los de la mayoría musulmana. Un cristiano, hindú 

o aḥmadí nunca podrá aspirar a ser presidente o primer ministro. No cuentan como 

ciudadanos de primer orden para los principales partidos políticos, ya que no han de 

luchar por su voto, además de ser objeto de persecuciones, ya sea a través de la Ley de 

la Blasfemia, ya sea a través de vendettas locales (por mujeres, terreno, posesiones…). 

De hecho, el número de cristianos, sijs e hindúes que huyen de Pakistán va en aumento. 

La Ley de la Blasfemia193 está siendo utilizada cada vez más como arma arrojadiza para 

atacar a las minorías. Dada la naturaleza de esta ley (nadie se atreve a repetir la 

acusación, puesto que puede ser acusado a su vez de Blasfemia), basta con señalar a 

alguien para que la palabra de quien acusa sea tomada con suficiente autoridad para 

aplicar la ley. En general, quienes más autoridad tienen para realizar estas acusaciones 

son líderes religiosos islámicos, sea a través de alguno de los fieles de sus mezquitas, 

sea a través de simples rumores. La chispa surge con un rumor, que llega a los oídos de 

quien decide acusar a la persona a quien se responsabiliza de cometer blasfemia. En los 

últimos años han surgido casos que muestran una radicalización en el uso de esta ley. 

Desde la imputación de una niña cristiana de 14 años con problemas mentales acusada 

de quemar páginas del Corán, hasta vagabundos previsiblemente dementes que acaban 

siendo apaleados por una turba de creyentes enfervorizados o barrios cristianos enteros 

siendo incendiados por rumores. Desde el político del PPP Salman Taseer, gobernador 

del Punyab siendo tiroteado por uno de sus guardaespaldas por defender a la niña 

                                                        
191 Op. Cit. Pág. 29. 
192  Artículo 260 (3) (b) de la Constitución de la República Islámica de Pakistán, ver anexo para 

comprobar el texto. 
193 Las penas por Blasfemia aparecen en la tabla XX del Capítulo 3.  
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cristiana acusada de blasfemia, caso que también se saldó con la vida del ministro de 

minorías religiosas, el católico Shabaz Bhatti, hasta el “exilio”194 de la diputada del PPP 

Sherry Rehman por también oponerse a dicha ley. El miedo y la violencia estructural 

creados en torno a esta ley, lleva a policías, jueces, abogados, familiares y ciudadanos 

en general a temer represalias y por tanto, no elevar la voz contra dicha ley.  

 

                                                        
194  Sherry Rehman es una conocida política y ex ministra del PPP que en repetidas ocasiones ha 

expresado su oposición a la ley de la Blasfemia y ha solicitado un cambio de la ley. Ante el temor de que 

siguiera la suerte de Taseer o Bhatti, Rehman fue elegida como embajadora de Pakistán en Washington.  
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  CAPÍTULO 2 

EL ISLAM EN PAKISTÁN 

 

2.1. Introducción 

 

 Como paso previo al análisis de los musulmanes pakistaníes, es necesario 

realizar un estudio preliminar del carácter del islam en la región, de cómo llegó, cómo 

se asentó, de la naturaleza de las conversiones y de los estratos sociales que pasaron a 

formar parte de la comunidad islámica del Asia Meridional. Conocer la historia de la 

llegada del islam ayuda a contextualizar la religión en Pakistán. Si bien los movimientos 

más importantes de reformismo o renacimiento aparecieron principalmente entre los 

siglos XVIII al XX, no es menos importante entender sobre qué estratos surgen. La 

llegada de los británicos aceleró una tendencia ya existente de revisar el carácter y 

naturaleza del islam tal y como se practicaba en la India. Se creía que esta práctica era 

demasiado cercana a la de los hindúes, contaminada por todo tipo de prácticas 

consideradas sincréticas, politeístas, supersticiosas o heréticas.  

 Existen varios mitos en torno a la naturaleza de las conversiones al islam que 

comenzaron a realizarse a partir del siglo VIII. Estos mitos se basan en tres creencias 

que sirven de argumento para juzgar el carácter de esta religión. Por una parte está el 

mito de las conversiones en masa y forzosas, por la espada, que son argumento de 

nacionalistas hindúes, sijs o cristianos para afirmar que las conversiones no fueron 

voluntarias y presentar un discurso que mantiene que el islam es una religión violenta. 

El segundo de los mitos es el que sostiene que fueron los santos sufíes los que llevaron 

a cabo conversiones en masa a través de su predicación de forma pacífica, considerando 

ésta como una estrategia deliberada para conseguir que la población abrazara el islam. 

El tercero afirma que los hindúes de castas bajas se convirtieron al islam como medio 

para huir de la tiranía del sistema de castas.  

 Desde la década de los 70 del siglo XX, los estudiosos del islam en el sur de 

Asia empezaron a interesarse por estos procesos y a averiguar, a través de las fuentes 

escritas, que ninguno de estos mitos era real. La naturaleza de las conversiones arroja 
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luz sobre el carácter del islam en esta región del mundo. Este origen da lugar a la idea 

de que la práctica del islam de los musulmanes del Asia Meridional es impura, como 

consecuencia de la herencia de creencias y comportamientos de las religiones originales 

de los conversos.  

 

2.2. Patrones de asentamiento. Llegada del islam 

 

 El islam en el sur de Asia no siguió un asentamiento uniforme ni fue constante a 

lo largo del tiempo. Desde las primeras incursiones omeyas en el siglo VIII, hasta la 

decadencia del Imperio Mogol en el XVIII, pasaron cerca de 1.000 años en los que el 

islam fue calando poco a poco entre diferentes sectores de la población local. Un 

aspecto interesante a tener en cuenta es que a pesar de que India estuvo durante largos 

periodos de tiempo bajo poder musulmán, solo un sector minoritario de la población 

aceptó el islam, mientras que la gran mayoría continuó profesando el hinduismo. Desde 

el advenimiento del islam, las invasiones musulmanas en el norte de África, Persia, 

Turquía hasta Centro Asia, consiguieron la conversión de la mayoría de la población. 

La India fue diferente, no solo por su tamaño o por la gran cantidad de su población, 

sino porque en ella, los musulmanes se encontraron con una religión bien enraizada en 

la sociedad a través de una estructura de castas fuertemente jerarquizada.   

 Los primeros contactos con la India se hicieron a través de dos rutas por tierra y 

una por mar. 195  La terrestre del sur iba desde Mesopotamia y el sur de Persia, a 

Baluchistán, entrando en el Sind; y la del norte, a través del paso Jyber, conectando 

Centro Asia con la región meridional. La ruta marítima experimentó un auge desde el 

siglo VIII de la mano del comercio árabe y los primeros asentamientos a lo largo de la 

costa oeste. La ruta terrestre fue la de las conquistas de los diferentes poderes 

musulmanes a lo largo de la historia: omeyas, abasíes, mogoles y safavíes.  

 Las incursiones en la India se produjeron en los primeros años del islam. Se cree 

que hubo una incursión árabe durante el gobierno de Alí en 660, pero no se hizo de 

forma organizada hasta el gobierno de Muawiyya en 664, aunque sin éxito. 196  La 

presión sobre India aumentó sobre todo tras la conquista de Kabul en torno al año 664, 

                                                        
195 M.T. Titus, 1979:3. 
196 A. Ahmad, 1999:3.  
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aunque las incursiones no dejaron de ser escaramuzas en las que no se llegó a establecer 

ningún tipo de poder físico. No fue hasta el año 711 cuando Muhammad bin Qasim, 

enviado por el califa omeya Imad ud-Din, conquistó la región de Makrán (zona costera 

del actual Baluchistán pakistaní), atravesando el Sind y llegando hasta Multán. El Sind 

pasó a formar parte del califato omeya. No obstante, los omeyas no consiguieron 

consolidar su poder en el resto del territorio como sí hicieron con Persia o 

Afganistán.197 El Sind, que estaba bajo influencia budista, pasó a manos abasíes desde 

la caída del imperio omeya hasta la mitad del siglo IX. Durante el poder abasí, ismailíes 

cármatas ocuparon partes del Sind. De hecho, el ismailismo fue pionero en el envío de 

misioneros. El primero del que se tiene constancia, se estima que llegó en 883. 

Posteriormente, Ibn Shayban, un da‘ī ismailí enviado por el quinto califa fatimí Abu 

Mansur Nizar al-Aziz Billah, llegó junto a una escolta militar a Multán en 977.198 En 

Multán y Mansura se establecieron dos reinos musulmanes independientes bajo la órbita 

del chiismo ismailí en los que se leía la juṭba de los califas fatimíes. Nasir ad-Din 

Qubacha, un jefe militar esclavo, competía con Iltutmish, sultán esclavo, por el poder en 

el noroeste. El límite al este lo establecía la dinastía hindú de Pratihara (750-960) que 

impidió que el Punyab cayera en manos musulmanas hasta el siglo XI. La zona de 

Kabul y Zabul con sede en Peshawar, estaba bajo influencia cultural de la India, hasta 

que fue conquistado por los ghaznavíes en el siglo XI.199 A principios del siglo XIII los 

reinos chiíes quedaron bajo poder de Qubacha, que proclamó su independencia en el 

Sind, ocupó Lahore y llegó hasta Peshawar.200  

 La segunda incursión importante en territorio indio fue la de los ghaznavíes, 

turco-afganos del centro de Asia que llegaron en torno al año 986. Mahmud de Ghazna 

consiguió tomar el control de una vasta área en el noroeste en el año 1001, 

estableciendo su sede en Lahore. Ghazni llevó a cabo varias operaciones en el 

Hindustán, Rajputana y Bundelkhand, a las que siguieron las ocupaciones de Bihar y 

Bengala en 1202 bajo el emir Muhammad Bajtyar Jalyí.201 Entonces, se produjeron las 

primeras movilizaciones “antiheréticas”. La incursión de Ghazni en el Sind tenía como 

objetivo someter a los reinos ismailíes de Multán y Mansura, que tenían lazos más o 

menos estables con los fatimíes de Egipto. Aceptaron formalmente el sunismo después 

                                                        
197 M.T. Titus, 1979:4. 
198 A. Ahmad, 1999:4. 
199 A.T. Embree & F. Wilhelm, 1984:162.  
200 P. Jackson, 1999:30.  
201 M.T. Titus, 1972:6. 
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de que sus gobernantes reconocieran el poder de Ghazni.202 Tras perder sus posesiones 

occidentales, Mahmud de Ghazna se quedó sólo con las de la India. En la corte 

ghaznaví se desarrolló la cultura islámica de carácter persa con estructura administrativa 

turcomana que imperó a lo largo del poder musulmán de la India. Tras la muerte de 

Mahmud, su imperio se derrumbó.  

 A los ghaznavíes les siguió la dinastía de los ghóridas/guríes, asentada en el 

norte de Kabul, la cual se apoderó de lo que quedaba del imperio de Ghazna. En 1186 

conquistó Sind y Lahore, y hacia 1201, se llegó hasta Bengala. Las conquistas 

consistían en adquirir territorio, apenas había una administración organizada, y tampoco 

se obligaba a los hindúes derrotados en las batallas a que se convirtieran al islam. A 

partir de la muerte de Muhammad Ghor, el primero de los ghóridas, se establecieron los 

sultanatos esclavos, que eran dirigidos por antiguos esclavos turcos convertidos en jefes 

de los ejércitos conquistadores. Este periodo es conocido como el Sultanato de Delhi. 

La India era un reino independiente, y el segundo de los sultanes de Delhi, Iltutmish 

(1211-1236) fue reconocido por el califa de Bagdad.203 Durante todo el sultanato, la 

mayor preocupación no era la de extender el poder al sur de India, sino mantener el 

territorio adquirido frente a las acometidas de los mogoles desde Asia Central. Desde el 

primer conquistador, Muhammad bin Qasim hasta Mahmud de Ghazna, los sultanes 

esclavos consideraron que no era posible convertir a los hindúes al islam, por lo que les 

consideraron dimníes, algo que ya había sancionado el califa omeya al inicio de la 

aventura musulmana en la India.204  

 Durante esta época se puso de manifiesto un rasgo marcado en la sociedad 

musulmana del sur de Asia: la disposición de los gobernantes turcos y persas a marginar 

y desconfiar de la población nativa conversa. El poder y los altos cargos quedaban 

reservados para los turcos, persas y sus descendientes, no para los conversos. Los 

primeros se hacían identificar por su origen noble o ašrāf, mientras que los segundos 

eran considerados por su origen poluto e innoble, ajlāf. En los círculos de poder, todo 

aquel que provenía de cualquier tierra del islam era elegido para cumplir un cargo, 

mientras que los turcomanos eran elegidos como guerreros. Se estableció también una 

                                                        
202 A.T. Embree & F. Wilhelm, 1984:167.  
203 Op. Cit. Pág. 176.  
204  Efectivamente, a lo largo de la historia del poder musulmán en la India, los hindúes fueron 

considerados dimníes y sometidos a pagar ŷizya u otros impuestos de forma irregular (la ŷizya de hecho 

fue abolida durante dos reinos mogoles). La decisión fue provocada más por motivos prácticos que por 

motivos de “tolerancia” religiosa.  
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tendencia mantenida a lo largo de los siglos siguientes de acoger a los refugiados de las 

guerras o batallas que se libraban en otras tierras del islam e integrarlos en la estructura 

del poder. En la India, la cultura musulmana se nutrió de múltiples influjos al ser capaz 

de aceptar aquellas personas que escapaban de otras regiones y llegaban como 

refugiadas a la corte. Es el caso de la Transoxiana de los siglos XIII-XIV bajo la 

expansión mogola, y posteriormente, durante el Imperio Mogol, persas, otomanos o 

centro asiáticos que huían de los enfrentamientos entre sus imperios fueron acogidos y 

asimilados en las estructuras de poder.  

 Tras las disputas dinásticas propias de la mayoría de los gobiernos musulmanes 

del Asia Meridional, la dinastía jalŷí sucedió a la de los ghóridas. Los jalŷíes, afganos 

turquizados, tomaron el poder en 1290, y entre sus gobernantes, estuvo el renombrado 

Aladino (Ala ud-Din, 1296-1316), que consolidó su poder conquistando los reinos del 

sur de la India, territorio que duraría una sola generación, al perderse con su sucesor 

Muhammad bin Tughluq. La dinastía jalŷí duró dos generaciones, tras la cual llegó la de 

los Tughluq, que reinó en Delhi desde 1321 hasta 1398. El final de los tughluquíes llegó 

tras la invasión liderada por Timur, conocido también como Tamerlán, fundador de la 

dinastía timurí, cuyos dominios fueron desde el Volga, pasando por Jurasán, parte de 

Transoxiana, Persia, parte de Asia Central y Meridional. El poder tughluquí no estaba 

centralizado, sino dividido entre varios gobiernos en diferentes territorios. En Delhi, 

gobernaban los Sayyid (1413-1451) y los Lodhi (1451-1526), descendientes de turcos 

que detentaban el poder en la India desde Afganistán a través de estas dinastías. Dado 

que no se conservaba la amplitud territorial anterior, los Lodhis gobernaron con fuerte 

autoridad, con un estado muy centralizado que controlaba una serie de estados pequeños 

bajo su órbita de soberanía.205  

 Simultáneamente, había varios reinos pequeños en distintos puntos de la 

geografía. Jawnpur (1398-1486) en el norte, Malwa (estado independiente 1401-1531 

heredero de las dinastías Ghurí, 1401-1436, y Jalyí 1436-1531), en el centro, que fue 

posteriormente absorbido por el reino de Guyarat, 1401-1572.206  En el interior del 

subcontinente, el Deccán, existían cinco sultanatos sucesores de los bahmaníes (1347-

1527), de los cuales tres eran chiíes (Ahmadnagar, Biyapur y Golconda),207 aunque la 

                                                        
205 Op. Cit. Pág. 186.  
206 G.E. von Grunebaum, 1992:206. 
207 Op. Cit. Pág. 207.  
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población era mayoritariamente suní, como la mayor parte del poder musulmán en la 

India.  

Mapa 2.1. India antes de la invasión de Babur 

 

http://www.sify.com/news/Maps-Of-Medieval-India-imagegallery-science-jdqo4mbbebf.html?html=5  

 El último de los grandes gobiernos de los musulmanes en la India fue el de los 

mogoles. Desde principios del siglo XVI hasta finales del XVIII, el Dār al-Islām estaba 

compuesto por tres imperios: el otomano, el safaví y el mogol, que se estableció en la 

India desde 1526.208 Tenían en común el sistema de administración turco-mogola y un 

gusto persa por las artes. De hecho, aunque los gobernantes eran de origen turcomano, 

la lengua administrativa de la corte era el persa. Tras constantes incursiones e intentos 

de conquistar territorio subcontinental, los mogoles consiguieron hacerse con el poder 

en 1526 de la mano del gobernante de Kabul, Babur, descendiente de Tamerlán y 

Gengis Khan. Los mogoles eran turcos timuríes con parte de sangre mogola procedentes 

de Asia Central. Cuando Babur tomó Delhi, la dinastía Lodhi había entrado en 

decadencia y el resto del poder musulmán estaba atomizado en numerosos reinos y 

principados regionales. 209  Babur era un firme defensor del sunismo, aunque no 

condenaba directamente el chiismo, sobre todo, después de recibir ayuda de los safavíes 

                                                        
208 A. Ahmad, 1972:22. 
209 G.E. von Grunebaum, 1992:208. 
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en la conquista de la Transoxiana en 1512.210 Las incursiones de los uzbecos desde 

Transoxiana era la mayor preocupación de mogoles y safavíes. Otomanos, safavíes, 

uzbecos y mogoles ora se aliaban, ora se atacaban, dependiendo de sus intereses.  

 Los reyes mogoles fueron en general tolerantes. Hubo una fase de acercamiento 

al hinduismo en especial durante el gobierno de Akbar (1556-1605), que vivió un 

momento de experimentación religiosa. Akbar mantenía una actitud liberal hacia el 

hinduismo. Escuchaba los puntos de vista de teólogos de diferentes religiones, con los 

que trataba temas variados, desde la naturaleza del Profeta Mahoma a las diferencias 

entre las sectas y el islam en sí. Las divisiones de opinión de los ulema le generaban 

más dudas, hasta que les hizo firmar un decreto en el que declaró que su última palabra 

era infalible.211 

Akbar no solo se rodeó de sabios hindúes, sino que en 1582, creó su propia secta 

o religión, a la que denominó Dīn-i Ilahī. La “Fe Divina” era una secta heterodoxa, 

humanista y elitista, a la que se relaciona con los primeros movimientos heréticos del 

islam indio aparecidos en el siglo XVI, “que postulaban la necesidad de una 

reorientación del islam al cumplirse el final del primer milenio de la llegada de 

Mahoma”. La secta estaba influida por el islam, el hinduismo, jainismo, zoroastrismo y 

cristianismo. En realidad, esta secta era más un grupo a modo de club privado, en el que 

tan solo unos pocos allegados podían formar parte. Akbar abolió el pago de la ŷizya 

(1665), si bien ésta se impuso de forma irregular a lo largo de todo el gobierno 

musulmán.212 Esta experimentación enfrentó a Akbar y los sectores ortodoxos dentro y 

fuera de la corte. Uno de los levantamientos más importantes fue el de la Rošaniyya, 

secta formada por tribus afganas que se levantó constantemente en contra de su poder y 

motivo que le llevó a construir una carretera para el tráfico rodado que atravesara el 

paso de Jyber.213 Fue durante su reinado cuando se establecieron lazos con el Hiyaz y su 

erudición teológica. Una de las principales preocupaciones de los soberanos mogoles 

era asegurar la ruta terrestre para sus peregrinos a La Meca, dado que la ruta marítima 

no se podía acometer por el control férreo del Océano Índico de los portugueses. 

Existen asimismo algunas referencias a que, a pesar de la apertura y tolerancia de Akbar 

                                                        
210 Op. Cit. Pág. 208.  
211 M.T. Titus, 1979:160.  
212 Op. Cit. Pág. 30.  
213 A. Ahmad, 1999:31.  
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hacia las religiones, uno de sus jueces en el Supremo dictó sentencias de muerte contra 

chiíes y otros grupos a los que consideraba herejías.214  

 Los sucesores de Akbar, Yahangir (16505-1627) y Shah Yahan (1627-1658) 

llegaron a perder parte de los territorios adquiridos. Yahan, a diferencia de la tolerancia 

de Akbar y la indiferencia de Yahangir (muy allegado a los persas), era un suní 

ortodoxo perseguidor del chiismo. Shah Yahan conquistó en 1686-1687 los reinos 

chiíes de Golconda y Biyapur en el Deccán para acabar con la “herejía” chií.215 Los dos 

gobiernos que se consideran de mayor rigor en la historia del gobierno musulmán en la 

India, fueron los de Firuz Tughluq y Aurangzeb. El primero por intentar convertir el 

estado en una teocracia y el segundo, por su celo expansivo y su política anti-hindú 

especialmente vigente entre 1669-1679 (restableció la ŷizya, saqueó templos y 

convirtió, aunque simbólicamente, a los gobernantes hindúes vencidos).  

 La sucesión de Shah Yahan entre sus dos hijos con dos caracteres diferentes 

muestra la doble cara del islam en India: Darah Shikoh, de carácter similar al de Akbar, 

más cercano al chiismo y a la Persia safaví, y Aurangzeb, suní ortodoxo. Ganó el 

segundo y su reinado (1658-1707) es aún recordado por muchos como el más sombrío e 

intolerante de todos los mogoles. Efectivamente, Aurangzeb es recordado por sus 

saqueos de templos hindúes, persecución de minorías y sus conversiones por la fuerza, 

aunque como forma de someter al enemigo tras la batalla. Su gobierno fue el último en 

tener una cierta continuidad territorial y centralidad administrativa. Aurangzeb en su 

celo por luchar contra los hindúes Marathas y los reinos del Deccán, trasladó allí la sede 

del imperio, alejándose de Delhi. Esto puso en marcha el declive del norte, el caos 

administrativo y el agotamiento del esfuerzo bélico acabó mermando el poder. Los 

safavíes, uzbecos e hindúes aprovecharon esta debilidad para recuperar o ganar 

territorio de los restos del imperio. El último de los mogoles, Bahadur Shah II, solo 

gobernaba el Fuerte Rojo de Delhi, donde vivía, y donde tuvo que marcharse en 1857, 

tras el Motín contra los británicos. La decadencia del modelo mogol y su lucha por 

conquistar territorio o defenderlo, el auge de las otras comunidades (hindúes y sijs) y la 

llegada de los británicos, marcaron la pérdida del poder musulmán de la India.  
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 2.2.1. Las regiones del islam en la India. Patrones de 

conversión 

 

 Desgraciadamente, hay pocos estudios sobre las conversiones al islam en la 

India, y demasiados mitos al respecto. Los equilibrios sectarios en la historia medieval 

de la India tenían más que ver con los deseos de expansión territorial y los intereses de 

cada imperio que con la fe. Las alianzas eran inestables y variaban en función de las 

circunstancias. Aquellos que se consideraban más suníes, solían acercarse a los 

otomanos o a los suníes uzbecos, aunque estos últimos eran más peligrosos, ya que eran 

más rapaces en sus acometidas en el noroeste. En cambio, a pesar de la cercanía con los 

otomanos, en las cortes mogolas había una gran influencia cultural de Persia, y en 

algunos gobiernos mogoles, la corte estaba dominada por los safavíes.  

 La razón principal para la conquista de territorio era el deseo de acumulación de 

riqueza, pero no hay que descartar del todo la motivación por extender la lucha contra 

infieles y politeístas y realizar conversiones.216 Si bien la tolerancia era común, los 

hindúes la consideraban un signo de debilidad y el poder musulmán siempre estuvo 

coartado por su superioridad numérica. Esta superioridad, además, no solo era una 

amenaza sino obsesión, sobre todo cuando determinados reinos hindúes alcanzaban un 

grado de poder lo suficientemente importante como para recuperar territorio perdido. 

No hay que olvidar que los reinos hindúes consideraban a los musulmanes como seres 

ajenos a la tierra india y no pararon de intentar restablecer el poder hindú a lo largo y 

ancho del territorio del sur de Asia. Los musulmanes a su vez, tuvieron que admitir esa 

superioridad numérica de forma pragmática, por lo que es posible que lo que se ha 

considerado tolerancia religiosa, no haya sido más que un ejercicio de pragmatismo, 

dada la necesidad de supervivencia de los gobiernos musulmanes, no solo ante las 

acometidas de reinos hindúes o sijs, sino ante los ataques constantes en el flanco 

occidental por parte de centroasiáticos y persas. Fuera tolerancia premeditada o 

pragmatismo, hubo episodios de distanciamiento y acercamiento.  

 Por su parte, la actitud del hinduismo hacia los musulmanes era de desprecio. 

Para los hindúes, los musulmanes eran yaranas (extranjeros) y mlechchas (sucios, 

impuros), seres ajenos al orden social de la estructura de castas. Enraizados en esta 
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estructura jerarquizada de la sociedad están los conceptos de impureza y polución,217 

que acompañarán a los musulmanes a lo largo de la historia en la India. Para el 

hinduismo, los musulmanes eran impuros, corruptos, estaban contaminados. Eran, en 

resumen, peores que los intocables. En su rango de castas, estaban por debajo de éstos. 

El mismo Al-Biruni en su acercamiento a la cultura hindú se quejó de que los hindúes 

usaban en general el término mlechcha para todo aquel que no era hindú y de no 

compartir sus conocimientos con quienes no fueran correligionarios. “Los hindúes creen 

que no hay país como el suyo, ni nación como la suya, ni reyes como los suyos, ni 

ciencias como las suyas. Son arrogantes, increíblemente vanidosos, engreídos e 

impasibles” para pasar a criticar su sistema de castas y cómo guardaban (los brahmanes) 

el conocimiento para sí.218  

 Los conversos nativos, procedían del hinduismo sobre todo en las zonas 

centrales de la India, mientras que los conversos del oeste (Punyab-Sind) y del este 

(Bengala) eran en su mayoría budistas. Llama la atención el hecho de que buena parte 

de las conversiones se realizaran en los extremos oeste y este del subcontinente, en las 

regiones del Punyab y el Sind, y en Bengala. Las posibles razones pueden tener que ver 

con el hecho de que en estas zonas, el hinduismo brahmánico era más débil. Se trata de 

zonas en las que los reyes budistas aguantaron el poder durante más tiempo y por lo 

tanto, la sociedad no tenía la estructura social rígida que establecía el brahmanismo que 

controlaba férreamente a la población en el resto del territorio.  

 En los patrones de conversión del islam en la India, se pueden distinguir al 

menos dos tipologías. La primera es la más temprana, y se trata de las conversiones en 

las zonas costeras del oeste desde el siglo VIII, con la llegada de comerciantes árabes y 

persas que lideraban el comercio de especias, gemas, marfil y otros bienes entre India y 

Europa. La segunda es posterior, está relacionada con el sufismo y los misioneros 

enviados desde otras tierras del islam. A partir del siglo XIII empiezan a nombrarse 

personas concretas, como Jwaya Muin ud-Din Chishti de Ajmer. El mayor apogeo en la 

aparición de cofradías sufíes es el siglo XIV, con un momento de estabilidad y declive 

entre los siglos XV-XVI, hasta que en el XVII parece desaparecer la mención de 

grandes sufíes.219  

                                                        
217 A. Ahmad, 1999:89. 
218 Op. Cit. Pág. 99. 
219 Por gran sufí se refiere a un santo sufí que creó escuela y devoción en algún lugar concreto, no a sus 

sucesores, que siguen liderando las distintas cofradías hoy día. A. Ahmad, 1999:42.  
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Mapa 2.2. India medieval: sultanatos. 

 

http://www.sify.com/news/Maps-Of-Medieval-India-imagegallery-science-jdqo4mbbebf.html?html=5  

 Hay pocos estudios que traten las conversiones al islam en la India. Quienes más 

los han estudiado han sido algunos historiadores y antropólogos de diferentes países, 

como las antropólogas Rowena Robinson y Dominique-Sila Khan, o los historiadores 

Richard M. Eaton y Francis Robinson. A pesar de la parcialidad de la información, se 

pueden al menos, obtener algunos datos, como el que la mayoría de las conversiones no 

fue un acto consciente. La conversión al islam se considera como un proceso en el que 

la cultura musulmana penetra en la nativa, haciéndose cada vez más familiar. El patrón 

costero muestra cómo los comerciantes árabes y persas que llegaban a la costa de 

Malabar establecieron asentamientos en diversos puntos gracias al consentimiento de 

los gobernantes hindúes. Se les permitía practicar el islam con libertad. La costumbre 

permitía a los hombres tomar esposas, mayoritariamente hindúes, dando lugar a 

comunidades musulmanas en las que las madres hindúes continuaban con sus prácticas 

sociales. A lo largo del tiempo estas sociedades crecieron y dieron lugar a varios grupos 

musulmanes que continúan habitando las mismas zonas hoy día, como son los moplas o 

mappilas de Malabar y los nawait o natia en el Konkan.220  

                                                        
220 La costa Malabar se ubica hoy día en el extremo sur, en lo que corresponde al norte del estado de 

Kerala y el sur de Karnataka, mientras que Konkan se ubica a lo largo de la costa desde el límite sur de 

Guyarat, pasando por Mumbai, Goa y el buena parte de Karnataka. Los límites entre ambas están poco 

definidos, considerando algunos la costa Malabar a la totalidad de la costa oeste de norte al extremo sur.  
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 La mayoría de los gobernantes suníes consideró que las conversiones no eran 

necesarias, que lo fundamental era la lealtad de sus súbditos y que pagaran impuestos, 

como la ŷizya.221 En cambio, los chiíes sí buscaron las conversiones, algo que tiene más 

que ver con su situación minoritaria respecto a los suníes. Como se ha mencionado 

anteriormente, los nizaríes fueron los primeros misioneros musulmanes que llegaron a 

la India con intención de llevar a cabo conversiones. Se produjeron conversiones al 

chiismo desde el siglo IX, especialmente en la región marítima de Guyarat, y en el 

Deccán. Los ismailíes consiguieron gobernar tanto en Golconda como en Biyapur.  

 Quienes han estudiado la conversión al islam en la India están de acuerdo en que 

fue producto de un largo proceso histórico en el que islam e hinduismo no pueden ser 

considerados como dos religiones fijas o monolíticas.222 Otro punto de convergencia 

desmonta el mito de las conversiones masivas, ya fuera por la espada o por virtud de 

algún santón sufí, cuyo papel en muchas ocasiones se ha sobrestimado. Por otra parte, 

no se puede ignorar la fuerza del pragmatismo en la motivación de las conversiones. La 

influencia que ejercía el poder del islam llevó a un número sin definir de personas a 

unirse a la religión de los poderosos, para así obtener beneficios sociales o laborales. No 

obstante, este factor no parece ser fundamental, ya que en la corte musulmana 

trabajaban hindúes sin necesidad de conversión. 223  La variedad de casos viene 

ejemplificada por el de uno de los gobernadores hindúes de Calicut, que ante la carencia 

de marineros para sus buques de guerra, ordenó que en todos los hogares hindúes “al 

menos uno o dos miembros debían ser criados como musulmanes”.224 Aziz Ahmad 

considera que en este caso, la necesidad de un gobernante hindú contribuyó a la 

conversión al islam en su reino para mejorar sus relaciones con los comerciantes 

musulmanes que llegaban a la costa de Malabar. Para Rowena Robinson, el interés 

estaba más orientado a la producción económica y la influencia religiosa. Las 

circunstancias y las estrategias de conversión fueron adaptadas a los distintos entornos y 

momentos en los que se desarrollaron. Saurabh Dube e Ishita Banerjee Dube advierten 

sobre la necesidad de reflexionar sobre el concepto de conversión y de los términos en 

los que ésta ocurre. Para estos investigadores, es necesario “entender la conversión no 

tanto como una ruptura incesante, sino como la creación de prácticas, creencias, 

                                                        
221 R. Robinson, 2003:24; D-S. Khan, 2003:29.  
222 D-S. Khan, 2005:1.  
223 R. Robinson, 2003:23.  
224 A. Ahmad, 1999:39.  
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identidades, puntos de vista y fronteras, todos ellos innovadores, de diversas creencias, 

a menudo vernáculas…”225 Creen que no se puede tomar los conceptos de secta y casta 

como inamovibles. De esta forma, se entra en la consideración de qué estratos del 

hinduismo han permanecido en el converso al islam y qué relación existe entre la casta 

y la secta. Los estudios de Louis Dumont en relación a sus consideraciones sobre la 

casta y sus implicaciones se basan en el dharma, el principio que ordena el universo, 

tanto en el hinduismo como en el budismo, el cual se manifiesta en la estructura 

jerárquica de la sociedad de castas. El orden de la casta está jerarquizado en grados 

dentro del concepto de pureza-impureza. No obstante, el problema de las tesis de 

Dumont es la consideración de la casta como algo inamovible, y la creencia de que la 

sociedad hindú, en su jerarquía, no evoluciona ni cambia. A lo largo de la historia, se ha 

podido demostrar que esta sociedad ha experimentado cambios y que existe movilidad 

social, ya sea a través de la mejora económica, ya sea a través de la conversión a otra 

religión. No obstante, el debate a la hora de aseverar qué elemento es hindú y qué es 

musulmán en el caso de los conversos al islam de la India es complejo, ya que en las 

conversiones podemos ver aspectos de continuidad y adaptación. También es 

complicado saber hasta qué punto los conceptos hindúes de pureza y contaminación tan 

ligados a la jerarquía de la casta han influido en los conversos, cuya gran mayoría 

proviene de las castas más bajas. Hay que matizar asimismo el mito de que el islam 

supuso una liberación de la opresión de la casta a la que estaban sometidos los 

intocables o las castas serviles. Dado que la mayoría de los conversos continuaban 

viviendo en sus pueblos y en su sociedad mayoritariamente hindú, muchas veces, la 

conversión no suponía liberación alguna.  

 Lo que es innegable, es que este debate generó a posteriori entre los musulmanes 

grandes dudas sobre su “musulmanidad”, y los conceptos de pureza y contaminación 

pasaron a ser centrales en los intentos de depuración de esos elementos considerados 

hindúes o budistas en los distintos movimientos de renacimiento del islam. En este 

punto, lo pertinente es qué hay de cierto en los mitos de las conversiones y qué carácter 

presentaba el islam en el momento de su declive, qué elementos dieron lugar a que los 

diferentes grupos sintieran la necesidad de renovar, purificar o reformar la práctica del 

islam entre los musulmanes del Asia Meridional.  
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2.2.1.1. Costa Malabar 

 

 Para hablar de las regiones del islam en la India, de los primeros musulmanes, 

sus conversiones y del legado cultural de los conversos, se analizará brevemente la 

región que experimentó los primeros contactos con esta religión. Las primeras 

comunidades de musulmanes del subcontinente surgieron en la estrecha franja de la 

costa occidental, entre los siglos VIII-X, en los que árabes y persas comenzaron a 

controlar el comercio marítimo. Los árabes que procedían fundamentalmente de 

Hadramaut y Yemen se concentraron especialmente en el sur de la costa de Malabar. En 

el norte, la costa se repartía entre árabes (Konkan) y persas (Guyarat).226 En la franja 

sur, el intercambio de población fue más homogéneo que en el norte. Guyarat y Konkan 

quedaron bajo el control del ejército turcomano en 1197. En 1298, ambas regiones 

fueron anexionadas a Delhi, bajo la influencia persa y turcomana de la corte de Delhi.227   

El islam que se desarrolló en el sur de Malabar tenía un sustrato árabe y 

malayalam. Las rutas de estos árabes iban desde Hadramaut y Yemen a la India. La 

cercanía con Arabia llevó a estos musulmanes a adoptar la ley šafī‘ī en lugar de la 

ḥanafī del norte. Las comunidades que surgieron de estos contactos son la navayat o 

natias en el centro, costa de Canara, los mappilas (del término original moplah que hace 

referencia a los extranjeros o visitantes) en el sur de Malabar, mientras que en Guyarat, 

hubo una gran profusión de grupos. Hay que entender que el papel de los comerciantes 

y mercaderes estaba más orientado a la producción y generación de riqueza, y al 

prestigio de la religión que a realizar conversiones. La población que aceptó el islam en 

Malabar buscaba la movilidad social228 . Desde el siglo VIII hasta la actualidad, la 

aceptación del islam fue gradual.  

 Algunos autores afirman que había contacto con los árabes antes del 

advenimiento del islam (como Hussain Rantattani). Si bien se pueden presuponer estos 

contactos, ante la falta de material historiográfico, otros autores como Richard Eaton, 

Aziz Ahmad, Murray T. Titus consideran la historia de las relaciones de Malabar con 

los árabes a partir de los siglos VIII-IX. Indiferentemente de la fecha, el islam se 

extendió junto al comercio. Algunos mercaderes de Arabia fueron especialmente activos 
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en el proselitismo a lo largo de los dos primeros siglos de asentamientos (VIII-X). Los 

gobernantes hindúes por su parte aceptaron la presencia musulmana, la construcción de 

mezquitas, y facilitaron su asentamiento. En general, los conversos de diferentes grupos 

tienden a datar el origen de sus conversiones muy atrás en el tiempo, y se basan en 

ocasiones en la cultura oral de su tradición o en leyendas. Hussain Rantattani cree que el 

inicio de las conversiones de los mappilas está relacionado con el mito de la conversión 

de un rey de Chera, Cheraman Perumal, de quien dicen que viajó a La Meca, conoció al 

Profeta y se convirtió.229 Su viaje estuvo motivado por un grupo de peregrinos árabes. 

La leyenda dice que estos peregrinos eran compañeros del Profeta, que fueron a ver la 

reliquia del pie de Adán en Ceilán, donde coincidieron con Cheraman. Allí tras escuchar 

los milagros que Mahoma había obrado sintió deseos de convertirse, y marchó a Arabia 

seis años antes de la Hégira.230 André Wink sitúa el viaje de Cheraman a la Meca en 

822, donde cree que murió. El valor de estas leyendas en todo caso, intenta demostrar la 

antigüedad de la comunidad musulmana del sur de la India frente a aquellas del norte, y 

que su procedencia es más respetable al ser árabe y no extranjera (turca o persa).  

 El caso de los musulmanes de Malabar es una buena referencia para entender 

qué nicho ocupacional tomaron y qué papel jugaron en la sociedad teniendo en cuenta 

las circunstancias. Por una parte, estaban los árabes que ejercían de elite y los conversos 

nativos por otra. Los árabes eran los que se habían enriquecido y dominaban el 

comercio en la zona hasta la llegada de los portugueses. Eran conocidos como pardesi 

(extranjero en sánscrito) y se cree que la mayoría regresó a su país cuando perdieron el 

monopolio comercial en el Índico.231 El contexto malayalam modeló las características 

del islam nativo. La práctica que se aplicó fue la del matrimonio temporal (nikāh 

mut‘a). Los comerciantes y marineros árabes se casaban con mujeres hindúes locales y 

formaban un khalasi, término que se usaba para llamar a los matrimonios mixtos que 

literalmente hace referencia a la mezcla de blanco y negro, del árabe y la mujer local, 

respectivamente.232 La madre hindú casada con el musulmán extranjero daba a sus hijos 

la misma educación que ella recibió. Para ser musulmán, no había exigencias y aunque 

hay pocas referencias a ello, parece ser que los ulema aceptaban la profesión de fe. 

Según la costumbre de matriarcado de Malabar, los hijos pertenecían a las madres pero 
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eran educados en el islam suní.233 Estas mujeres eran de las castas más bajas, hijas de 

marineros o pescadores, algunas de ellas se convirtieron al islam. Los mappilas 

crecieron como una comunidad foránea mezclada con las razas nativas, dando lugar a 

otra casta con características culturales similares a la de los nayyar (brahmanes)234 que 

desde el siglo XIII fue la intermediaria del comercio del sur de la India con el resto del 

mundo.235 Su lengua era el malayalam (lengua dravídica) y vestían como los hindúes 

nayyar (brahmanes). El estilo de construcción de las mezquitas en el sur no tenía nada 

que ver con el estilo turcomano o mogol del norte, sino que se desarrolló de forma 

similar a la de los templos hindúes, con el empleo de la madera como principal 

material.236 Entre los mappilas hay algunos casos de conversión como forma de escapar 

de la opresión de las castas altas.  

 La ocupación de estas comunidades se redujo al comercio y su geografía se 

ubicó en las ciudades costeras. Debido al auge del brahmanismo en el sur de la India 

desde el siglo VIII, los conceptos de pureza y contaminación ocuparon un papel 

fundamental que no existía con anterioridad, cuando esta región estaba bajo la 

influencia del budismo y el jainismo. Los hindúes controlaban la agricultura en el 

interior y reducían al mínimo sus contactos con los musulmanes. Las castas altas 

prohibían el comercio marítimo por temor a la contaminación derivada del desarrollo de 

actividades con personas no hindúes. El hinduismo creció principalmente aislado en el 

interior y agrícola, mientras el islam era exterior y marítimo. El etos de los musulmanes 

se desarrolló así de forma contraria al de los hindúes. El control del brahmanismo 

segregó a las comunidades tras la barrera ritual de la casta.237 En el sur, los musulmanes 

se asentaron a lo largo de la costa, en el norte se concentraron en las zonas periféricas al 

brahmanismo como Bengala, Sind y Punyab, donde el islam penetró más extensamente.  

 

2.2.1.2. Bengala, Sind y Punyab 

 

 Richard Eaton es quizá quien más ha estudiado el fenómeno de la conversión en 

la India del norte, en concreto en Bengala. Eaton afirma que la extensión del islam caló 
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gracias a la adopción de la agricultura sedentaria en lugares como Bengala, Punyab y 

Sind. Para él, la conversión fue un proceso de cambio en el que la sociedad echó mano 

de la “adaptación creativa” de lo que no les era familiar, para hacerlo propio.238 Francis 

Robinson llega a la misma conclusión a la que llega Eaton sobre las múltiples funciones 

del sufismo en el sur de Asia. El sufí no era solo aquel que se esforzaba por conocer a 

Dios, también era “el medio por el que los hindúes se acercaban a la cultura religiosa 

musulmana, hombres que negociaban trabajos para sus seguidores, que podían 

consolidar el poder de la corte con las clases bajas y el campo.”239  

 La predicación de los misioneros era llevada a cabo por personas con especial 

celo religioso, habitualmente, hombres con educación que llegaban a la India gracias a 

sus propios medios o enviados por algún gobernante extranjero. Los primeros nombres 

de misioneros suenan en el año 1005, como Sheij Ismail de Lahore, que pertenecía a los 

Sayyid de Bujara, o Abd Allah de Yemen (1067). Los bohoras por su parte, consideran 

a Yalal ad-Din de Bujara (1190-1291) asentado en Uch (Sind) su primer misionero. En 

el XII llegó el misionero de los joŷas, Nur ud-Din, ismailí llegado a Guyarat desde 

Alamut durante el reinado de Siddha Raj (1094-1143).240 A partir del XIII se empieza a 

oír hablar de los primeros misioneros de renombre, uno de los más emblemáticos fue 

Jwayah Muin ud-Din Chishti, nativo de Sistán (m. 1236) cuya tumba se encuentra en 

Ajmer (India). El XIV es el siglo de mayor apogeo de la actividad de los santones sufíes 

y de sus centros de devoción. Desde el XV al XVI, aunque hubo un declive,241 fue el 

momento de mayor actividad misionera en Sind.  

 Bengala fue conquistada por los musulmanes en 1204, donde gobernaron varias 

dinastías desde 1342 a 1574, momento en el que llegaron los mogoles. Esta región había 

permanecido relativamente aislada del gobierno de Delhi, pero desde la conquista 

mogol, un buen número de emigrantes del norte de la India comenzó a asentarse en la 

región del delta del Ganges.242 La cultura de estos emigrantes era diferente a la de los 

nativos bengalíes. Las referencias culturales árabes, persas y turcomanas, de los recién 

llegados reflejaban una época en la que la corte mogola había asimilado buena parte de 

valores de los raŷput. Esta mezcla caracterizó la cultura gobernante de la región, 
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convencida de su superioridad frente a los “nativos”.243 El poder era reacio a realizar 

conversiones, a pesar de que los ulema y sufíes presionaban para extender el islam.244  

Resulta curioso que a pesar de esta política, las conversiones se produjeran en 

mayor cantidad en la región bengalí que en otras geografías. Bengala oriental era una 

zona boscosa en la que apenas había población y donde no había penetrado la 

civilización indo-aria. Cuando el curso del río Ganges se desvió hacia el este entre los 

siglos XVI-XVIII, el campo de cultivo se amplió en esa dirección, y con ello, la 

población. 245  El gobierno promovió la colonización de las tierras del este, dando 

facilidades a los pioneros para limpiar la jungla y prepararla para el cultivo y a cambio, 

eran dueños de la tierra que cultivasen. La mayoría de los pioneros era musulmana, 

fundamentalmente maulvis, peregrinos retornados de La Meca, predicadores, pīrs y 

algunos caciques locales en busca de tierra libre de impuestos”.246 En sus terrenos se 

construyeron mezquitas y morabitos, desde los que se difundió el islam. En algunas 

zonas, los pioneros que construyeron mezquitas pasaron a la historia como pīrs. A lo 

largo del tiempo, la cultura bengalí hindú se convirtió en musulmana, gracias a la 

identificación de la agricultura y la labor del cultivo con el islam en la creencia de que 

para ser buen musulmán, había que cultivar la tierra, tal y como hizo Adán.247  La 

asimilación de los valores musulmanes con los hindúes se hizo a través de la literatura, 

especialmente la poesía en lengua bengalí. En los poemas se ensalzaba la cultura local, 

la labor agrícola y las religiones del libro eran identificadas con el hinduismo.  

 La estructura social de los musulmanes de Bengala se dividió en dos, la de los 

ašrāf, de noble ascendencia, con valores ligados al poder (administración, ejército, 

eruditos, comerciantes) en las ciudades, de origen extranjero, con rechazo a arar la tierra 

como legado de sus valores raŷput (las labores agrícolas eran consideradas impuras), y 

la de los ajlāf, los locales, conversos, cultivadores y de castas bajas. En los siglos 

posteriores (XVII-XVIII) la política seguía siendo contraria a las conversiones, en parte 

debido a que los ašraf temían que la visión del islam de los cultivadores del Delta 

dominara la suya.248 Pero cada vez era mayor el número de cultivadores que asimilaba 

los valores islámicos ligados a la tierra y la localidad a la que pertenecían. Esta división 
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social persiste hoy día y es similar a la de los otros dos núcleos islámicos en el extremo 

occidental, Punyab y Sind. La elite ašraf rechaza las tradiciones locales del islam por 

otra más formal y legalista, tiende a considerar su postura como la religión oficial, la 

verdadera, mientras que las otras interpretaciones o prácticas son consideradas 

desviaciones.249 Este concepto será germen desde el siglo XVIII de varios movimientos 

de reforma.  

 En efecto, las conversiones entre los “nativos” ha sido desde el principio materia 

de discusión de la elite, la misma que reclama ascendencia musulmana “de pura cepa”. 

Los sufíes en el caso del Punyab, lograron atraer segmentos diferentes de la población 

gracias a las oportunidades de empleo, haciendo el islam más atractivo al introducir 

elementos de las tradiciones locales. Tanto Robinson como Eaton rechazaron las 

alusiones al sincretismo del islam sufí, tras demostrar en sus análisis que las ideas de los 

sufíes se expresaban dentro de la tradición mística islámica y las referencias hindúes 

solo eran tomadas como refuerzo a lo que se contaba.250   

 Eaton analiza el porqué de las conversiones en el caso sufí, aunque reconoce que 

es difícil explicar la dinámica de éstas, dado que muchos sufíes hacían énfasis en la 

naturaleza elitista de su círculo y la necesidad de mantener el saber esotérico para sí 

mismos.251 Las masas eran analfabetas, el conocimiento estaba en manos de unos pocos 

y además, la lengua empleada era el persa, no hablada por los nativos. Su estudio sobre 

el centro sufí de Bābā Farīd esclarece estas aparentes contradicciones. Los sufíes 

estaban de acuerdo con que la población debía tener un conocimiento islámico 

elemental y para ello, desarrollaron la literatura popular escrita en un lenguaje claro y en 

lenguas vernáculas.252 El papel del sufí como mediador entre Dios y las personas se 

desarrolló en esta época. Un ejemplo de esta literatura popular del Deccán son los 

charkha-nama (canto de la rueca), lurī-nama (nanas), šaadī-nama (cantos de boda), 

suhagan-nama (canto de las mujeres casadas) o suhaila (loas).253 Los más habituales 

son los dos primeros textos, que se cantan durante las labores cotidianas a modo de dikr 

y a través de los cuales se adaptaron los elementos más sencillos del sufismo y del 

islam, con un cierto parecido funcional a la literatura bhakti hindú.  
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 Para concretar qué movimientos existían en la época de llegada y asentamiento 

del islam, es necesario realizar un inciso que ayude a entender el contexto. Dentro del 

hinduismo se estaba desarrollando un monopolio del brahmanismo de la religión, que la 

dotaba de una gran rigidez y la hacía especialmente complicada para la población rural. 

Dos de los movimientos de contestación contra el hinduismo brahmánico 

(especialmente rígido y con gran énfasis en el papel fundamental del sacerdocio 

brahmán) fueron el bhakti y sant. Las formas de estos movimientos, especialmente las 

literarias, influyeron en los misioneros musulmanes y su forma de propagar el islam. El 

bhakti forma parte de un movimiento de contracultura del hinduismo brahmánico. El 

brahmanismo estaba dominado por una estricta estructura de castas, en el que solo se 

podía conseguir la salvación a través de los rituales y la adhesión al comportamiento 

correcto (dharma) estipulado por los brahmanes. El bhakti retaba la rigidez de la 

estructura social del brahmanismo y para ello, infravaloraba el papel del brahmán, 

considerando el amor y la devoción a la divinidad como la mejor forma de conseguir la 

salvación. Las prácticas del bhakti incluían la recitación de mantras (habitualmente con 

el nombre de dios), el canto de himnos y los peregrinajes a lugares santos. En el caso 

del movimiento sant, un grupo de poetas-santos de castas bajas rechazaban la autoridad 

brahmánica, el sistema de castas, la adoración a ciertas deidades, así como ciertos 

sacrificios y rituales.254  A cambio, remarcaban la importancia de la meditación del 

nombre de la divinidad bajo la guía de un gurú. Los nuevos movimientos llevaron la 

experiencia personal a un primer plano, en el que la interiorización de la religión estaba 

por encima de la autoridad religiosa y del ritual externo; el poder y efectividad de 

recordar el nombre de dios y el papel de intermediario del guía espiritual encarnado en 

el hinduismo en la figura del gurú y en el islam en la del pīr.255 De igual manera que los 

miembros del bhakti y sant abandonaron el sánscrito como lengua ritual y adaptaron las 

vernáculas, los sufíes y otros misioneros no adoptaron ni el árabe ni el persa, sino que 

predicaban y escribían en las lenguas nativas. En los textos destinados al público 

general se introdujo la devoción a Dios y al pīr o guía espiritual. Al creyente no se le 

pedía que estudiase teología o conocimiento esotérico sufí, sino que se sintiera cercano 

a Dios.256 Asimismo, los sufíes se aseguraron el papel de mediadores entre Dios y los 

creyentes a través de esta literatura popular, algo que garantizaba “la creencia en sus 
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poderes milagrosos, en su habilitad para interceder por Dios y repartir bendiciones” y 

además de la necesidad de realizar una serie de rituales en los que su papel era 

central.257  

 En el noroeste, la cofradía más influyente fue la Chishtí, que tuvo más presencia 

en la corte, con excepción del gobierno de Aurangzeb que prefirió la naqshbandiyya. En 

esta zona geográfica, los tres santos principales fueron Muin ud-Din Chishtí (Mu‘īn ud-

Dīn Chištī), con su mausoleo en Ajmer, Nizam ud-Din Auliya (Niẓām ud-Dīn Auliyā), 

con su mausoleo en el barrio de Nizam ud-Din en Nueva Delhi, y Baba Farid (Bābā 

Farīd), en Pakpattan, Pakistán. La trayectoria de esta última nos muestra la relación 

estrecha entre la tierra y la devoción del santo. A principios del siglo XIII, había una 

cofradía de sufíes devotos de la orden chishtí liderada por Baba Farid. A la vez que 

instruía a los devotos en los misterios de la orden, distribuía amuletos a las personas que 

se acercaban para proteger contra el mal, la buena fortuna y curar enfermedades.258 A 

cambio, los devotos daban regalos en agradecimiento por la protección del sabio del 

islam, de forma que se estableció un sistema de intercesión entre Dios y las personas. 

Tras su muerte en 1265, se desarrolló el complejo alrededor de su tumba. Se creía que 

tras la muerte de un santo, su baraka permanecía entre sus descendientes y el lugar de 

su entierro. Además de seguir un patrón hereditario, el liderazgo del mausoleo empezó a 

establecer una serie de actividades a desarrollar por sus herederos, como la celebración 

del día de su muerte con una peregrinación de sus seguidores, la organización de cantos 

espirituales de música devocional llamada qawwālī un día a la semana, la apertura de 

una cocina pública y la tradición en la que el descendiente (llamado diwān) abría la 

puerta sur del complejo funerario para acoger a los peregrinos e iniciar la celebración 

del ‘urs conmemorando la muerte del santo.259 El patronazgo de los sultanes de Delhi y 

la extensión de la devoción en el campo dieron impulso a la popularidad de la tumba, 

tras invertir en la ampliación del complejo de su mausoleo. El patronazgo contribuyó a 

aumentar la popularidad del santo y sus sufíes, debido a intereses económicos que a su 

vez, promovieron un cambio social. Los sultanes de Delhi llevaron a cabo la 

repoblación de varias zonas del Punyab con acuartelamientos turcomanos para facilitar 

la defensa del territorio y ampliar su influencia en las zonas rurales. La población 

centroasiática que huía de los mogoles se asentó en estos acuartelamientos. Ellos 
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construyeron las primeras mezquitas y fueron los primeros en nutrir las filas de 

devoción de los santuarios en honor a Baba Farid que se construían en distintos puntos 

de la geografía punyabí. A cambio del apoyo de la corte, los descendientes del santo le 

daban una parte de la cosecha, ya fuera en especie o en impuestos. Evidentemente, al 

diwān le interesaba ampliar las zonas de cultivo, en concreto, aquellos a pagar en 

especie.260. Los diwānes consideraron conveniente patrocinar a los jats, una casta de 

pastores nómadas de cabras y camellos, para que cultivaran la tierra en la que 

pastoreaban. En estos clanes el hinduismo no había calado plenamente. Los jats de casta 

intocable pasaron a formar parte de la elite agrícola de un vasto territorio, y 

paulatinamente, se fueron convirtiendo al islam. La prosperidad del complejo en torno 

al mausoleo y la riqueza generada dieron lugar a una nueva casta terrateniente entre los 

descendientes del santo, los chištíes. 261  Las relaciones de los jats mejoraron al 

establecerse patrones de matrimonio con los descendientes raŷput del santo, de forma 

que por una parte, se mantenían las propiedades dentro del clan familiar y por otro, se 

afianzaba la alianza entre los agricultores y los dueños de la tierra.  

 En resumen, el papel del santón sufí o de sus descendientes no fue el de llevar a 

cabo conversiones masivas en su tumba. Lo que sucedió es que ciertos clanes de 

pastores encontraron una nueva identidad que para ellos, era islámica. Varios grupos 

fueron integrados en un sistema cultural representado por el poder de la corte y 

religiosamente bajo el islam, en la órbita de influencia del mausoleo del santo.262 Este 

proceso se desarrolló a lo largo de siglos, procesos que Eaton considera muy lentos e 

incluso, no conscientes.263 El mausoleo sufí y su entorno es el representante local de la 

cultura islámica universal. Para la población local, Baba Farid era el representante del 

islam y su identificación con sus valores les bastaba para considerarse musulmanes. 

Desde que este proceso se inició en el siglo XIII hasta el XV, Eaton no encontró 

nombres musulmanes en los registros de población de los clanes locales,264 es decir, 

pasaron seis generaciones hasta que la población se empezó a identificar con los 

                                                        
260 Op. Cit. Pág. 217.  
261 Aunque este no sea el lugar para debatir el tema de la casta, este es un ejemplo de cómo el concepto de 

la pertenencia a una casta puede variar con el tiempo y quienes anteriormente habían formado parte de 

una pasan a distinguirse como casta en sí diferenciada de aquella de la que surgieron y con la posibilidad 

de mejorar socialmente. Lo mismo se puede decir de los jats, que pasaron de pastores intocables a 

agricultores dueños de tierras y a mejorar la descendencia de su casta con la recién creada casta chishtí de 

los raŷput.  
262 R. Eaton, 2003:223.  
263 Op. Cit. Pág. 222.  
264 Registros habitualmente llevados por los funcionarios del mausoleo, guardados por los mismos y a los 

que en su momento, solo tuvo acceso el historiador mencionado. 
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nombres musulmanes en lugar de los locales. Los porcentajes no fueron mayoritarios 

hasta el siglo XVIII, cuando un 81,8% de los musulmanes nativos tenían un nombre 

árabe-musulmán, comparado con el 10% en el XV. Con la llegada de los británicos, se 

introdujo la categoría de la religión como base para la definición de la población, 

forzándola a definirse como hindú o musulmán, cuando posiblemente, para muchos las 

identidades aún no estaban definidas según términos religiosos.  

 El desarrollo del complejo de Baba Farid se puede extrapolar a otras tumbas 

sufíes. El poder terrenal y espiritual de los descendientes de los santones sufíes a través 

del pīr sigue vigente en la vida rural de Pakistán, especialmente en el sur del Punyab y 

el Sind, las zonas donde hay una mayor producción agrícola. Es en este entorno donde 

tanto los descendientes de los santos como las familias terratenientes detentan un poder 

extraordinario. Esta estructura social nacida desde los primeros asentamiento de 

musulmanes en la zona, ha sobrevivido con pocos cambios, y tras el siglo XVIII y los 

movimientos de reforma del islam, este sistema comenzó a ser retado y cuestionado por 

diferentes visiones del islam.  

 

2.3. Siglos XVIII-XX: declive y renacimiento del islam en la 

India 

 

 La India que encontraron los ingleses no era la que dejaron, cuando una 

infinidad de grupos se habían organizado en torno a su relación con el poder colonial o 

movilizados ante él. Las identidades no estaban definidas, en ocasiones, no era 

necesario definirse como hindú, musulmán, budista o sij. La mayoría de las identidades 

seguían el referente de la casta, el origen familiar u ocupacional, con bastante 

independencia de la religión, algo más evidente en las zonas rurales. Aziz Ahmad 

escribió que durante los siglos de asentamiento del islam en la India, era más común 

encontrarse sectas hindúes con elementos islámicos que al contrario, dado que ésta era 

la gran base social sobre la que el islam se había asentado. Ahmad considera los 

elementos hindúes como reminiscencias del hinduismo en el converso al islam. En su 

obra enumeró una larga lista de sectas a las que calificaba de sincréticas, dado que 

mantenían diferentes prácticas en comparación con el resto de musulmanes, no solo del 

mundo árabe, sino del territorio indo-pakistaní, y daba varios ejemplos: los malkanas, 
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conversos raŷput, banyas y jats mantenían sus nombres hindúes, visitaban templos 

hindúes para las ceremonias y se saludaban como éstos, pero rezaban en mezquitas, 

practicaban la circuncisión y enterraban a sus muertos en lugar de incinerarlos; los 

churiharas del valle del Ganges, que aún adoran a la deidad Kalka Mai; los meos del 

Punyab, devotos de los dioses Siansi, Magti y Lalchi; los mirasis (mirātīs), una casta de 

músicos también conversos al islam, que mantenían su devoción por Durga Bhawāni; 

algunos bengalíes seguían venerando a Krishna y Durga; un grupo de conversos 

marathas peregrinaban a La Meca y a Pandharpur, un importante centro de 

peregrinación hindú en honor a Viththal;265 los janzada de Rayastán seguían celebrando 

sus matrimonios ante sacerdotes brahmanes;266 y otras tantas características peculiares 

de muchos grupos conversos.  

 El siglo XVIII fue el comienzo de la transición de la India medieval a la 

moderna. La muerte de Aurangzeb en 1703 marcó el inicio de la decadencia del poder 

musulmán. El renqueante poder mogol hacía tiempo que había perdido su poder en 

Delhi, no solo físico sino también moral. Aurangzeb intentó restaurar este esplendor a la 

fuerza y sólo provocó la reacción contraria: no hubo más conversiones, sino apostasías 

y los hindúes reaccionaron organizándose para recuperar terreno perdido. La sensación 

generalizada de decadencia del islam llevó a una introspección que se desarrolló de 

varias maneras. En 1765 la British East India Company comenzó a afianzar su poder en 

el este del subcontinente, haciéndose con la administración económica y judicial. Desde 

entonces, su poder se fue asentando en el resto de la India, hasta completar el territorio 

tras el Motín de 1857.  

 El impacto del cambio social, económico, político y tecnológico afectó a toda la 

población. Hizo especial mella en el caso de los musulmanes, en su sistema de 

conocimiento religioso y su transmisión. El proceso de cambio llegó con la ruptura del 

medio de transmisión tradicional del conocimiento islámico y sus valedores en dos 

hechos: la ruptura de la oralidad del conocimiento y el final del monopolio de la 

interpretación de los textos sagrados. En el terreno económico y político, con la 

decadencia o desaparición de las cortes musulmanas, jueces, administradores, 

intelectuales, artistas y otros musulmanes de la elite cortesana perdieron su trabajo e 

influencia. En el apartado tecnológico, la construcción del ferrocarril acortó distancias. 

                                                        
265 Una de las formas de Krishna. 
266 A. Ahmad, 1979:159.  
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El desarrollo de la imprenta supuso un cambio especialmente importante, ya que dio 

lugar a nuevas formas de hacer proselitismo y ayudó a modelar un nuevo entendimiento 

de la religión.267 Francis Robinson ha estudiado los procesos de cambio de la autoridad 

islámica producidos por el impacto de la imprenta: 

The emergence of a Protestant or scriptural Islam; the strengthening of the Pan-

Islamic layer in the Muslim sense of identity; the levelling of an assault on the 

ulama as the sole interpreters of Islam; the outflanking of oral, person to person, 

systems for the transmission of knowledge; and colonising of Muslim minds with 

Western knowledge; the opening of the way towards new understanding of Islam 

such as those of the modernists and the ‘fundamentalists’. 

La aparición de un islam protestante o basado en las escrituras; el refuerzo del 

elemento panislámico en el sentido musulmán de identidad; la generalización del 

ataque sobre los ulema como únicos intérpretes del islam; el cese del sistema oral, 

persona a persona, como medio de transmisión del conocimiento; y la 

colonización de las mentes musulmanas con el conocimiento occidental; la 

apertura de nuevas formas de entendimiento del islam como aquellas de los 

modernistas o los ‘fundamentalistas’.268 

 Estos cambios dieron lugar a nuevas interpretaciones, como las de los 

modernistas, tradicionalistas, reformistas… se cosificó la religión, remarcando la 

importancia de este mundo, se comenzó a cuestionar la práctica islámica en base a 

términos como pureza, tradición, o modernidad, conceptos difíciles de definir. Cada 

grupo que surge propuso diferentes vías para conseguir salir de esa crisis en la que se 

veían inmersos. Los tradicionalistas y otros movimientos consideraron que la tradición 

estaba ligada a los modelos humanos del pasado a través de los cuales se transmitió el 

conocimiento religioso. El revivalismo surgió a partir de un pasado percibido como 

glorioso, muy centrado en la figura del Profeta y un renovado valor del ḥadīt. El énfasis 

en la figura del Profeta, en buena parte surgió ante la necesidad de defender su figura 

ante los ataques de los misioneros cristianos y las duras críticas al contenido de muchos 

aḥādit. En este siglo y el siguiente el Profeta pasó a ser será ejemplo de “gran 

musulmán”, razón del estudio de la tradición y de la toma de conciencia de la necesidad 

de reformar las creencias y prácticas musulmanas. Estos grupos, sean islamistas, 

modernistas o tradicionalistas, son producto de esa modernidad que rechazan o aceptan. 

                                                        
267 F. Robinson, 2000:6.  
268 Traducción de la autora. Op. Cit. 7.  
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Si bien muestran diferencias de posturas, como producto de la modernidad, retan de 

forma directa la autoridad tradicional de los ulema como únicos intérpretes de la 

religión.269 Estos grupos entraron en contacto con los valores y principios occidentales a 

través de los ojos de los británicos. Tanto los nuevos como los antiguos intérpretes de la 

religión consiguieron llegar a una mayor audiencia, gracias a la imprenta, el auge del 

uso de las lenguas vernáculas como medio de transmisión del conocimiento religioso y 

la apertura de madrazas para la difusión de las diferentes ideologías.270  

 En el siglo XVIII se tradujo el Corán al persa, a principios del XIX al urdu y al 

bengalí a finales del mismo siglo. Ya no hacía falta aprender árabe. Además, 

proliferaban las traducciones de clásicos del árabe al urdu, lengua que fue la más 

beneficiada por las traducciones. Se imprimieron miles y miles de Coranes. En las 

provincias del noroeste, donde el 13% de la población era musulmana, el 70% de los 

títulos impresos eran textos religiosos islámicos.271 En la década de los 80 del siglo 

XVIII, comenzó la distribución de prensa dirigida a musulmanes.272 A finales del siglo 

XIX, la India era el país que más peregrinos enviaba a la Meca.273  

 La creciente identificación de la población que profesaba el islam con sus 

doctrinas y normas, no solo llegó con la transmisión del conocimiento en lenguas 

vernáculas, la expansión de las actividades misioneras, la apertura de madrazas o la 

llegada de publicaciones de carácter religioso, sino que también estuvo acompañado por 

un renovado énfasis en el papel del individuo en la defensa del islam. Para contrarrestar 

la labor de los misioneros cristianos y las reversiones al hinduismo, se creyó necesario 

difundir y mejorar el comportamiento y conocimiento del islam por parte de los 

musulmanes. La cosificación del islam, la consideración de la religión como un objeto a 

analizar, contemplar, codificar, lleva a su conceptualización como un sistema que para 

unos contemplaba la totalidad del comportamiento humano y para otros solo regía unos 

mínimos necesarios. En estas circunstancias, el sometimiento a dios es cada vez más un 

acto consciente y voluntario.  

 Con la difusión de las ideas de Sheij Ahmad al-Faruqi Sirhindi (1564-1624), se 

pasó a un nuevo estadio de la cosificación del islam en la India. Sus ideas se oponían a 

                                                        
269 M. Waseem, 2002:10.  
270 Op. Cit. Pág. 12.  
271 B. Metcalf, 1992:202; F. Robinson, 2000:60.  
272 F. Robinson, 2000:67.  
273 B. Metcalf, 1992: 359 citada por F. Robinson, 2000:61.  
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la visión del waḥdat al-wuŷūd o la unidad de la creación de Ibn Arabi (1165-1240).274 

Para él todo es dios, postura que se ha interpretado como una forma de respetar al resto 

de seres vivos, sean o no musulmanes. Ibn Arabi rechazaba la diferencia entre el islam y 

las otras religiones como un fenómeno superficial.275 Sirhindi planteó la waḥdat ul-

šuhūd, o la unidad de la apariencia, todo es de dios. Veía incompatible el islam y otras 

religiones y recomendaba restringir la relación del musulmán con los no creyentes.276 

Sirhindi hizo hincapié en el ŷihād akbar, en la consideración de “este mundo” más que 

en el más allá. Esto supuso un cambio en el papel del musulmán, a su misión en el aquí 

y el ahora, a la necesidad de pasar a la acción en este mundo. Esta necesidad de acción 

se intensificó con la nueva conciencia histórica, el entendimiento cosificado del islam, 

la vasta expansión del conocimiento y la información que llegó de la mano de la 

imprenta. Cada individuo, cada musulmán pasará a ser responsable del estado del islam, 

de su salvación personal y de la colectiva. Se desarrolló un constante sentimiento de 

culpabilidad, de que uno como creyente no estaba haciendo lo necesario, no conseguía 

estar a la altura de lo que dios quería o de lo que fue el Profeta. Este sentimiento, junto 

con la facilidad para conseguir información sobre la religión, ya no era un asunto de la 

corte o del pīr, lo que llevó a los musulmanes como individuos a financiar madrazas, 

dar donaciones a los grupos con los que estaban de acuerdo, comprar las publicaciones 

recomendadas… No obstante, tomar postura por una u otra interpretación, a pesar de 

que la motivación individual de cada musulmán les llevaba a auto disciplinarse en lo 

percibido como el islam correcto, la autonomía para hacerlo era relativa. Muchos 

seguían sin saber leer y otros, sin entender los textos, por lo que la autoridad y 

mediación de los eruditos, ulema o pīrs, no se vio afectada por completo.  

 Estos cambios se materializaron en un conjunto de interpretaciones que, aunque 

tenían la misma motivación, fueron expresadas de muy diferente manera. La 

clasificación más habitual que se hace de los principales movimientos musulmanes que 

surgieron desde el s. XIX al XX y que marcan el islam actual en Pakistán a grandes 

rasgos son:  

1) Islamismo: Ŷamā‘at-e Islāmī (Sociedad del Islam) y el Ahl-e Ḥadīt (Gente de la 

Tradición), de influencia wahabí;  

                                                        
274 F. Robinson, 2000:92.  
275 A. Jalal, 2008:38.  
276 Ibíd.  



[Comportamientos religiosos y Sectarismo en el Islam en Pakistán] 

 

    Página 137 

 

2) Reformismo: Deoband, rechazo a la modernidad;  

3) Tradicionalismo: Ahl-e Sunna wa-l-Ŷamā‘at o barelvismo, reivindicación de lo 

que consideraban la tradición cultural religiosa surasiática;  

4) Modernismo: Universidad Anglo-Oriental de Aligarh.  

Estas tendencias mostradas son las que han pervivido y se han desarrollado, dando lugar 

a sus propios sub-movimientos y disidencias.  

 

2.4. Grupos y movimientos del islam en Pakistán 

 

 El siglo XIX y principios del siglo XX fueron el punto de partida de todo un 

conjunto de movimientos reformistas y renovadores del islam.  

A continuación, se va a enumerar los movimientos más significativos del Asia 

Meridional, así como otros grupos que no constituyen un movimiento en sí mismos, 

sino que son grupos o sectas islámicas que de alguna manera, también sufrieron un 

proceso de cambio al verse afectados por lo que ocurría a su alrededor. La necesidad de 

posicionamiento llevó a estos grupos a revisar sus creencias, sus prácticas de cara a 

otros grupos de musulmanes que, al igual que ellos, decían ser el islam prístino, el islam 

verdadero. Se dará cuenta de las principales características de estos grupos, pero hay 

que tener en cuenta que nada es blanco o negro. Si bien un grupo se muestra flexible en 

algún dogma de fe, puede ser totalmente intransigente en otro. Las clasificaciones 

generales por tanto, han de ser tomadas con mucha cautela, en parte, porque no hay que 

confundir los comienzos de estos movimientos y sus motivaciones primarias, con su 

actualidad y por otra, porque se carece de parámetros lo suficientemente objetivos o 

neutrales como para afirmar sin lugar a dudas que un grupo u otro puede ser 

“moderado”, “radical”, etc. La pluralidad que los grupos muestran en sí y entre sí, nos 

lleva a aplicar la cautela a la hora de considerar los conceptos como clasificaciones 

categóricas o cerradas. A diferencia de lo que se suele considerar la mayor 

representación sectaria en el islam encarnado en el enfrentamiento suní-chií, en la India 

británica surgieron diferentes grupos dentro de cada confesión cuyas posturas les llevará 

al enfrentamiento, a pesar de formar parte de la misma confesión o escuela de 

pensamiento.  
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Todos ofrecían su versión de la decadencia del poder islámico, decían detectar 

qué costumbres o creencias habían provocado esa decadencia y por tanto, cómo volver 

al camino correcto. Desde los seguidores de la escuela de Deoband, a los Ahl-e Sunna 

wa-l-Ŷamā‘at (o barelvíes), el Ahl-e Qurān o Ahl-e Ḥadīt, todos decían saber dónde 

radicaba el problema. Estos movimientos, en su mayoría liderados por ašraf de las 

influyentes familias terratenientes, de la administración mogola, la elite religiosa o 

antiguos trabajadores de las distintas cortes musulmanas, responsabilizaron a las masas, 

laxas en su práctica islámica, de la decadencia. Este es el punto de partida a partir del 

que se quiere reformar la práctica o renovar las creencias. Los términos más usados 

hablan de purificación, renovación, reforma. Los males se atribuyen a la mala praxis, la 

falta de definición e identidad islámicas, y a una desviación de lo puro, lo auténtico. 

Unos y otros dan su propia definición de estos conceptos, cada cual trazará sus límites 

donde crea necesario. Así, el problema está en la poca fiabilidad de los ḥadīt (ahl-e 

qurān), en el sincretismo de la práctica musulmana y la excesiva influencia de los sufíes 

(deobandíes), en el abandono de la šarī‘a y la conciliación de ésta con la mediación sufí 

(ahl-e sunna) o en la excesiva confianza en las madahib y el taqlīd (ahl-e ḥadīt).  

Un dato curioso en la distribución del islam en la India es su prevalencia en 

aquellos lugares más alejados del control del poder musulmán, mientras que en las 

zonas del centro-norte y alrededores de Delhi, donde se detentó el poder, el porcentaje 

de musulmanes tan solo era del 10-15%. Como se puede observar en el mapa de 

distritos de lo que eran las Provincias Unidas (Mapa 2.3.) las elites musulmanas de esta 

zona son las que más se movilizaron para la reforma del islam. Deoband surgió en 

Saharanpur (número 67 del Mapa 2.3.); el ahl-e sunna en Bijnor, Jyotiba Phule Nagar, 

Moradabad, Rampur, Budayun, Bareilli, Pilibhit y Shah Yahanpur (además de Patna, 

Bihar; números 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 17 Mapa 2.3.); en el distrito de Aligarh se formó 

el movimiento modernista del ahl-e qurān con ese mismo nombre; los ahl-e ḥadīt 

surgieron en el distrito de Etah y Budayun (Mapa 2.3., números 16 y 11 

respectivamente); los centros chiíes de poder más longevos son los radicados en 

Lucknow, capital del reino de Awadh (Mapa 2.3., números 32 y 43, este último 

corresponde al distrito de Faizabad), además de la corte de Rampur, cuyo liderazgo 

permaneció en el poder bajo los británicos (Mapa 2.3., número 9). La Nadwat ul-

‘Ulemā’ surgió en el distrito de Kanpur (Mapa 2.3., números 29-30). 
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Mapa 2.3. Provincias Unidas por distritos. 

 

Fuente: http://uptransport.org/districtmap.html 

Tras la decadencia del imperio mogol en sus últimos años, la toma de Delhi por 

parte de los británicos en 1803, algunos miembros de la corte regresaron a sus distritos 

de origen, y en especial, tras el impacto del Motín de 1857 en Delhi, muchos de ellos se 

asentaron definitivamente en estas localidades, para intentar desde allí lanzar sus 

movimientos de reforma con mayor libertad. Los que habían formado parte del ejército 

mogol o de alguna otra corte desaparecida, volvieron a las localidades donde poseían 

tierras. Muchos, ya terratenientes y de familias influyentes, hicieron de las Provincias 

Unidas el núcleo de movilización musulmana. Otros movimientos surgieron fuera de 

este ámbito, pero no consiguieron reconocimiento a mayor escala.  

 El elemento común entre los ideólogos de estos movimientos era el de una fuerte 

sensación de pesimismo en relación al futuro de los musulmanes de la India. Los 

reformadores consideraban a la comunidad islámica la principal responsable de su 

propia decadencia, se aferraban a la renovación del islam como medida de urgencia, 

para evitar ese futuro catastrófico que auguraban. Entre estos grupos, había puntos de 

encuentro y otros tantos de desencuentro. Los grupos suníes decían ser herederos de la 

ideología de Shah Wali Ullah. Cada uno hacía referencia a este ideólogo y decía seguir 

http://uptransport.org/districtmap.html
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fielmente sus enseñanzas, pero cada reforma propuesta no podía ser más diferente. De 

esta forma, deobandíes y barelvíes se proclamaban ḥanafíes, pero los primeros creían 

que el Profeta Mahoma era un ser humano excepcional, pero humano, y los segundos le 

consideran un ser con una dotación divina. Deobandíes y ahl-e ḥadīt rechazaban las 

prácticas sufíes, mientras que el ahl-e sunna rechazaba solo las prácticas sufíes que no 

estuvieran conciliadas con la ley islámica. Los dos primeros consideraban los ‘urs, 

milād y la devoción a los santos de barelvíes y chiíes como širk, aunque a la vez, ellos 

mismos formaban parte de alguna cofradía sufí, siempre que hubiera pasado alguna 

reforma. Para ambos, un escollo insalvable era la convivencia en el mismo espacio de la 

tumba del santo de suníes con chiíes e incluso hindúes, devoción que aun hoy mueve 

millones de personas en peregrinación a las tumbas en diferentes lugares de la geografía 

surasiática. Otro escollo insalvable con los más radicales es el hecho de que hombres y 

mujeres compartieran el mismo espacio, aunque para paliarlo, en muchas tumbas sufíes 

se habilitasen espacios separados. Deobandíes, ahl-e ḥadīt y ahl-e sunna tomaban al 

Profeta Mahoma como modelo a seguir, aunque los dos primeros rechazan la mediación 

sufí y los últimos veían necesario el poder mediador del pīr. Ahl-e ḥadīt y ahl-e qurān 

consideraban necesario reformar la ley islámica y rechazaban el taqlīd, aunque el 

primero niega seguir ningún fiqh y el segundo admite la ley ḥanafí pero considera que 

no es un sistema cerrado. La estructura organizativa de los deobandíes como una 

cofradía sufí es fuertemente criticada por los ahl-e ḥadīt, que rechazan absolutamente 

todo lo que sea sufí. Estos dos grupos difieren sobre todo en la adhesión a una escuela 

de jurisprudencia, por lo que la mayoría de la literatura anti-deobandí de los ahl-e ḥadīt 

gira en torno a la legitimidad de la ley ḥanafí, usando para ello refutaciones basadas en 

el ḥadīt. El líder de Aligarh, Sayyid Ahmad Khan el modernista, pensaba que para 

progresar, los musulmanes debían acercarse a las ciencias occidentales. Khan, a la vez 

que mostraba lealtad a los británicos, reconocía que el wahabismo era un legado 

positivo para la reconstrucción de la sociedad musulmana y simpatizaba con 

Muhammad Ismail, considerado uno de los fundadores del wahabismo en la India y 

líder de un movimiento yihadista contra los británicos. Todos ellos se muestran en 

contra de la aḥmadiyya, pero la aḥmadiyya a su vez, se autoproclama el verdadero islam 

suní y dice ser la verdadera heredera de la tradición del Profeta, además de seguir la fiqh 

ḥanafiyya. Todos los suníes, incluidos la aḥmadiyya, está en contra de los abusos 

verbales de los chiíes en algunas celebraciones en muḥarram, y los suníes y chiíes se 

ponen en contra de aḥmadíes a la hora de condenarlos por considerar a su líder un 
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mesías o un profeta. Se va a analizar estas diferentes doctrinas, así como a intentar dar 

una visión lo más rápida aunque no por ello incompleta, de las diferentes tendencias, 

movimientos, grupos, sectas y cofradías más representativas. La pervivencia de estos 

grupos en el siglo XX, aunque alejados de su núcleo de origen, nos puede dar una visión 

de la pluralidad del islam en Pakistán. 

 

2.4.1. Grupos suníes: 

 

2.4.1.1. Deoband 

 

 El movimiento deobandí se inscribe dentro de una tendencia de carácter 

reformista, cuyo nombre deriva del lugar de su fundación, la ciudad de Deoband en 

1867, y del seminario donde se difundieron sus ideas. Representa un islam 

fundamentalmente suní y urbano, basado en las escrituras y la figura del Profeta. Al 

igual que otros grupos suníes, el deobandismo se considera heredero de las ideas de 

Shah Wali Ullah, aunque cada movimiento centra sus enseñanzas en las de sus 

diferentes discípulos. Los promotores de la creación del seminario fueron dos amigos 

que habían estudiado en la universidad de Delhi: Rashid Ahmad Gangohi (1829-1905) y 

Muhammad Qasim Nanautawi (1833-1877).  Ambos eran alumnos de Hayi Imdad 

Ullah Makki y pertenecían mayoritariamente a la cofradía de la chištiyya, aunque 

también a la naqšbandiyya, qādiriyya y otras.277 Para los deobandíes, el islam había 

perdido el poder porque se había desviado de las fuentes primarias, del Corán y la 

Sunna. Esta necesidad de purificación de la práctica y creencias del islam, les llevó a 

poner un gran celo en la práctica religiosa y a rechazar todo aquello que tuviera una raíz 

indígena, como costumbres parecidas a las de los hindúes o expresiones del islam 

popular. 

                                                        
277 U. Sanyal, 2010:37.  
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Cuadro 2.1.: Grupos suníes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tablīghī 
Ŷamā‘at 

Sipah-e 

Ṣaḥāba 

Laškar-e 

Jhangvī 

Deoband 

Sectas  

Mesiánicas 

Sufíes 

Zikriyya 

Aḥmadiyya 

Qadianiyya 

Dindar 

Anjuman Lahoriyya 

Qadīriyya 

 

Chištīyya 

 

Naqšbandiyya 

Suhrawardiyya 

Sunna 

Barelvī 

Da‘wat-e Islāmī 

Ŷamā‘at-e 

Islāmī 

Ŷamā‘at-e 

‘Ulemā’-e 

Pakistan 

Ḥarkat-ul 

Muŷāhidin 

Ŷaiš-e 

Muḥammad 

Ŷamī‘at-ul 

Ulema-e Islam 

Laškar-e 

Ṭaiba 

Ŷamā‘at 

ud-Da‘wa 
Wahhābī 

Ŷamī‘at-e 

Ahl-e Sunna 

Muyaddiyya 

Jalidiyya 

Saifiyya 

Tahiriyya 

Qasimiyya 

Haqqaniyya 

Nizamiyya 

Sabiriyya 

Ahl-e Ḥadīt 

Ahl-e 

Qurān 

Aligarh 

M.A. Chakralawi 

Ummat-i-Muslima 

Tulu‘-i-Islam 

Ḥarkat-ul 

Ansār 

Ŷamā‘at-e 

Ahl-e Ḥadīt 

Sunnī Teḥrīk 

Salafī 

Tarīqa-e 

Muḥammadiyya / 

Fara’izī 

Da‘wat al-

Iršad 
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Los deobandíes conceden gran importancia a los rituales, “ninguna otra preocupación 

era más importante para los deobandíes que este objetivo por la creencia y práctica 

correctas a la luz de los textos clásicos”.278  La ideología deobandí no solo surgió como 

reacción a la presencia británica, sino que también se fue formulando en función de 

otros movimientos, como el del ahl-e ḥadīt, que rechazaba las escuelas de derecho 

islámico. El ahl-e ḥadīt era muy crítico con el taqlīd e insistía en basar el 

comportamiento del musulmán no en la imitación o en prescripciones de las escuelas 

jurídicas, sino en el Corán, la Sunna y ḥadīt, lo que llevó a los ulema deobandíes a 

cerrar filas en torno al taqlīd.279 Los deobandíes asimismo, para marcar diferencias, se 

declararon firmes seguidores de la madhab ḥanafí, sus fuentes declaradas fueron el 

Corán, la Sunna (ḥadīt), el qiyās y el iŷmā‘. Si bien, en principio rechazan el sufismo en 

sus manifestaciones más populares, los fundadores de esta escuela no tenían 

inconveniente en que sus alumnos y discípulos se iniciaran en alguna orden sufí, 

siempre y cuando ésta hubiera pasado por una reforma. De hecho, la organización 

deobandí gira en torno a un maestro, de manera similar a la de las ṭurūq. Pero a 

diferencia de las cofradías sufíes, en el deobandismo el papel del pīr lo suple el ‘alim, 

cuya importancia es central, ya que es de quien proviene la enseñanza. Esta 

organización se conoce como el taqlīd-i šajṣī, o que “cada musulmán siga a un solo 

‘ālim, confiando en él completamente como su guía definitiva de la ley”.280  

 Deoband está considerada la segunda escuela con más adeptos tras la barelví. Su 

fuerte oposición a los chiíes les ha llevado a hacer de la defensa a ultranza de los 

Compañeros del Profeta Mahoma (los Ṣaḥāba) uno de sus pilares, en la misma línea de 

defensa que hacen los chiíes de la familia del Profeta. En la celebración de la ‘Ašūra 

chií en el sur de Asia, existía en ocasiones la costumbre por parte de los chiíes de recitar 

la Tabarra, que consistía en abusar verbalmente de los tres primeros califas del islam. 

Esta práctica era respondida con contramanifestaciones en las que algunos suníes 

abusaban verbalmente de Alí, blandían sus espadas y celebraban la derrota chií. El 

deobandismo tiene en origen como fuentes el Corán, la Sunnah, aḥādit, el qiyās y el 

iŷmā‘, la importancia de los rituales y las manifestaciones externas de religiosidad son 

un precepto para ellos. Su celo por las prácticas correctas les ha llevado a oponerse a 

barelvíes, sufíes y chiíes, al considerar sus prácticas heréticas o supersticiosas, 

                                                        
278 B. Metcalf, 2002:140. 
279 M. Waseem, 2002:24.  
280 B. Metcalf, 2002:143. 
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fundamentalmente, el culto de santos en morabitos y todo tipo de prácticas populares. 

Durante la invasión soviética de Afganistán, un sector deobandí más radical, fue el que 

se benefició de las ayudas estatales del gobierno de Zia.  

 El estrato social predominante en los deobandíes está formado por los 

descendientes de sheijs usmaníes y ṣiddiquíes. 281  Los sheijs usmaníes (del árabe 

‘utmānī) son numerosos entre los muḥāŷiríes de Pakistán, los cuales se consideran 

descendientes de árabes. La forma urdu de utmānī es usmānī, palabra que deriva del 

nombre del segundo califa del islam, Uthman. Los ṣiddiquíes son los que trazan su 

origen al primero de los califas, a Abu Bakr Siddiq. Su linaje procede del liderazgo 

religioso de la ciudad de Bareilli en India, aunque como se ha mencionado con 

anterioridad, su líder acabó fundando el dar ul-‘ulūm en el distrito de Shah Ranpur, en 

la ciudad de Deoband. En Pakistán, los deobandíes se pueden encontrar en toda la 

geografía, aunque parece haber una mayor concentración en Karachi.282   

 La gestión de sus mezquitas, madrazas, universidades o centros de estudios 

superiores, son fuente de la que bebe el partido político que representa esta ideología 

dentro del estado pakistaní, la Sociedad de los Ulema del Islam (Ŷamā‘at-ul ‘Ulemā’-e 

Islām, JUI). Tiene varias facciones que siguen a su propio líder. La más conocida o 

numerosa, es la de Fazlur Rehman (JUI-F). Su base electoral se encuentra sobre todo, 

en Jyber-Pajtunjwa y algunos distritos de Baluchistán y Punyab. Su rama proselitista es 

la Sociedad de Predicación, conocida como Tablīghī Ŷamā‘at, o en su nombre 

completo, la Congregación para la Predicación del Islam (Ŷamā‘at at-Tablīgh ud-

Da‘wa). La tablīgh surgió en 1926 en la India, fue fundada por Muhammad Ilyas (1885-

1944). El grupo considera que a través de la predicación se puede producir un cambio 

social y la revolución islámica. Surgió como reacción a la campaña Šuddi (purificación) 

y sangathan (consolidación) que estaba llevando a cabo el grupo radical hindú del Arya 

Samaŷ, de retorno al hinduismo de quienes se habían convertido al islam.283 El fundador 

de la TJ comenzó a predicar entre los meos284 de Mawat (al sur de Delhi), agricultores 

musulmanes que aún conservaban varias prácticas hindúes, en uno de los focos de 

reconversión del Arya Samaŷ.285 

                                                        
281 Op. Cit. Pág. 296. 
282 http://www.šaikhsiddiqui.com/  
283 Y. Sikand, 2009.  
284 Los meos son una tribu de origen raŷput que se convirtió al islam en el siglo XIV.  
285 A. Jalal, 2008:268.  

http://www.shaikhsiddiqui.com/
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Cuadro 2.2: Tradición del Shah Wali Ullah según sus lazos con Deoband 

 

Shah Wali Ullah 

 

Shah ‘Abdul ‘Aziz 

 

Maulana Rashid ud-Din Khan          Shah Ishaq 

 

 

Maulwi Mamluk Alí 

 

   Shah ‘Abdul Ghani                Ahmad Alí Muhaddis Saharanpurī 

        Dahalwi Muḥayir Madani 

 

 

Qasim Nanautwi  Yaqub Nanautwi     Mazar Nanautwi 

              (fundador de Mazhir ul-‘Ulūm de Saharanpur) 

  Rashid Ahmad Gangohi 

 

   Sheij ul-Hind 

   Mahmud ul-Hasan 

 

    Anwar Shah Kashmiri 

    Shabbir Ahmad Usmani 

 

Mufti Muhammad Shafi  Ḥussayn Ahmad Madani 

Manazir Aḥsan Gilani  Ubayd Ullah Sindhi 

Idris Kandhalawi 

Yusuf Banori 

Mufti Hasan Amritsari 

Qari Ṭayyab 

 

Fuente: A.U. Qasmi, 2011:48. 

  

Muhammad Ilyas estableció un conjunto de madrazas para educar a los meos. 

Con el tiempo, consiguió un buen número de seguidores en Delhi que le ayudaron en su 

esfuerzo en Mewat. La predicación se organizó en torno a unidades de no más de diez 

miembros que eran enviados a los pueblos.  
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 La tablīghī se declara una formación apolítica y no violenta. Su islam es 

básicamente normativo, hace especial énfasis en la imitación de la vida del Profeta y de 

los primeros musulmanes según su propia literalidad.286 La tablīghī ha exteriorizado un 

comportamiento identificado como el del “musulmán modelo” para conformarlo con lo 

que considera la práctica verdadera. A través del comportamiento ejemplarizante y 

testimonial, creen llevar a cabo una transformación de la sociedad. La TJ desarrolló su 

programa de acción alrededor de seis puntos:287 

1) La recitación y conocimiento de la profesión de fe (Šāhada, o como se conoce 

en el sur de Asia, la kalīma). Se considera que quien recita la Šāhada de forma 

consciente y conociendo todo su significado y contenido, desarrollará la fe 

completa en dios. 

2) La oración recitada y llevada a cabo según los rituales prescritos correctos de la 

tablīgh , cinco veces al día, hecha de forma meditada y no mecánica; 

3) Aprender los principios básicos del islam (‘ilm) y recitar las conmemoraciones 

del nombre de dios (dikr) para aprender el hábito de recordarle siempre y para 

que la sumisión a la voluntad de dios sea no solo voluntaria, sino instintiva; 

4) Mostrar respeto y educación hacia los musulmanes, un requisito fundamental 

para la da‘wat, mostrar buenas maneras, ser humilde, hablar con delicadeza y 

aprender elocución y retórica. La ikrām al-muslīmīn también incluye el respeto 

por los derechos de los demás y por aquellos con quienes no estén de acuerdo; 

5) Tomarse un tiempo para dedicarse a la predicación y poder ir de gira con algún 

grupo de da‘wat para predicar el islam. Sus miembros han de presentarse 

voluntarios para un máximo de 40 días de predicación. Así, se saca al musulmán 

de un mundo estático a otro dinámico en el que se despierte la conciencia 

religiosa; 

6) Mostrar honestidad y sinceridad del propósito (niyya), llevar a cabo estas  

actividades por la gloria de dios y no por ganancias mundanas. Solo la pureza de 

intención garantizan el éxito de la da‘wat. 

La tablīghī creció en número de miembros y popularidad. A través del compromiso de 

sus miembros, sus intercambios en los que hablan de sus experiencias religiosas y los 

viajes de predicación que emprenden juntos, se ha creado una cercanía entre ellos que 

                                                        
286 No hay que olvidar, que a pesar de ser lecturas literales, no hay dos iguales, y cada literalidad es 

particular.  
287 M. Ahmad, 1991:513-514;  
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les sirve de grupo de apoyo, a modo de familia. Tras su muerte, Maulana Ilyas fue 

sucedido por su hijo, Maulana Muhammad Yusuf (1917-1965), cuyo liderazgo llevó la 

TJ a varios continentes. Ha crecido no solo en número de adeptos, sino en su presencia 

en diferentes países, entre la diáspora pakistaní y otras nacionalidades. Su encuentro 

anual en la ciudad de Raiwind acoge a millones de seguidores de todo el mundo, siendo 

una muestra de fuerza de la tablīgh y constituyendo la segunda manifestación 

musulmana más multitudinaria tras la peregrinación a La Meca.  

 

2.4.1.2. Ahle Sunna wa-l- Ŷamā‘at (ASY, ahl-e sunna o barelvismo) 

 

 El Ahle Sunna wa-l-Ŷamā‘at es un movimiento también conocido como el de los 

barelvíes, un grupo de reforma y renacimiento islámico desarrollado en torno a la 

persona de Ahmad Rida Khan (1855-1919)288 de la ciudad de Bareilli.289  El mismo 

nombre ya es una declaración de intenciones: ahl-e sunna wa-l- ŷamā‘at, la gente de la 

tradición y la comunidad. Según Katherine Edwing el grupo surgió en parte como 

reacción a las reformas que pretendían llevar a cabo los de Deoband, en un intento de 

revitalizar y defender el islam tradicional de prácticas sufíes, 290  aunque limitar su 

reacción a la reacción a las doctrinas deobandíes sería simplificar su origen y doctrinas. 

También surgió como reacción al Nadwat al-Ulema, otro grupo que reclamaba el 

sunismo y la unidad de los suníes bajo su escuela. La familia en la que nació Ahmad 

Rida tenía una buen nivel económico, eran terratenientes y formaban parte de la 

administración del estado, con cierta inclinación por la educación islámica. A él se le 

atribuye una inteligencia superior a la media y una habilidad innata para aprender el 

árabe y desarrollar un amplio conocimiento del islam y las ciencias, algo que es 

considerado por sus seguidores como un ejemplo de que era un ser tocado por dios. 

Empezó a escribir fetuas a los 14 años, algo a lo que se dedicó toda su vida. Se puede 

deducir su visión de la religión del compendio de las mismas. En su primer peregrinaje 

a la Meca obtuvo varios certificados de estudios en Haramain (ḥadīt, fiqh, usūl-e fiqh y 

                                                        
288 J. Malik, 1998:5. 
289 Era habitual conocer a los miembros de algún movimiento por el topónimo del origen de su fundador o 

la ciudad originaria del mismo. Aunque los miembros de este movimiento prefieren ser llamados como 

ahl-e sunna a barelvíes, en este texto se intercambiarán los términos ya que en primer lugar, el término 

barelví no es peyorativo, y ambos son conocidos a la hora de designar a sus seguidores.  
290 K. Ewing, 1983:256. 
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tafsīr).291  Se le atribuye una gran popularidad entre varios eruditos de La Meca y 

Medina, narraciones de su vida con las que sus seguidores consideran que estaba 

legitimado moralmente como líder. El Majlis Ahl-e Sunna wa-l-Ŷamā‘at ya existía, 

fundado por Qazi Abd ul-Qahid Azimabadi cuando Raza Khan  hizo un viaje en 1900 a 

Patna (capital de Bihar, India) a uno de sus encuentros en los que se condenaba el 

Nadwat ul-‘Ulamā’.292 Es allí donde se le proclamó renovador de la fe. El ASY se 

mostró desde el inicio hostil a los postulados de Deoband. De hecho, ambos grupos se 

dedicaron desde sus inicios fetuas y contra-fetuas condenándose mutuamente. El 

movimiento hace énfasis en la figura del Profeta Mahoma como ser ejemplar y la vida 

de Ahmad Reza es igualmente puesta como modelo de musulmán.  

 Hacia la década de los 80 del siglo XIX, se empezó a desarrollar la ideología de 

este movimiento y se comenzó a ganar adeptos. Sus centros de difusión estaban 

centrados en los dos componentes principales de la ideología: en primer lugar, la 

centralidad de la šarī‘a, la figura del Profeta y el segundo, la importancia de la relación 

sufí pīrī-murīdī (maestro-discípulo). Los barelvíes están representados 

mayoritariamente por la cofradía qādirí. El liderazgo del movimiento al inicio de su 

andadura estaba formado por ulemas y pīrs qādiríes de la elite musulmana ašraf de 

linaje pastún, sayyid o ‘usmānī de Rohilkhand (distritos numerados 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 

y 17 del mapa), Bareilli, Budayun, Pilibhit, Rampur y Marahra. 293  Es curioso que 

declarándose también seguidores de las doctrinas del Shah Wali Ullah, las diferencias 

con los otros grupos en algunos aspectos doctrinales sean tan marcadas. No obstante, el 

ahl-e sunna considera al hijo del Shah, Shah Abd ul-Aziz, el muŷaddid del siglo XIII.  

 El ASY considera que el Profeta Mahoma era un ser con conocimiento de lo 

desconocido, estaba hecho de luz y no de sombra, tenía poderes de intercesión entre 

dios y la humanidad, y que gracias a que estaba formado por cuerpo y alma, continúa 

existiendo a través de su tumba en Medina, cuya presencia puede ser invocada por los 

musulmanes.294 Creen que esa presencia es atemporal y omnipresente, y que se puede 

percibir con más viveza en momentos concretos, como en las diversas celebraciones 

islámicas. Consideran asimismo que la baraka está fuertemente asociada a las tumbas 

que marcan el lugar en el que acabaron su vida algunos seres espiritualmente 

                                                        
291 U. Sanyal, 2010:61.  
292 Op. Cit. 63. Nadwat ul-Ulema fue un grupo creado a finales del siglo XIX para promover la armonía 

entre los musulmanes, a través de la unidad en la visión de la religión.  
293 Op. Cit. 70.  
294 Op. Cit. Pág. 255.  
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excepcionales, lugares especialmente respetables para ellos. 295  Reconocen la 

participación de esa divinidad por parte de santos (auliyā) y mártires, cuyos cuerpos 

permanecen incorruptos en esos mausoleos por la gracia de dios.296  

 El ASY es considerado como la escuela de pensamiento islámico que profesa la 

mayoría de los pakistaníes, tanto agricultores con o sin tierra, la población rural en 

general y otras clases sociales, incluidas las urbanas. Aunque los barelvíes no 

consiguieron formar un centro de conocimiento centralizado como el dār ul-‘ulūm de 

Deoband, sí desarrolló toda una red de madrazas con el objetivo de diseminar su 

ideario. Desde el inicio, tanto los centros de educación en el ahl-e sunna, como sus 

asociaciones y publicaciones, estuvieron motivados por la defensa del ideario barelví y 

a la fabricación de un “otro” al que había que refutar, no exento de un discurso 

victimista alimentado por los ataques doctrinales, fundamentalmente de los deobandíes. 

297 La defensa que hacen los barelvíes del sufismo, algo por lo que son especialmente 

atacados por quienes se consideran más “ortodoxos”, es que bajo ninguna circunstancia 

el ahl-e sunna defiende el sufismo que pone por encima la experiencia mística 

(taṣawwuf) a la ley (šarī‘a).  

Siempre y cuando el sufí sea ejemplo de práctica islámica y respeto por las 

normas prescritas según el Corán y la Sunna, no consideran la experiencia mística ni 

excluyente ni incompatible. El partido político que lidera esta escuela religiosa se llama 

Ŷamā‘at-ul-‘Ulamā’-e Pakistān (JUP, Sociedad de los Ulema de Pakistán). Con el 

tiempo y con la creación del estado pakistaní, este movimiento ha intentado 

contrarrestar su imagen heterodoxa con un giro importante hacia la ortodoxia 

comprendida como un acercamiento hacia las posturas de los grupos deobandíes más 

beligerantes. Así, a partir de los años 80 del siglo XX, han surgido escisiones más 

radicales del JUP que han mimetizado la militancia islámica de los grupos deobandíes.  

 Arshad ul-Qadri, miembro de la ASY, decidió que había que destruir a la TJ con 

sus propias armas y pensó que para contrarrestar la labor de la tablīgh, había que lanzar 

un grupo de predicación similar bajo ideología barelví. Así lanzó, junto a otro líder 

barelví, Shah Ahmad Nurani (entonces líder de la JUP) en la Meca en 1972, la Da‘wat 

ul-Islāmiyya ul-Alamiya.298 La oposición frontal de la da‘wat-e islāmī, se expresa en sus 

                                                        
295 Op. Cit. Pág. 258.  
296 Ibíd. 
297 Op. Cit. Pág. xxiv.  
298 T.K. Gugler, 2008.  
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muchas publicaciones, en las que se ataca a la tablīgh como una innovación deobandí 

que destruye los fundamentos del islam. En 1981, Maulana Ilyas Qadri fue elegido 

como líder (amīr) del movimiento por dos razones principales: a) su nombre era 

parecido al del fundador de la tablīgh; y b) era lo suficientemente joven (31 años) como 

para atraer a la juventud, principal núcleo de población a la que las labores de la da‘wat 

estaban dirigidas. Además, Qadri era memón, miembro de un grupo de comerciantes 

adinerados, gracias a los cual podía garantizar el flujo de fondos a través de las 

donaciones de otros memones.299  

El modo de operar es el mismo que el de la tablīgh, con el rasgo distintivo en su 

vestimenta de un turbante verde, color de la cúpula del Profeta en Medina, prenda que 

les define y distingue de la tablīgh. Tienen una tarjeta que formaliza la relación del 

maestro con el discípulo, en la que se apunta el comportamiento y los logros de su 

portador, la cual se entrega al maestro (zamindar) para que anote los avances o 

retrocesos en la formación de da‘ī.300  La da‘wat al igual que la TJ también es un 

movimiento transnacional, con presencia en más de 66 países.  

Otros grupos que surgieron en el seno de la ASY como forma de contrarrestar el 

empuje y popularidad de los más radicales del deobandismo, son el Sunnī Teḥrīk y la 

Ŷamī‘at Ahle-Sunna.  

 

2.4.1.3. Ŷamā‘at ’Islāmī 

 

 Grupo islamista suní,301 de corte fundamentalista, fundado por el pensador Abu 

Ala al-Mawdudi (1903-1979). Las bases de la Ŷamā‘at ’Islāmī (JI) están muy ligadas a 

él y su ideología, recogida en los muchos textos que escribió a lo largo de su prolífica 

vida, textos que influyeron en el pensamiento de Hassan el-Banna o Sayyid Qutb. La 

ŷamā‘at fue fundada en la ciudad de Lahore el 26 de agosto de 1941, un año después de 

que en la misma ciudad, Muhammad Alí Yinnah y la Liga Musulmana presentaran su 

ideario para la creación de Pakistán. Mawdudi creía que el islam era lo que podía salvar 

                                                        
299 Ibíd.  
300 Ibíd.  
301 El significado de islamismo en esta tesis doctoral concuerda con la definición dada por López García y 

Hernando de Larramendi, 2006:321: “corriente de activismo político que milita por una sociedad 

organizada según una relectura integrista de la doctrina islámica…” y Roy: “movimiento socio-político, 

fundado sobre el islam definido en tanto que ideología política y religión.” 
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al mundo de los peligros que acechaban: comunismo, fascismo y capitalismo. Hasta 75 

personas fueron convocadas a una reunión en Lahore a través de la publicación 

Tarŷuman al-Qurān, de la que Mawdudi fue editor desde 1923 hasta su muerte, a través 

de la cual difundía sus ideas. Mawdudi anunció su intención de lanzar el nuevo 

movimiento alrededor de un concepto: el iqāmat-e Dīn (el establecimiento o despertar 

de la religión) a través de dos medidas principales: la primera, promover el islam en su 

totalidad, en el que todas las esferas (política, social, económica) estuvieran 

subordinadas al Corán y la Sunna, un estado bajo la soberanía divina;302 y segundo, sus 

actividades no se dirigían solo a los musulmanes de la India, sino a toda la Umma.303 

Para empezar, dado que Mawdudi reconocía que la organización y la disciplina eran 

fundamentales para que el grupo funcionara de forma correcta, estos 75 musulmanes304 

debían tener unas normas bien definidas para llegar a ser un grupo de la vanguardia 

revolucionaria islámica. Con el objetivo de “establecer el camino islámico (ad-Dīn) 

para alcanzar el placer de dios y conseguir la salvación en el más allá”, la ŷamā‘at 

estableció cinco programas para su consecución, que según Mumtaz Ahmad son:305 

1) “Construcción del pensamiento humano a la luz de los ideales, valores y 

principios derivados de la guía divina; 

2) “Reforma y purificación” de los miembros individuales de la sociedad para 

desarrollar una verdadera personalidad islámica; 

3) “Organización de los individuos bajo el liderazgo de la ŷamā‘at, prepararlos y 

educarlos para que puedan liderar al resto de la humanidad por el camino del 

islam; 

4) “Seguimiento de los pasos necesarios para reformar y construir la sociedad y sus 

instituciones de acuerdo a las enseñanzas del islam; 

5) “Llevar a cabo una revolución en el liderazgo político de la sociedad, 

reorganizar la vida política y socioeconómica según dictados islámicos, y 

finalmente, establecer un estado islámico.” 

Mawdudi fue uno de los muchos islamistas que se opuso a la idea de Pakistán, se 

mantuvo alejado de la política, rechazó a la Liga Musulmana por considerar que sus 

líderes estaban demasiado occidentalizados, a los que no creía capaces de hacer de 

                                                        
302 M. Ahmad, 1991:466.  
303 F. Graré, 2001:18.  
304 No obstante, en la web de la JI, aunque también se hace referencia a 75 miembros, se dan los nombres 

de 79 personas.  
305 M. Ahmad, 1991:467.  
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Pakistán un estado islámico. También se opuso a otros ulema, como los de Deoband, 

tras la alianza deobandí con el Partido del Congreso para echar a los británicos. Aunque 

su idea sobre el nacionalismo era parecido al de la Liga Musulmana, en el sentido de 

que las religiones componían naciones, no creía en la democracia, porque si era el 

gobierno de la mayoría, entonces era el gobierno de los hindúes y consideraba el 

concepto de estado-nación una importación.306 Para Mawdudi el estado de Pakistán 

debía ser un estado islámico en el que la única ley fuera la islámica, quería una 

teocracia. Para él, todo pertenece a dios, incluidos nuestros actos, nuestros 

pensamientos y nuestra voluntad. Consideraba la ley islámica inmutable, no aprobaba el 

culto de santos y morabitos por considerarlo innovaciones (bid‘a). Se oponía a 

barelvíes, sufíes y chiíes por el rechazo a la tradición maestro-discípulo, negando 

cualquier distinción entre lo esotérico (bāṭin) y lo exotérico (ẓāhir). Creía que se podía 

llegar a islamizar la sociedad a través de una revolución social derivada de su acción 

educativa, cuya consecuencia sería la creación de un estado islámico perfecto. Mawdudi 

se mantuvo alejado de la política hasta la Partición.  

Cuadro 2.3. Estructura organizativa de la JI 

       Estructura Organizativa Central         Estructura Organizativa Provincial 

                  Amir / Presidente        Presidentes Provinciales 

              JI Pakistán 

 

           Consejo Central Consultativo        Consejo Asesor Provincial 

 

                Comité Ejecutivo Central       Comité Ejecutivo Provincial 

 

               Secretario General JI Pakistán      Secretario General Provincial 

 

             Asistentes Secretarios JI Pakistán        Secretarios Provinciales 

       

                                                                                    Asistentes Secretarios Provinciales 

Fuente: www.jamaat.org  

                                                        
306 F. Graré, 2001:19.  

http://www.jamaat.org/
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La ŷamā‘at constaba de 625 miembros en la India, de los cuales 385 marcharon a 

Pakistán, junto a Mawdudi, el cual se estableció en Lahore con sus seguidores, la 

mayoría de ellos muḥāŷiríes.307  Con la creación de Pakistán, Mawdudi comenzó la 

transformación de la ŷamā‘at de un grupo de reforma islámica y acción social a un 

partido político, intentando legitimar su programa a través de las urnas. Su nueva 

postura era utilizar el poder político para poner la revelación en marcha en la tierra, 

cuya única guía era la šarī‘a, la que creía que contenía toda actividad humana.308 

 JI es considerado un partido político-religioso de corte islamista y 

fundamentalista, ha mostrado desde el principio que su principal objetivo es imponer la 

ley islámica (suní ḥanafī), a la que reconocen como única ley soberana. Las ideas 

centrales de la JI se pueden resumir en cinco puntos:309 

1) La JI busca restaurar las enseñanzas originales del Corán y la Sunna, para 

recrear el sistema socio-religioso de los primeros días del islam; 

2) Tiende a rechazar los últimos desarrollos en materia de teología, ley y filosofía 

islámicas, así como las estructuras sociales derivadas de los periodos imperiales 

del islam; 

3) La ŷamā‘at considera las puertas del iŷtihād abiertas pero solo para que sea 

interpretado por ulema del JI; 

4) La JI considera el islam como un modo de vida que abarca todos los aspectos de 

la vida, en la que el ser humano está subordinado a dios; 

5) La ŷamā‘at hace énfasis en una práctica reformada del islam y alejada de los 

rituales sufíes, que considera heterodoxos. Para ellos el islam es una ideología 

dinámica y viva que requiere del poder del estado para implementar su agenda 

islamizadora.  

El partido está formado básicamente por clase media urbana, se considera un grupo 

elitista, puesto que entre sus filas hay licenciados de universidades islámicas o técnicas 

de mayor o menor prestigio. 310  La mayoría de los escritos de Mawdudi estaban 

                                                        
307 M. Ahmad, 1991:468. 
308 F. Robinson, 2000:83.  
309 M. Ahmad, 1991:462-463.  
310 Buena parte del liderazgo de la JI proviene del reclutamiento que su organización estudiantil, la 

Islamic Ŷamī‘a-e Ṭulāba lleva a cabo entre los estudiantes más brillantes o con mejores aptitudes. Esta 

organización ha estado ilegalizada en varias ocasiones por incurrir en violencia política en los campus 

universitarios. Muchas otras organizaciones de estudiantes se han quejado de su acoso y el uso de la 

violencia para imponer su reinado en las diferentes universidades pakistaníes. También existe una rama 

femenina, la Islamic Ŷamī‘a-e Ṭalābat, que contribuye reclutando mujeres en las universidades.  
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destinados a la clase media-alta, por su buena organización y disciplina interna. Su 

exclusividad se explica por su organización. La estructura organizativa de la JI tanto a 

nivel central como provincial o local, se compone de un emir o líder del partido, 

asesorado por un maŷlis-e šūra a modo de consejo, todos ellos miembros electos.311 Sus 

miembros están organizados jerárquicamente en tres niveles. El primero es la 

pertenencia a tiempo completo (rukn), restringida a unos pocos que se han 

comprometido con la disciplina de la organización, tras un adoctrinamiento y formación 

en el que el candidato ha de demostrar su compromiso con la ŷamā‘at, la asimilación de 

las ideas de Mawdudi y su aceptación total de las normas doctrinales, morales y 

organizativas del grupo.312 El segundo nivel es el de los asociados (karkun), aspirantes a 

ser miembros plenos, constituyen la columna vertebral del activismo de la JI. 313 

Finalmente, el tercero de los niveles es el de los seguidores (muttafiq) que serían los 

miembros base: apoyan a la ŷamā‘at en las elecciones, recaudan fondos y propagan la 

ideología de la misma.314  

 La JI es un grupo de presión. Su principal fortaleza reside en su capacidad de 

movilizar importantes grupos de población entre las clases media-altas. El activismo y 

la buena organización han hecho que los políticos teman el poder movilizador de la JI. 

Mawdudi fue enviado en repetidas ocasiones a la cárcel durante 18 meses entre 1948 y 

1964, condenado sin juicio ni cargos, hecho que en su momento dio impulso a la 

organización y aumentó su popularidad. La influencia de la ŷamā‘at no alcanzó cotas 

significativas hasta los años 70 y la década de los 80. Los resultados electorales de la JI 

no han sido especialmente importantes, con porcentajes de voto que pueden ir del 5-7% 

a nivel nacional, aunque hay distritos donde son especialmente fuertes y gracias a ellos 

han conseguido en varias ocasiones escaños en las Asambleas Nacional y Provinciales. 

La JI es un ejemplo de ideario islamista reconvertido por el pragmatismo político, 

aunque tampoco es un partido político convencional. Los primeros años de Pakistán 

fueron claves para configurar el carácter del partido, aunque nunca haya abandonado su 

principal objetivo de islamizar a la sociedad. El año en el que se produjo el cambio fue 

1958, tras la promulgación de la Constitución de 1956, cuando la JI pasó de ser un 

                                                        
311 De hecho, muchos expertos están de acuerdo en que la JI es el partido más democrático de todos los 

que existen en el panorama político pakistaní, ya que todos sus miembros son elegidos y ascienden por 

méritos, al contrario que los grandes partidos.  
312 M. Ahmad, 1991:490-491.  
313 Op. Cit. 491.  
314 Ibíd.  
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grupo religioso de presión a un partido político. La JI transformó el totalitarismo que 

caracterizaba la ideología del grupo religioso a un mayor pragmatismo de partido 

político,315 tras aceptar las normas de la democracia como medio para conseguir la 

islamización. Este paso dio lugar a una contradicción en el seno del partido: su 

ideología aún mantenía que la soberanía solo correspondía a dios y la única ley era la 

islámica pero el medio utilizado para llegar a tal fin era la democracia a la “occidental” 

(según el propio calificativo de la JI) y la Constitución. Pero por otra parte, este paso 

fue precisamente la garantía de supervivencia de la ŷamā‘at. Cambio que ha reforzado y 

debilitado la JI a partes iguales, lo cual explica en parte su papel influyente como grupo 

de movilización social pero su papel débil como partido político. Desde su formación, 

la JI estuvo más centrada en su propia organización y ganar adeptos que en la creación 

de Pakistán, por lo cual es aún hoy día atacada y acusada de oportunismo tras sumarse 

al tren de Pakistán después de que otros fueran quienes pelearon por la creación del 

estado. 316  Asimismo, la historia política de la JI no ha sido lineal, sino que para 

sobrevivir, ante la falta de votos, ha tenido que aliarse con aquellos a los que en un 

momento u otro, se ha opuesto. Ha gobernado en algunas ocasiones, en alianza con 

otros partidos, pero la rigidez de la organización ha hecho que sus aliados hayan 

encontrado difícil su permanencia en el poder. Parece que se perfila más como partido 

opositor o como aliado político de los gobiernos militares, aunque la política en 

Pakistán es conocida por lo inverosímil de sus alianzas. Asimismo, otra de sus 

contradicciones es que aboga por la imposición de la šarī‘a, pero no es un partido 

compuesto por ulema. El liderazgo de la JI no tiene un porcentaje importante de ellos, y 

en todo caso, gracias a la red de madrazas y otros centros religiosos, mantiene entre sus 

filas a licenciados de universidades islámicas, pero forman parte de la base del partido, 

no así de su liderazgo, que se rige por el carisma y cualidades de líder. La ŷamā‘at 

también ha desarrollado su propio grupo de da‘wa cuyos miembros trabajan por su 

causa organizados en ocho círculos de trabajo: universidades y centros de educación 

superior; estudiantes de seminarios o ulema; místicos; activistas políticos; población 

urbana; población rural; mujeres; y no musulmanes.317   

                                                        
315 F. Graré, 2001:32.  
316 En realidad es el mismo reproche que los laicos hacen a los islamistas. Les acusan de haberse subido al 

carro de Pakistán después de que ellos lucharan y pagaron con sus vidas. Los de Deoband de unieron al 

Congreso contra los británicos y no apoyaron la idea de Pakistán, mientras que los otros movimientos se 

abstuvieron.  
317 www.jamaat.org  

http://www.jamaat.org/
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2.4.1.4. Wahabíes 

 

 El concepto de wahabismo considerado es el que hace hincapié en los siguientes 

principios: énfasis renovado en el concepto de tawhīd o unidad; el rechazo a las 

escuelas de derecho medievales; recurso al Corán, adherencia a los principios del 

iŷtihād y ḥadīt a través de su interpretación directa; rechazo de las prácticas 

devocionales sufíes, que son consideradas innovaciones. Se considera por tanto el 

término wahabismo como un ámbito ideológico más que como una escuela de 

pensamiento a la que se adhieren diferentes grupos a lo largo del tiempo.  

 En la historia del asentamiento del wahabismo en la India, los primeros nombres 

que surgen son los de Sheij Ahmad Sirhindi (1563-1624), conocido por los seguidores 

de su ideología como el “renovador del primer milenio”. Aunque es complicado ligarle 

con el fundador del wahabismo, Muhammad ibn Abd al-Wahab (1703-1792), Sirhindi 

es considerado precursor en esta región de las ideas posteriormente desarrolladas por al- 

Wahab. Sirhindi era un líder sufí cuyo énfasis radica en la importancia de la šarī‘a por 

encima del misticismo. Escribió varios tratados en los que hablaba de la necesidad de 

reformar el islam surasiático. Sirhindi pertenecía a la orden naqshbandí. Él y otros, 

como Sheij Abdul Haq Muhadith, se mostraban viscerales en su oposición al 

sincretismo del emperador Akbar y su Din-e Ilāhi, lo que les llevó a ser perseguidos por 

el estado. Su postura instituyó la oposición al sincretismo en el sur de Asia.318  

 La mayoría de los ideólogos considerados afines al wahabismo pudieron contar 

con la gran aportación de uno de los más influyentes pensadores de la India: el Shah 

Wali Ullah (1703-1762). Wali Ullah provenía de una familia en la que había un fuerte 

arraigo religioso en varias órdenes sufíes, en especial con la naqshbadiyya, pero 

también otras como la chishtiyya o qadiriyya. Se estableció en Delhi, donde abrió una 

madraza y adquirió fama de gran sufí y maestro. Despreció las costumbres de la corte 

mogola mientras se enorgullecía de su origen árabe, trazaba su árbol genealógico a la 

hija del Profeta, Fátima. En propias palabras de Wali Ullah:319 

I hail from a foreign country. My forebears came to India as emigrants. I am proud 

of my Arab origin and my knowledge of Arabic, for both these bring a person close 

                                                        
318 M.Y. Effendi, 2000:23.  
319 Traducción de la autora. Citado por A. Jalal, 2008:41.  
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to “the sayyid (master) of the Ancients and the Moderns,” “the most excellent of 

the prophets sent by God” and “the pride of the whole creation.” In gratitude for 

this great favour I ought to conform to the habits and customs of the early Arabs 

and the Prophet himself as much as I can, and to abstain from the customs of the 

Turks (‘ajam) and the habits of the Indians. 

“Provengo de un país extranjero. Mis antepasados llegaron a la India como 

emigrantes. Estoy orgulloso de mi origen árabe y mi conocimiento de la lengua 

árabe, puesto que ambas cosas acercan a la persona al sayyid (maestro) de los 

antiguos y los modernos, el más excelente de los profetas enviados por dios y el 

orgullo de toda la creación. En gratitud por este gran favor, debo seguir las 

costumbres y hábitos de los primeros árabes y del mismo Profeta en la medida de 

lo posible, y abstenerme de las costumbres de los turcos y los hábitos de los 

indios.” 

 Fue coetáneo de Abd al-Wahab, ambos hacían énfasis en purificar la práctica 

islámica, y librarla de las innovaciones sufíes. Shah Wali Ullah, a diferencia de Abd al-

Wahab, respetaba las órdenes sufíes. Completó sus estudios de teología en Medina. La 

conexión con Arabia era muy fuerte en este grupo. En general, muchos ulema se 

quedaron sin trabajo tras la descomposición del imperio mogol y la decadencia de las 

cortes musulmanas. Con la presencia de los británicos, algunos empezaron a 

cuestionarse qué estatus tenía la India en relación al islam. Bajo el control ascendente 

británico, muchos prefirieron emigrar al Ḥiŷāz a principios del siglo XIX, mientras que 

otros lo hicieron tras el Motín de 1857. La diferencia entre el wahabismo saudí y el 

indio tiene que ver en primer lugar, con la aceptación, aunque restringida, que hacen los 

wahabíes indios del sufismo, y en segundo lugar, que buena parte de ellos se consideran 

seguidores de la ley ḥanafí. Los puntos en común son: 1) el monoteísmo radical; 2) el 

derecho a la interpretación o iŷtihād en contra del taqlīd; 3) el rechazo a la intercesión 

de cualquiera con dios; 4) rechazo a las innovaciones, todo aquello que no sea šarī‘a.320  

 Las expresiones violentas de Sayyid Ahmad de Rae Bareili (1786-1831) y 

Muhammad Ismail llamado Ṭarīqa-e Muḥammadiya (nada que ver con una cofradía 

sufí a pesar del nombre) en las zonas pastunes y el Punyab occidental, y el de Hayi 

Shariat Ullah (Hajī Šarī‘at Ullah, m. 1840), con el movimiento Fara’izī de Bengala, 

fueron dos movimientos de reacción identificados habitualmente con el wahabismo. 

Ambos movimientos derivan su ideología del hijo mayor del Shah Wali Ullah, Shah 

                                                        
320 M.Y. Effendi, 2000:vii.  
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Abdul Aziz (1746-1824), quien desarrolló varias obras de continuación de las ideas del 

padre, aunque con un mayor énfasis en el ŷihād. Shah Abdul Aziz consideraba que tras 

el declive del imperio mogol y la llegada de los europeos, la India había caído bajo la 

esfera del dār al-ḥarb. Justificaba el ŷihād para restablecer el dār ul-islām en el 

subcontinente.  

 Es posible que haya una conexión entre Ismail, uno de los ideólogos de la 

Ṭarīqa-e Muḥammadiya, y Abd al-Wahab ya que ambos fueron discípulos de 

Muhammad Hayya al-Sindhi,321 cuyas ideas pudieron influir, por ejemplo, su concepto 

de tawhīd. El primero lanzó un ŷihād defensivo contra el poder sij, que fue reprimido y 

en el que murió. El segundo organizó un movimiento de rebeldía contra las normas 

británicas, como la negación a pagar impuestos. Los fara’izíes seguían una doctrina 

basada en el wahabismo del Naŷd. Su líder, Shariat Ullah vivió veinte años en la Meca, 

desde donde se trasladó a Bengala para predicar “el rechazo a los ritos hindúes y la 

obediencia total a la autoridad del Corán y los dictados del Profeta”.322 El movimiento 

declaró ilegítima la presencia de los británicos y denunció la práctica islámica en 

Bengala. De hecho, los británicos llegaron a considerar a todos los wahabíes 

sospechosos de sedición, ya que consideraban a esta ideología la responsable de los 

levantamientos de los musulmanes contra el gobierno colonial.  

 Debido a las manifestaciones violentas que protagonizaron los llamados 

wahabíes de la Ṭarīqa-e Muḥammadiya y del movimiento farai’zī en particular, el resto 

de redes wahabíes fueron suprimidas por los británicos en 1863. En el caso de los 

fara’izíes, la sedición continuó con las doctrinas del hijo de Shariat Ullah, Wudud 

Miyan, quien recogió el liderazgo del grupo tras la muerte del padre en 1830. Su 

revolución consistía en reclamar la tierra para quienes la trabajaban, ya que consideraba 

que ésta pertenecía a dios, no a los británicos ni a los latifundistas hindúes, llegando a 

organizar un gobierno paralelo hasta su muerte en 1860.323 Otro grupo muŷāhidīn de 

influencia wahabí fue el de Titu Mir, que se levantó contra los británicos en lucha 

armada para retomar las tierras de Bengala. Murió tras una ofensiva británica en 

1831.324  

 

                                                        
321 U. Sanyal, 2010:242.  
322 G.E. von Grunebaum, 1992:250.  
323 Ibíd. 
324 Op. Cit. Pág. 251.  
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2.4.1.5. Ahl-e Ḥadīt (AeH) 

 

 El ahl-e ḥadīt (“Gente de la Tradición”, AeH en adelante) es considerado un 

grupo wahabí por unos y salafí por otros. Sus miembros se consideran herederos de las 

enseñanzas del Shah Wali Ullah a través de su nieto Shah Ishaq. Nazir Ḥusayn Dehlawi 

(1805-1902) y el Nawab Siddiq Hasan Khan de Bhopal influyeron en la creación de este 

movimiento,325 Otros ideólogos que inspiraron el movimiento son ‘Abd ul-Wahhab, 

Shariat Allah, Sayyid Ahmad, Karamat Alí326  y el yemení Mohammad ibn Alí al-

Shawkani (1775-1839).327 Inicialmente se llamaron “muḥammadíes”, término con el 

que consideraban hacer énfasis en la centralidad de la figura del Profeta como modelo a 

imitar, aunque tuvieron que cambiarlo debido a las críticas que recibieron de otros 

grupos suníes al reprocharles que eran un grupo de adoración del Profeta y no de dios. 

En el siglo XIX se asentaron en el principado de Bhopal en torno a las figuras de 

Siddique Hasan Khan (1832-1890), de familia chií de Awadh, 328  cuyo padre se 

convirtió al sunismo bajo la influencia de un nieto de Shah Wali Ullah y Maulana Syed 

Nazir Hussain (1805-1902).  

 No es demasiado numeroso en cuanto a seguidores, sobre todo comparado con 

grupos anteriores, pero están bien organizados y cuenta con ayuda política, ideológica y 

económica saudí, además de tener buenos recursos propios, ya que en origen, su 

liderazgo proviene de familias adineradas. Está compuesto básicamente de grupos de 

elite descendientes de la aristocracia mogola y awadhí: sheijs (cerca del 20%), de 

familias descendientes de mogoles, nawwabs del reino de Oudh y zamindares ricos (en 

torno a 10%)329 y en torno a un 25% de descendientes de altos cargos del gobierno o 

servicio de los príncipes mogoles. 330  Sus miembros son quienes más tuvieron que 

perder con el traspaso de poder a los británicos, y tal vez, de esa sensación de alteración 

del orden, llegó el giro a la purificación y el recurso a lo más elemental de la fe. El 

mayor obstáculo que puede tener el seguimiento de esta escuela para el común de los 

musulmanes tiene que ver con su ideología. El AeH considera que los musulmanes 

                                                        
325 A.U. Qasmi, 2011:42.  
326 M.T. Titus, 1979:189.  
327 M.A. Zahab, 2009:126.  
328 La familia era suní pero se convirtió al chiismo, práctica habitual en la corte de Awadh. M.A. Zahab, 

2009:127.  
329 Se denominaba así a los administradores nativos al servicio de los británicos.  
330 B. Metcalf, 1982:268. 
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deben actuar de acuerdo con el Corán y la sunna contenida en el ḥadīt, ignorando lo que 

dicen las escuelas de fiqh, ya que creen que seguir una de ellas es una forma de 

veneración de su fundador.331 Estudian directamente las fuentes empleando el qiyās 

(analogía) e iŷmā‘ (consenso), tal y como hicieron en su momento los fundadores de las 

cuatro madahib.332 Este recurso directo a las fuentes posibilita que solo unos cuantos 

pueden seguir esta doctrina. Sus líderes niegan que su grupo sea wahabí o salafí, aunque 

en Pakistán se refieren a ellos como wahabíes. Mantienen que no hay más significado 

coránico que uno, rechazan el ‘iŷtihād,333  se oponen a deobandíes en su taqlīd-i šajṣi,334 

a deobandíes y barelvíes por su ḥanafismo y su falta de rechazo a los sufíes; es un grupo 

fuertemente anti-chií y anti-aḥmadí. Pretenden eliminar prácticas como el taqlīd, el 

seguimiento de los pīrs, los festivales de celebración de la muerte de un santo en su 

tumba (‘urs), las procesiones (ta‘zīyeh) y los populares cantos místicos sufíes, la música 

qawwālī, 335  el uso de amuletos; la recitación del durūd (alabanzas al Profeta) en 

mezquitas; las celebraciones del Milād un-Nabī; y todas las prácticas chiíes.336 Para 

ellos, el problema del islam en el Asia Meridional es el širk, la idolatría, hasta el punto 

de que en la actualidad, algunos de ellos se refieren a Pakistán como Shirkistán.337 

Difieren del resto de suníes en su oración. Dicen amīn bi’l-yahr en voz alta, levantan 

sus manos a la vez que agachan la cabeza, cruzan las manos por encima del ombligo y 

repiten la fātiḥa en alto junto al imán.338 Titus distingue tres puntos con los que quieren 

simplificar la fe:339  

1) La reafirmación de la unidad (tawhīd) de Dios y la negación de sus poderes 

ocultos, y conocimiento de lo que ocultan todas las criaturas (‘ilm ul-gā’ib). Es 

un concepto que en principio supone un ataque directo contra las prácticas 

sufíes y la intercesión de los pīr entre Dios y los humanos.  

2) El rechazo de las cuatro madhab, y la reafirmación de que las únicas fuentes 

son el Alcorán y la Sunna, tal y como fue aceptado por los Ṣaḥāba. Rechazan el 

‘iŷtihād de los fundadores de los madhab. Para el AH cualquier creyente, con 

                                                        
331 M.A. Zahab, 2009:127.  
332 U. Sanyal, 2010:39.  
333 Esfuerzo de interpretación que se hace de los textos, para adaptarlos al momento. Dependiendo de una 

escuela jurídica u otra, se puede llevar a cabo sólo por ulema, o por cualquier creyente.  
334 El taqlīd-e šajṣi es la imitación de un individuo que es líder del movimiento, de alguna forma similar 

al comportamiento pīr-murīd de los sufíes.  
335 B. Metcalf, 1982:273. 
336 M.A. Zahab, 2009:128. 
337 Ibíd.  
338 Op. Cit. Pág. 274. 
339 M.T. Titus, 1979:188-189.  
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una buena formación textual, tiene capacidad de interpretar la religión. 

Tampoco aceptan el iŷmā‘, creen que cada creyente debe ver por sí mismo qué 

interpretación hace de los textos en función del tiempo que vive, en lugar de 

aceptar el taqlīd.  

3) Erradicación de la innovación, las costumbres consideradas legado hindú o de 

un origen no islámico. Murray T. Titus refleja las palabras del líder de la 

asociación india de AH en una conferencia en Gujranwala (en el actual 

Pakistán) en 1924: “Hasta hace 60 años el nombre del AH no era conocido por 

nadie. El politeísmo, las innovaciones, y las costumbres de los infieles eran tan 

comunes entre los musulmanes que era imposible distinguirlas de los no-

musulmanes, excepto en algunos aspectos…”  

Aunque el AeH tiene en gran estima la obra de Ibn Taymiyya, el ideólogo con el que 

más se identifican es Shah Wali Ullah. Algunos de sus miembros intentaron 

desmarcarse del calificativo wahabí durante la época colonial para evitar las represalias, 

hasta que en 1910 el AH mostró lealtad a los británicos y se centró en la reforma 

religiosa.340  

 

2.4.1.6. Ahl-e Qurān 

 

 El Ahl-e Qurān (AeQ en adelante) ha sido un movimiento poco estudiado por la 

mayoría de los investigadores del islam del sur de Asia. Se le considera heredero del 

Ahl-e Ḥadīt, fundamentalmente porque muchos de sus ideólogos y defensores primero 

pasaron por aquella escuela, pero el AeQ rechaza la autoridad del ḥadīt, la teología 

tradicional, las cuatro madāhib, el iŷmā‘ de los Ṣaḥāba y la naturaleza de la profecía de 

Mahoma. Considera el Corán como única fuente de autoridad islámica, y dependiendo 

del movimiento o del grupo ahl-e qurān en cuestión, existe una mayor o menor aversión 

hacia el ḥadīt.  

 Varios autores han analizado el movimiento a partir del grupo de Maulvi Abd 

Allah Chakralawi como único representante del AeQ. Según esta información, 

Chakralawi codificó las creencias del conjunto del ahl-e qurān, a las que debían 

adherirse sus seguidores firmando los principios en un ritual especialmente organizado 
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(‘Ahdnamah-i-Aqā’id-i-Ahl-i-Dikr wa-l-Qurān):341 en cuyas creencias constaban que la 

llamada a la oración era innecesaria, el takbīr o la pronunciación de Allah-u Akbar en la 

oración se debía decir en voz baja; su oración rechazaba las partes de la Sunnah y nafl 

rak’ats; en la oración solo se arrodillaban con una pierna; y no ofrecían rezos en los 

funerales e ‘id, ya que consideraban que rezar por los muertos no era útil.342 En base a 

esto, se cree que el movimiento tenía pocos seguidores y que estaban concentrados en el 

Punyab. El origen de esta información parece hallarse en el libro de Murray Titus 

publicado por primera vez en 1930. En él, se describen las creencias del ahl-e qurān en 

función de los dogmas del grupo de Chakralawi.  

 Una publicación reciente da una visión más amplia y contextualizada de este 

movimiento. Según Alí U. Qasmi, el ahl-e qurān está formado por un conjunto 

heterogéneo de movimientos e ideologías que, desde la segunda mitad del siglo XIX, ha 

considerado el Corán como única fuente sagrada de autoridad para los musulmanes. El 

AeQ se refiere a un movimiento reformista que proclama una reinterpretación de la 

tradición islámica a través de una lectura renovada del Corán, de una revisión de sus 

bases teológicas-escolásticas y la posibilidad de dinamizar la ley islámica. 343  Este 

movimiento reta la relevancia y duda de la historicidad de las palabras y hechos del 

Profeta recogidos en el ḥadīt y la Sunna, por lo que se enfrenta al resto de movimientos 

que surgieron en el islam suní a los que acusan de cosificar la religión. Qasmi denomina 

a deobandíes, barelvíes y ahl-e ḥadīt seguidores del paradigma del ‘isnād’, los cuales se 

centran en la idea de que el islam es un sistema cerrado con dogmas y prácticas 

definidos, escritos hace centenares de años, sin que apenas haya espacio para mejoras, 

adiciones o revisiones.344 El ahl-e qurān cuestiona el orden jerárquico que deriva su 

fortaleza del pasado, a cambio de una reinterpretación del Corán a la luz de “los ideales 

del dinamismo religioso, razonamiento independiente, espíritu científico-racional y una 

interpretación nueva de las doctrines y escrituras islámicas”.345 Pretenden desproveer al 

Corán de leyendas y fábulas que narran eventos supernaturales y reconciliar el dogma 

con actitudes intelectuales que identifican con modernidad.346  

                                                        
341 M.T. Titus, 1979:190; M. Yasin, 1988:151-152; L.B. Jones, 1932:208.  
342 M.T. Titus, 1979:190.  
343 A.U. Qasmi, 2011:2.  
344 Op. Cit. Pág. 14.  
345 Op. Cit. Pág. 17.  
346 Op. Cit. Pág. 22.  
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 En el seno del movimiento, ha habido varios grupos, en su mayoría de duración 

corta, los cuales han girado en torno a una figura carismática, más o menos versada en 

teología y con raíz ideológica wahabí o AeH. El AeQ aglutina movimientos tan dispares 

en apariencia como el de Aligarh, el fundado por Chakralawi en Lahore o el del 

Ummat-i-Islām, del grupo de Amritsar. Con el Punyab como centro de origen de este 

movimiento, el AeQ respondió a los ataques que se lanzaban contra el islam desde las 

misiones cristianas. Las corrientes hindú (Arya Samaŷ o Brahmo Samaŷ), sijs 

(nirankaris o namdharis) y el AeQ ofrecieron una visión de su religión que estuviera a 

la altura del concepto de gran tradición o de superioridad textual como reacción a lo que 

presentaban los misioneros cristianos. Estos grupos dieron absoluta prioridad a los 

textos sagrados y creyeron que simplificando los preceptos, se podía atajar las críticas 

lanzadas desde las filas de las otras religiones. Los hindúes del Arya Samaŷ tomaron los 

Vedas como único texto sagrado y rechazaron el resto, intentaron minimizar el 

politeísmo hindú haciendo preceptivo el seguimiento de un solo dios y codificaron la 

práctica hindú, hasta entonces libre y heterogénea. Los sijs hicieron lo mismo y el ahl-e 

qurān redujo la autoridad islámica al Corán.  

 Uno de los precursores de este movimiento fue el renombrado Sayyid Ahmad 

Khan (1817-1898), fundador de la Universidad Anglo-Musulmana de Aligarh. 

Comenzó siendo wahabí pero sus ideas fueron cambiando. Con el tiempo, Ahmad Khan 

consideraba que era necesaria una nueva interpretación del islam a la luz de los nuevos 

descubrimientos científicos y filosóficos, adaptándose a los cambios socio-económicos 

y políticos de la India británica. El wahabismo inicial de Khan se centraba en especial 

en el rechazo a la superstición y los elementos mágicos del sufismo o atribuidos a la 

figura del Profeta. Con el paso del tiempo, el AeQ comenzó a cuestionar la autoridad de 

varios aḥādit, motivado por las publicaciones en las que se mostraban aspectos 

controvertidos de la vida del Profeta que los misioneros cristianos o los detractores del 

islam utilizaban para atacar al islam. Como heredero de la ideología del Shah Wali 

Ullah, Khan creía que había diferencias entre los dichos del Profeta en su papel de 

Profeta y los dichos del Profeta en su vida personal. Para él el ḥadīt estaba repleto de 

textos cuyo origen era dudoso o débil, y consideraba que muchos de ellos fueron 

añadidos en su momento por quienes querían contrarrestar los argumentos de las sectas 

rivales.347 Sin rechazar todos, Khan creía que había que hacer una nueva interpretación 
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de los textos sagrados, disociarlo de algunos elementos y darle nuevo significado a 

otros.  

 Otros miembros selectos del club de Aligarh siguieron la estela de Sayyid 

Ahmad, como Nazir Ahmad (1830-1912) quien creía solo en el ḥadīt que tenía base en 

el Corán, aunque no tanto en su carácter preceptivo, sino como aportación de 

información histórica. Diferenciaba también entre el papel de Mahoma como Profeta y 

como persona, rechazando el conjunto del ḥadīt que hacía referencia a esta segunda 

faceta. De igual parecer era Altaf Husayn Hali (Alṭāf Ḥusayn Hālī, 1837-1914) , en el 

esfuerzo por desarrollar un nuevo ‘ilm al-kalām. Shibli Numani (Šiblī Nu‘manī, 1857-

1914) era otro de sus socios, aunque se consideraba ḥanafī y era menos radical en su 

consideración hacia el ḥadīt.348  Sayyid Amir Alí (1849-1928) denunció el carácter 

político de quienes codificaron algunos aḥādit. Alí era chií y para él, aquellas 

tradiciones que apoyaban la reclamación hegemónica de Alí habían sido suprimidas por 

intereses políticos. Consideraba que las divisiones sectarias entre musulmanes 

respondían a la codificación interesada e instrumentalizada del cuerpo del ḥadīt.349 

Maulvi Chirag Alí (1846-1895) intentó luchar contra la visión orientalista que 

proyectaba el islam como una religión violenta y anclada en el pasado. Chirag Alí 

introdujo el concepto de que en realidad, no había una forma establecida de oración y 

que era más sencillo orar en cualquier lugar y momento, sin un horario establecido.350 

Estas ideas supusieron el germen del grupo AeQ de Lahore.  

 El grupo de Maulvi Abdullah Chakralawi (1900-1932), es conocido como el ahl-

e qurān de Lahore. El grupo estaba fuertemente influido por su líder, de forma que sus 

detractores llamaban chakralāwīs de forma peyorativa a todos sus seguidores. 

Chakralawi rechazaba el cuerpo de los aḥādit en su totalidad y consideraba el Corán 

como la única guía espiritual de los musulmanes. En sus inicios fue discípulo de un 

conocido erudito del ahl-e ḥadīt y su rechazo del ḥadīt fue progresivo. Pero Chakralawi 

se enfrentó al resto de musulmanes cuando estableció una forma diferente de oración, 

razón por la que fue acusado de crear una nueva religión. Se extendió la idea de que 

rechazaba al Profeta, lo que le llevó a ser blanco de las iras de sus correligionarios. Sus 

seguidores y él fueron declarados apóstatas del islam. 351  Chakralawi también fue 
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rechazado por su familia, que era seguidora del AeH, quien a su vez desheredó a su 

propio hijo al negarse a unirse a su AeH. Mientras los seguidores de Chakralawi 

continuaron su labor en la mezquita Siriyan Wala de Lahore, varios grupos seguidores 

de su movimientos tuvieron que distanciarse de él ante el odio y rechazo que mostraban 

el resto de musulmanes. De hecho, hubo enfrentamientos entre sus seguidores para ver 

cuál de ellos era el verdadero sucesor del AeQ. Aunque el número de miembros de este 

grupo no era especialmente numeroso (170 en 1911, 326 en 1921 y 440 en 1931),352 aún 

había adeptos en Gujrat, Gujranwala, Jhelum, Multán, Sialkot y Dera Ismail Khan.353  

 Otro grupo representante de este movimiento es el de Jwaya Ahmad Ud Din 

Amritsari, líder de la Ummat-i-Muslīma que surgió en la ciudad punyabí de Amritsar. 

Amritsari intentó desproveer al islam de sus elementos árabes para hacerlo más 

universal. Para ello, no solo rechazó partes del ḥadīt, sino que quiso eliminar aquellos 

elementos contextuales del Corán, la carga clásica y medieval añadida, la centralidad de 

lo árabe y la conectividad con los dictámenes jurídicos del pasado, para obtener un 

Corán prístino y de validez universal.354 Para él los aḥādit estaban divididos en dos 

fuentes de sabiduría: la divina o la racional, siendo válidos solo si tenían un origen 

divino y rechazando aquellos atribuidos a consultas a los Ṣaḥāba. A través de su 

publicación periódica al-Balagh se intentó establecer su ideología y distanciarse del 

grupo de Lahore. Consideraba que dado que “todas las religiones tenían un objetivo 

común de promover la fe en la unidad de Dios y la consideración del ser humano como 

la creación máxima del ser divino” el Corán era la fuente más completa de esta 

sabiduría y a partir de este principio, se podía llegar a la coexistencia de todas las 

religiones.355 Consideraba que la exaltación de los diversos Profetas solo servía para 

dividir a las religiones, y que las diferencias de dogma solo respondían a diferencias 

regionales, climáticas y culturales.356 Creía asimismo que ensalzar la figura del Profeta 

le ponía a la altura de dios, y que el Corán mostraba la igualdad de todos los profetas, 

sin superioridad de ninguno. Por ello, creyó oportuno que la profesión de fe debía decir 

solo ‘Lā ilah ilā Allah’.357  
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 El último de los grupos en hacer aparición fue el Ṭulū‘-i-Islām, representación 

del movimiento tras 1947 y la creación de Pakistán. El líder de este grupo fue Ghulam 

Ahmad Parwez (1903-1985). Si bien el AeQ no tuvo demasiado seguimiento entre la 

población de Pakistán o la India pre-independiente, su mérito estriba en su prevalencia 

entre los miembros de las elites gobernantes que esbozaron la idea de Pakistán. Estos 

líderes dominaron la esfera política pakistaní hasta al menos el final del gobierno de 

Ayub Khan, en 1969, líderes como Aslam Jayrajpuri, Tamanna Imadi, el mismo 

Muhammad Iqbal, Liaqat Alí Khan, Jalifa Abdul Hakim, Muhammad Asad, Fazlur 

Rahman o Ayub Khan, por nombrar algunos. Sus metas fueron la modernización del 

islam y la fructificación de un estado progresista islámico. Eso no quiere decir tampoco 

que, a pesar de no contar con un número significativo de miembros, el ahl-e qurān no 

haya dejado de ser inspiración de otros grupos hasta nuestros días, los cuales aceptan a 

regañadientes o rechazan directamente la etiqueta de coranistas.  

 

2.4.1.7. Memones 

 

 Hay poca información de esta secta que está constituida en un grupo 

endogámico en virtud de su casta de origen (lohana), su ocupación y su pasado común. 

El origen de las conversiones de hindúes de la casta de los Lohanas data del siglo XV, 

casta presente en varios puntos de la geografía, desde Baluchistán hasta Guyarat. Sus 

ancestros se remontan a las invasiones arias de la India, en concreto, a una dinastía de 

guerreros. El nombre de la casta parece derivar del término sánscrito “loharana” o 

maestro de la espada. Las luchas con otros grupos les llevó a emigrar desde Afganistán 

hacia el Sind y Punyab, y en el siglo XVIII esta emigración se produjo principalmente 

hacia Karachi. Se atribuye la conversión de un líder de los lohanas llamado Seth 

Maneckji o Mukhi (líder) a Pīr Ṣaḥīb Syed Yusuf ud-Din Guilani (Qadri) de Bagdad. El 

mukhi extendió la conversión a sus hijos y otras 700 familias lohanas.358 Los lohanas 

son suníes ḥanafíes, mantienen un alto respeto por los descendientes de Maneckji, a los 

que consideran también pīr y partícipes de su santidad. El cambio de nombre llegó con 

la conversión al islam, derivando el término árabe para creyente (mu’min) que en 

Guyaratí derivó en memon.  
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 Los lohanas son una casta dedicada al comercio, hablan memoní, un dialecto del 

sindi. Tras la conversión al islam tuvieron que emigrar, ya que fueron perseguidos por 

el resto de lohanas hindúes, que consideraban su conversión como una traición, y por 

las dificultades que encontraron para desarrollar su trabajo. Acabaron dividiéndose en 

grupos y así surgieron los distintos grupos de memones, según el nombre de la ciudad 

en la que se asentaron: los Kutchi de Kutch, los Halari en Halar (Kathiawar),359 los 

sindíes de Karachi y los lahoríes en Lahore. Están representados por la Asociación 

Unida de Memones. Son titulares de muchos de los grandes negocios en Pakistán. Los 

nombres de las familias más conocidas son Adamyi, Harun, Yaffer, Abu Bakr, Tabani, 

Karim, Dada y Chinoy. Antes de la Partición, ya tenían conexiones comerciales con 

empresas británicas.360 De hecho, de las 42 familias más poderosas de Pakistán, 13 de 

ellas pertenecen a este grupo, aunque desde los años 90 y con el ascenso de otras 

familias industriales del Punyab y el traslado del foco de la economía a esta provincia, 

los memones han perdido buena parte del monopolio comercial.  

 

2.4.2. Sectas mesiánicas: 

 

2.4.2.1. Zikriyya 

 

 Los zikríes forman parte de una secta mesiánica fundada a mediados del siglo 

XVI. Se cree que el fundador fue Syed Muhammad Yaunpuri, aunque existen 

diferencias entre los estudiosos de la zikriyya y entre los mismos zikríes. Se considera 

seguro que el fundador y mahdī fue un emisario o descendiente de Shah Nimatullah 

Wali, maestro sufí iraní del siglo XV, “el rey de los derviches”,361 considerado un 

mahdī por sus fieles y el único intérprete del Corán. Los zikríes llaman al mahdī Nūr 

Pak o Luz Pura, concepto que existía en el mundo antes del ser humano y que necesitó 

de la palabra de Dios para tomar forma. El mahdī para los zikríes apareció en el tiempo 

y se ocultó. Existe un mausoleo en Farah (Afganistán), donde “se considera un acto de 

piedad ir en peregrinación”.362 Los zikríes dicen que Nūr Pak desapareció de la tierra 

                                                        
359 Kutch y Kathiawar hacen frontera con el Sind y parte del Guyarat y Rayastán.  
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361 S. Badalkhan, 2005:299.  
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antes que Adán, y regresará tras el Apocalipsis para restaurar lo que creen es islam 

puro.363 

 La mayor parte de la población zikrí es originaria de la costa de Makran 

(Baluchistán), donde hay zonas pobladas en su mayoría por miembros de esta secta. La 

mayor concentración está en las ciudades de Karachi, Lasbela y Quetta. También se 

pueden encontrar zikríes en Irán e India, donde son conocidos como la secta 

mahdawiyya. Algunos zikríes no obstante, rechazan esta denominación. Su número es 

difícil de estimar. En unas fuentes se habla de 750.000 en 1998,364 otras cifras hablan de 

600.000-700.000 en 2005,365 otros estiman que son varios millones entre los tres países 

(Irán, India y Pakistán). 366  Se consideran suníes y no creen que haya demasiadas 

diferencias con el resto de suníes. Culturalmente, comparten muchos aspectos con los 

suníes baluchíes de la región, mientras que “sus discusiones sobre qué es ḥalāl y ḥarām, 

y el individuo y Dios, dan fe de su conexión con su orientación sufí”.367  

 Los lugares de oración de los zikríes se llaman zikranas, templos en los que se 

llevan a cabo las recitaciones de los nombres de Allah, llamadas zikr (dikr en árabe).368 

Las oraciones se hacen descalzos, con ropa limpia y con las cabezas cubiertas. Las 

zikranas no tienen una qibla o un miḥrāb, ni alminares ni púlpitos, ya que no se hacen 

juṭbas. En relación a la falta de mihrab, los zikríes consideran que Allah está en todas 

partes, no solo en una dirección, por lo que no es necesario construir en una dirección 

determinada. Como consecuencia, el imán de los zikríes reza en fila junto al resto de 

fieles. Se apoyan para justificarlo en dos versos coránicos, la Azora 2.115 y la 50:16.369 

En los últimos años, para evitar problemas, los zikríes han comenzado a construir 

mezquitas imitando las demás, ya que las zikranas originales no tienen alminares. Los 

zikríes otorgan una gran importancia al peregrinaje a La Meca como al llamado Koh-e 

Murād370 (Montaña del Deseo), en el que está la zikrana donde se haya el trono del 

mahdī, construida en la cima de una montaña en la ciudad de Turat (Makrān). El 27º día 

de Muḥarram se hace la “ziyarat” (visita), la peregrinación de los zikríes, a la que ellos 

intentan restar importancia ante la oposición del resto de musulmanes.  

                                                        
363 S. L. Pastner, 1984:303. 
364 S. L. Pastner, 1984:303. 
365 S. Badalkhan, 2005:300.  
366 I.H. Malik, 2002:11.  
367 S. Badalkhan, 2005:305. 
368 I. Talbot, 1998:252, n. 37. 
369 S. Badalkhan, 2005:301. 
370 S.L. Pastner, 1984:305. 
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 Hay cinco oraciones diarias o zikrs, como son conocidas. Tres de ellas son 

obligatorias, deben hacerse en voz alta y en grupos. Las otras dos se hacen en silencio 

de forma individual.371  Las grupales están lideradas por el lai (la persona que lidera la 

repetición del la ilah illa Allah) y el duai (quien recita versos coránicos). Los zikríes se 

colocan en filas unos frente a otros. Quienes se sientan al lado derecho del lai, repiten lo 

que él recita, mientras que quienes están sentados a la izquierda del duai, repiten con él. 

El duai se sienta a la izquierda del lai y lee versos coránicos tras cada fórmula antes de 

que comience otra.372 Existen también cantos devocionales llamados chawgans o sipat 

que se cantan en importantes festivales, como la visita al Koh-e Murad y las fiestas 

tradicionales islámicas, dedicados a Allah, el Profeta Mahoma o el mahdī.  

Tabla 2.1. Zikrs 

Nombre Duración (aprox.) Forma 

Gwarbamay 4:30-5:00 En grupo 

Nemrochay 14:00 En grupo 

Rochzarday Atardecer Individual 

Saršapay 20:00 En grupo 

Nemhangamay Después de 

medianoche 

Individual 

Fuente: S. Badalkhan, 2005:304.  

 En la actualidad, la “Sociedad Zikrí de Todo Pakistán” (All Pakistan Zikri 

Anjuman) defiende los derechos de esta comunidad, cuyos líderes son atacados en 

crímenes sectarios o con tintes nacionalistas. La zikriyya ha intentado minimizar sus 

prácticas de muchas formas para contrarrestar los ataques, ya que su estatus peligra 

periódicamente ante la amenaza de ser declarados no musulmanes por grupos radicales. 

Hasta los años 80, los zikríes podían visitar la ciudad de Turbat durante la ziyarat al 

Koh-e Murād, pero se les prohibió su entrada en la ciudad durante el gobierno de Zia ul-

Haq. Este enfrentamiento toma la forma más o menos definida de un enfrentamiento 

religioso-político-étnico, en el que quienes más se oponen a los zikríes-baluchíes son los 

                                                        
371 S. Badalkhan, 2005:303.  
372 Op. Cit. Pág. 305.  
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suníes deobandíes-pastunes, votantes de la Ŷamā‘at-e ‘Ulemā’-e Islāmī. Uno de los 

grupos que más ha atacado a la zikriyya es el Maŷlis-e Taḥaffuẓ-e Jatam-e Nabūwat, 

apoyados directamente por JUI y liderados por el Maulana Fazlur Khan .373 Este grupo 

ha llamado a la destrucción de las zikranas, la prohibición de sus prácticas, declararles 

no musulmanes o directamente, a asesinarlos. Pero los ataques a la zikriyya no son solo 

religiosos, ya que existen elementos étnicos y políticos. La zikriyya es cercana al 

nacionalismo baluchí y es utilizada por éste. Los nacionalistas consideran que los 

zikríes son baluchíes auténticos, un ejemplo de la “raza” y el estilo de vida baluchí. 

Punyabíes, pastunes y la derecha islamista en general, se oponen a lo que consideran el 

carácter excesivamente laico del nacionalismo baluchí y lo utilizan para atacar la 

zikriyya en dos frentes. Como valor añadido, hay que considerar que la sociedad baluchí 

es fuertemente tribal. Es común que haya ataques de tribus más fuertes a las débiles. 

Existe un precedente en el ataque del Khan de Kalat contra el separatismo de la tribu 

ḥākim del sur (entonces zikríes), a quienes les arrebató su autonomía. Bajo la influencia 

del Khan, algunos ḥākim abandonaron la práctica de la zikriyya.374  

 Los zikríes pueden pertenecer a varios estratos sociales. La mayoría son 

pescadores de la costa de Makran, pero también pueden ser agricultores, pastores. 

Aquellos que han emigrado, desempeñan cualquier empleo, sobre todo en Karachi, 

donde existe la segunda mayor concentración de esta comunidad. Hay asimismo un 

buen número en países del Golfo, en concreto en Omán. La influencia árabe está 

bastante presente en este grupo. El origen omaní es otra característica que hace más 

visible a la población makraní y a los zikríes, ya que descienden de esclavos africanos 

de raza negra. Estos esclavos fueron capturados por comerciantes omaníes en el siglo 

IX y posteriormente, en especial durante el siglo XVIII, lucharon en las batallas con los 

persas y centroasiáticos.375 En el censo de 1951 los descendientes de los esclavos eran 

cerca de 80.000 o una cuarta parte de la población de la costa makraní.376  

 

2.4.2.2. Aḥmadiyya 

 

                                                        
373 POT, Vol. 18, nº 90:1993. 
374 U. Fabietti, 2009:11.  
375 Op. Cit. Pág. 127. 
376 Se cree que estos esclavos eran abisinios. J.B. Edlefsen, K. Shah & M. Farooqi, 1960:124.  
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 La aḥmadiyya surgió en el siglo XIX, influida por los efectos del proselitismo 

más o menos agresivo de los misioneros cristianos, los movimientos de renacer hindú377 

y la pérdida del poder. Parece ser que el argumento de que Jesucristo no había sufrido 

una muerte natural, a diferencia del Profeta Mahoma, sino que resucitó y es inmortal, 

convencía a muchos de la superioridad del cristianismo sobre el islam, aspecto que el 

líder de la secta, Mirza Ghulam Ahmad, consideró el origen de muchas de las 

conversiones de sus correligionarios. Para contrarrestar el efecto que la incorruptibilidad 

de Cristo tenía sobre la población, se esforzó en demostrar que era mentira. Tras 

estudiar el islam y el cristianismo, desarrolló su propia teoría, llegando a la conclusión 

de que Jesús no fue crucificado, ni había resucitado, sino que viajó, murió y está 

enterrado en Cachemira. El aspecto que más controversia causó entre los musulmanes 

fue su declaración de ser el Mesías, el Emanuel judío, la segunda venida de Cristo y el 

mahdī. Consideraba que lo que Moisés era a Jesucristo, Mahoma lo era a él.378 Creía ser 

el sello de los profetas, y por tanto, sus revelaciones venían a reformar el islam de los 

errores y vicios que lo plagaban en su época. Llegó incluso a considerarse una 

reencarnación de Krishna, para refutar así a algunos de los hindúes más beligerantes 

contra él, ya que no solo era atacado por cristianos y musulmanes. Ahmad no ignoraba 

los problemas que podría conllevar la reclamación de ser un mesías, por lo que elaboró 

a conciencia su concepto de profecía bajo la influencia de Ibn Arabi, según el cual la 

profecía era una existencia continua y él era un profeta en la sombra (zilli).379 De esta 

forma Ibn Arabi compensaba la pérdida espiritual tras la muerte del Profeta Mahoma en 

la transmisión del Corán y ḥadīt, pérdida que no experimentaban los cristianos y que 

Ahmad consideraba una desventaja.  

 La Aḥmadiyya Ŷamā‘at (el Partido de la Aḥmadiyya) se fundó oficialmente el 23 

de marzo de 1889, con 41 miembros jurando lealtad a Ahmad. Tres años después, en 

diciembre de 1891, se organizó la primera reunión de aḥmadíes en Qadiyan (ciudad de 

nacimiento de Ahmad), donde se estableció que habría convocatorias similares anuales. 

En este primer encuentro, el Mirza Ṣaḥīb (como se le conocía) anunció que él era una 

combinación de las profecías del Mesías y el mahdī. Los seguidores de esta comunidad, 

para demostrar su lealtad, debían jurar o profesar su fe en sus enseñanzas. En la segunda 

                                                        
377 Arya Samaj y Brahmo Samaj, cuyos líderes atacan con dureza al islam y pedían a los musulmanes una 

reconversión al hinduismo o la expulsión del país.  
378 H. A. Walter, 1991:27.  
379 U. Sanyal, 2010: 234.  
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Conferencia se establecieron los fundamentos de la aḥmadiyya internacional. 380  El 

Occidente era uno de los objetivos de Ghulam Ahmad, convencido de que había que 

convertir a los cristianos. Consideraba además, que los musulmanes habían fallado en 

su deber de predicar el islam, algo que caracteriza a la aḥmadiyya de hoy día, como un 

movimiento proselitista muy activo. La secta comenzó a crecer, y cuando el Mirza 

Ṣaḥīb murió, le sucedió uno de los primeros conversos a la aḥmadiyya, al que llamarían 

Jalifa I (Jalifatul Masīḥ), Hakim Nur ud-Din. Tras la muerte de Ghulam Ahmad, la 

aḥmadiyya se dividió en dos grupos en torno al futuro liderazgo de la comunidad. Unos, 

los que estaban en contra de que la sucesión de Ahmad se hiciera a través de un solo 

hombre, o en forma de un Jalifa, y consideraban que debía ser un grupo, un consejo con 

poderes el que liderase la comunidad se escindieron del resto. A excepción del primer 

Jalifa, los restantes han sido hijos o nietos de Ghulam Ahmad. Esta escisión estableció 

su cuartel en Lahore, por lo que son conocidos como aḥmadíes lahoríes. No están 

tampoco de acuerdo con que Mirza Ṣaḥīb fuera un profeta, algo que han remarcado a 

través de sus escritos, aunque no se han librado de la persecución. A los aḥmadíes que 

siguieron los nombramientos de los jalifas sucesores de Ahmad se les denomina 

qadianíes y su sede, en principio estaba en Qadiyan. Cuando India y Pakistán se 

independizaron, la sede se trasladó a la ciudad de Rabwah, actual centro del grupo en 

Pakistán, y de donde proviene la mayoría de los misioneros.381  

 Ante la persecución, los aḥmadíes comenzaron a emigrar al extranjero. En 1984 

el Jalifa IV, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, trasladó su sede de Rabwah a Londres, donde 

desde entonces, radica el centro internacional de la comunidad. De esta forma, ante la 

imposibilidad de predicar su fe en Pakistán y la permisividad en otros países, la 

aḥmadiyya experimentó un gran incremento en el número de fieles, siendo un ejemplo 

de grupo religioso transnacional que presume de tener más de 200 millones de fieles 

repartidos en 176 países del mundo (198 según uno de los Vicepresidentes en España). 

Posee 10 millones de miembros en Indonesia y Malasia, y presencia en África central y 

occidental, además de en varios países de Europa y América.  

 

2.4.3. Sufíes 

                                                        
380 S. Ross Valentine, 2008:51-52. 
381 Los misioneros en España son de allí, así como sus esposas. Es de hecho en Rabwah donde se haya 

una de las escuelas de formación de misioneros de la Aḥmadiyya. El 97% de los cerca de 70.000 

habitantes de la ciudad es Ahmadí.   
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 Los sufíes representan al islam popular y místico, fundamentalmente rural, 

aunque tienen muchos seguidores también en las ciudades. Están organizados en 

cofradías o hermandades. Cada orden mística es conocida como una “cadena” (silsila), 

cuyos eslabones siguen la línea genealógica del santo sufí hasta sus descendientes. Los 

líderes sufíes en Pakistán son conocidos como pīr, título hereditario que pasa de padre a 

hijo entre la descendencia del santo, cuya baraka, santidad, poderes curativos o 

milagrosos (karāmat) o luminosidad sacra es también heredada y que se extiende no 

solo a sus descendientes, sino a aquellos lugares en los que están enterrados o donde 

han vivido o predicado. Dependiendo de la zona, los pīrs también son conocidos como 

sayyada našīn o califas. Existe un culto a los santos sufíes que se manifiesta en las 

celebraciones de la muerte del santo, conocidas como ‘urs, ya que se cree que tras la 

muerte, el alma del santo se une o se casa con dios.  

En Pakistán quedan rasgos heredados de otras tradiciones en las prácticas sufíes, 

herencia del hinduismo y budismo, este último no solo como religión que se practicaba 

en la zona, sino como legado del islam centroasiático que a su vez, estaba muy influido 

por el budismo de la Transoxiana y al que el islam de Pakistán debe varias de sus 

características. El mausoleo de Baha ad-Din, el líder de la orden naqšbandí, está cerca 

de Bujara y era conocido como Qaṣr-i Hindawi (palacio hindú), solía ser un centro 

hindú de peregrinaje. Tras la muerte del líder naqšbandí, pasó a llamarse Qaṣr-e ‘Arifīn. 

Muchos de los santos sufíes de la zona proceden de Balj (en el Afganistán actual), 

centro monástico budista antes de ser el hogar de un buen número de sufíes, que 

posteriormente enviaron misioneros hacia el este. Aziz Ahmad no obstante, recalca que 

aunque haya influencia budista hay diferencias: los budistas se centran en ser seres 

morales, los sufíes llegan a ser morales a través del conocimiento y el amor de dios.382 

Hay cerca de 14 órdenes sufíes en el subcontinente indio, siendo cinco las más 

populares y extendidas: la chištiyya, suhrawardiyya, qādiriyya, šattariyya y 

naqšbandiyya.383 La orden chištī es la más antigua de la India. Jwaya Mu‘in ud-Din 

Chishti (1142-1236) de Sistán (Afganistán) introdujo la orden. Está enterrado en Ajmer 

(India), adonde se dirigen miles de peregrinos musulmanes, con ocasión del aniversario 

de su muerte. Fue una de las órdenes más cercanas a los mogoles, con el emperador 

                                                        
382 A. Ahmad, 1979:126.  
383 M. Titus, 1979:111.  
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Akbar como uno de sus mayores patrones. Los discípulos más destacados de Mu‘in ud-

Din Chishti también pasaron a la historia como pīrs. Uno de los más célebres es Nizam 

ud-Din Awliya (m. 1325), enterrado en el barrio que lleva su mismo nombre en Delhi.  

 Durante los siglos XIV-XV, mientras el sufismo era aceptado por los conversos 

y semi-conversos del hinduismo, los movimientos bhaktíes hindúes surgieron como 

contra-reto al tirón proselitista del humanismo sufí.384 A la vez, comenzaban a surgir 

también las sectas heterodoxas, conocidas como bi-šar’. Estas sectas tomaron prestadas 

varias prácticas tántricas y supersticiones populares de las costumbres más populares 

del hinduismo.385 Los šeij sufíes, sobre todo los de la orden chištī, promovieron la 

escritura de poesía devocional mística islámica en lenguas vernáculas, a través de la 

cual se difundieron ideas centrales al islam. Esta poesía estaba imbuida de expresiones y 

referencias culturales locales, en buena parte bajo la influencia de la retórica devocional 

bhakti.386 Los poetas sufíes tomaron elementos de la devoción hindú dotándoles de un 

contenido islámico. De esta forma, se adaptó al contexto y tradición religiosa el tema 

del amor en la distancia (viraha) o del amor añorado según la imagen de la virahini, una 

mujer que anhela la ausencia de su amado. En función del contexto religioso, el amado 

puede ser dios, el Profeta, el imam ismailí, el šeij sufí, Krishna, Vishnu, etc.387 Otra de 

las notables adaptaciones de los santos sufíes al entorno indio fue la incorporación de 

figuras de la mitología hindú como Krishna (un avatar del dios Vishnu) en la genealogía 

del Profeta Mahoma.388 Esta adaptación a las prácticas, creencias, lenguas, actitudes, 

tradiciones o elementos locales, les une doctrinalmente a los chiíes y los barelvíes, que 

representan una cercanía con prácticas islámicas nacidas de la geografía índica. El 

poema épico del siglo XVI compuesto por Sayyid Sultán conocido como Nabī -Bamsa, 

muy popular en Bengala, incluye a las deidades hindúes Brahma, Vishnu, Shiva, Rama 

y Krishna como profetas que fueron sucedidos posteriormente por Adán, Noé, 

Abraham, Moisés, Jesucristo y Mahoma.389 De esta forma, el autor no solo reclamaba 

que el islam era heredero del judaísmo y del cristianismo, sino del hinduismo también. 

Aunque la lengua utilizada era la vernácula y los términos que se tomaba para aludir a 

las figuras e ideas islámicas eran hindúes, el contenido del mensaje era islámico, ya que 

                                                        
384 A. Ahmad, 1979:136.  
385 Ibíd. 
386 A.S. Asani, 2002:8; F. Robinson, 2003:236.  
387 Op. Cit. Pág. 8, 12.  
388 Ibíd.  
389 R. Eaton, 2003:88.  
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en este texto, como en otros tantos escritos por los sufíes, a pesar de que se intercambia 

el término nabī con el de avatar, el significado del último no es el original, sino el 

concepto de profecía según la tradición islámica.390  La idea de que Mahoma fue el 

último de los profetas es algo que los sufíes consideran que está incluso en los vedas. 

En el caso de Cachemira, donde el islam no llegó hasta el siglo XIV, los santos más 

reconocidos (Mīr Sayyid ‘Alī Ḥamadānī, Šaij Nūrud Din Riši, Šaij Ḥamza Maŷdūm) 

también acercaron dios al creyente en la misma tradición de devoción al amor por la 

divinidad y fueron fundamentales en la construcción de la identidad cachemir. El papel 

de los sufíes y los rišis391 está definido en el concepto cachemir de ahl-e ittiqad, raíz del 

carácter sufí y místico del islam tradicional de Cachemira y razón de sus 

enfrentamientos en la actualidad con los grupos reformistas y salafíes, que quieren 

cambiar el carácter de este islam i’tiqadī, definido como:  

Is both a belief and a firm conviction that what they believe or what they firmly 

accept in the mind is true. As against faith (iman) which concerns action (amal) 

and the confession (iqrar), I’tiqad is related to three degrees of certainty in the 

Quranic context: known, verified and evident (ilmu’l-yaqin), manifest and 

witnessed (ainu’l-yaqin) and the witnesser, the witnessed, the looker on, the looked 

on (haqqu’l-yaqin). Believing that the Sufis were gifted with all forms of both iman 

and I’tiqad, therefore, the Kashmiris calling themselves Ahl-i-itiqad distinguish 

themselves from those who those who do not see beyond the literal interpretation of 

the Quran and the Sharia.  

La firme creencia y convicción de que su creencia o lo que se acepta con firmeza 

en la mente, es cierto. En oposición a fe (imān), que concierne la acción (amal) y 

la confesión (iqrār), i’tiqad está relacionado con tres grados de certeza en el 

contexto coránico: conocido, verificado y evidente (‘ilmu ul-yaqīn), manifiesto y 

testificado (‘ainu ul-yaqīn) y el testigo, lo presenciado (ḥaqq ul-yaqīn). La 

creencia de que los sufíes estaban dotados de todas las formas de imán-e i’tiqad… 

es la razón por la que los cachemires se autodenominan ahl-e i’tiqad, para 

                                                        
390 Ibíd.  
391 El riši en el hinduismo es un sabio o santo de la tradición védica. El riši se dedica a llevar una vida 

ascética y a recitar himnos sagrados y poesía devocional, en forma de mantras o de cantos. Se les atribuye 

la escritura de los himnos del rig-veda de la prehistoria hindú. La tradición en Cachemira era que los 

santos sufíes se hacían pasar por rišis y recitaban sus cantos a través de los cuales evangelizaban a la 

población local.  
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distinguirse de aquellos que no van más allá de las interpretaciones literales de 

Alcorán y la Šarī‘a”.392  

 En los siglos XVII-XVIII el rasgo más reconocido del sufismo es el sulh-i kul 

(paz con todos), elemento que parece prestado del budismo más que del hinduismo, 393 

en concreto, del Mahayāna.394 En general, el islam de la India, Pakistán y Bangladesh 

se ha visto muy influido por la acción del sufismo, no solo como resultado del papel 

primordial que jugaron los santos sufíes al propagar la religión, sino como consecuencia 

del saber adaptarse al contexto local. Las zonas en las que se crearon tradiciones sufíes 

con más arraigo, están concentradas en el Sind, Punyab, Cachemira o Bengala. En 

general, dado que su actividad era propagar el islam entre las masas, su islam caló más 

hondo en los trabajadores rurales, por lo que no es extraño considerar el sufismo como 

un bastión del islam rural. En Bengala, por ejemplo, los sufíes construyeron un islam 

identificado con el cultivo de la tierra, agrícola, en el que buen musulmán era aquel que 

era buen agricultor. Esta estrategia no era inocente, puesto que gracias a estas 

actividades, los sufíes supieron por un lado conciliar la šarī‘a con la ṭarīqa y por otro, 

allanar el terreno para la asimilación gradual y la absorción de las prácticas ascéticas 

locales en el islam, consiguiendo con ello una enorme autoridad e importancia social. El 

papel educador que se hacía en las tumbas de los santos fue fundamental para la 

promoción del cambio social que dio lugar a las conversiones, siendo más un proceso 

que un cambio dramático en la vida de la población local.  

 En la actualidad, los sufíes poseen gran influencia política, al gestionar grandes 

terrenos de explotación agrícola, las mezquitas adyacentes a los mausoleos de los 

santos, hospicios y escuelas coránicas. Sus campesinos les tienen gran devoción, lo que 

demuestran pagando en metálico, a través de donaciones o en especie la intercesión del 

santo en sus plegarias. Tal es su influencia que “el Estado no puede funcionar sin 

integrar o limitar los poderes de los pīrs en Pakistán”, 395  organizados en torno al 

Ŷamī‘at al-Mašā’ij Pakistan (JMP).396 La manipulación de la población es un aspecto al 

que se oponen los miembros de la JI y los deobandíes, quienes no solo condenan sus 

                                                        
392 Traducción de la autora. M.I. Khan , 2004:62.  
393 Se le suele dar mucha importancia al hinduismo como influencia en las prácticas sufíes, pero en el 

caso del Pakistán actual, las regiones que forman parte del país había mayor influencia del budismo que 

del hinduismo, aunque esta influencia también llegó con el islam centroasiático, también muy influido 

por el budismo. A. Ahmad, 1979:123.  
394 El Mahayana es una de las tres principales ramas del budismo.  
395 J. Malik, 1998:8. 
396 Op. Cit. Pág. 8. 
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prácticas en términos rituales, sino también en el aspecto socio-económico, condenando 

la riqueza del pīr y la vida pobre de los campesinos. 

 

2.4.4. Grupos chiíes: 

 

2.4.4.1. Chiíes duodecimanos 

 

 Los Itnā’ ‘Ašariyya o duodecimanos, son los chiíes mayoritarios en Pakistán. 

Sus creencias son las de la chía del resto del mundo islámico. Su figura simbólica es 

Alí, cuarto califa y yerno de Mahoma, a quien consideraban el principal candidato a la 

sucesión del Profeta. La chía (šī‘a) significa literalmente el “partido”. Tras la muerte del 

Profeta en 632, los seguidores de Alí se opusieron a la decisión de los Compañeros del 

Profeta (Ṣaḥāba), quienes consideraron la valía del musulmán como persona de forma 

individual, en lugar del linaje del Profeta como prioritario para la elección de su 

sucesor. El nieto de Alí, Hussayn, protagonizó una de las escenas más emotivas para los 

chiíes, al ser martirizado y asesinado en la batalla de Karbala (Irak). Durante la 

conmemoración de la batalla, en el décimo día (‘Ašūra) del mes musulmán de 

Muḥarram, las procesiones, flagelaciones y lamentos se expresan en las calles de las 

ciudades del mundo islámico. En Pakistán, se les relaciona especialmente con los suníes 

barelvíes por su afición al culto en tumbas sufíes y sus rasgos esotéricos del islam.  

1) El chiismo en la India se instaló a lo largo de cuatro fases:397 

2) El reino Bahmaní y sus reinos sucesores en el Deccán (1347-1526) 

3) El imperio Mogol  

4) En Cachemira 

5) En el reino de Oudh, cuya capital cultural fue Lucknow (actual Uttar Pradesh en 

la India) 

 

                                                        
397 J.N. Hollister, 1979:102.  
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Cuadro 2.4.: Grupos chiíes 

 

 

  

Šī‘a 

 

Kaysaniyya 

 

Zaydiyya 

 

Imamiyya 

Tehrīk-e Fiqh 

Yafariyya 

Itna Ašariyya 
Ismailiyya 

Satpanth Cármata 

Nizariyya 

Mustalí 

Bohora 

Hazara 

Imamšāhiyya 

 
Rošaniyya 

‘Aliya Da’ūdī Nagrošī 

Ya’farī 

Panchiyya Sathiyya Athiyya 

Nūrbajšiyya 

Joŷa Šamsī 

Imamšāhiyya 

Sipah-e 

Moḥammad 

Joŷa suní 
Joŷa 

duodecimana 
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Los bahmaníes se establecieron en el Deccán en el siglo XIV aprovechando la debilidad 

del gobierno de Delhi, donde afianzaron su poder durante casi dos siglos. No está clara 

la adscripción chií de sus gobernantes, aunque se puede deducir. El mayor 

enfrentamiento se produjo entre dos sectores rivales: uno chií, compuesto por soldados 

persas, turcos y tártaros del Centro de Asia, y otra suní, que incluía a los conversos de la 

India y mercenarios abisinios.398 Estos enfrentamientos llevaron a algunos episodios de 

violencia y a las posteriores divisiones en cinco reinos, dos suníes y tres chiíes. Éstos 

jugaron un papel importante en la historia del chiismo en la India. Los tres reinos chiíes 

eran el de Biyapur, Ahmadnagar y Golconda, liderados por un chií de origen georgiano, 

un brahmán deccaní converso y un persa, respectivamente.    

 El imperio mogol, aunque mayoritariamente suní, siempre tuvo influencia persa 

y chií, aumentando o decayendo en función del celo confesional del gobernante. En el 

caso de Babur, su madre era una persa relacionada familiarmente con Gengis Khan; 

Humayun y Akbar también tenían madres persas, se cree que chiíes, aunque ambos eran 

suníes; Yahangir y Shah Yahan, estaban casados con sendas mujeres persas. 399 

Asimismo, se puede hablar de la influencia de familias chiíes bien asentadas en la corte 

y de gran influencia, como la familia Barah Sayyids, que aparece sobre todo en la corte 

de Akbar, aunque la motivación de estas personas no pasaba por la extensión del 

chiismo. Asimismo, la práctica de la taqiyya y la falta de datos impiden saber más sobre 

la extensión del chiismo en la corte mogol, con la excepción de uno de los últimos 

mogoles, Bahadur Shah II, el cual declaró su adhesión a Persia y al chiismo.  

 En Cachemira la penetración del chiismo fue más tardía. Gracias a la acción 

misionera, echó raíces primero en Baltistán y Ladakh, donde se convirtieron sobre todo 

miembros de los raŷput y jat. Gracias a la cercanía y buena relación con Delhi, se 

estableció el gobierno dinástico de los Salatín, instaurado en 1346 por un converso del 

Tíbet. 400  Desde 1378, hubo varias emigraciones de Syeds llegados de Persia. La 

relación cercana entre los misioneros y la población, llevó al establecimiento de 

santuarios por todo el territorio y a lo que se conoce como el espíritu fuertemente sufí 

del islam cachemir. También la simbiosis entre los conversos con el medio dio lugar a 

varios grupos no abiertamente adscritos al chiismo o sunismo, con una fuerte carga 

ascética de carácter sufí. Se cree asimismo que hubo presencia Rošaniyya durante el 

                                                        
398 Op. Cit. Pág. 104.  
399 Op. Cit. Pág. 137.  
400 Op. Cit. Pág. 141.  
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reinado de Fath Shah (1496), con la llegada del misionero Shams ud-Din acompañado 

por los Chacks, se cree que en origen, eran adoradores del sol.401 Quienes siguen a 

Shams ud-Din son conocidos como los Nūrbajšis, una secta mesiánica que aún tiene 

presencia, aunque no numerosa, en Cachemira y Gilgit-Baltistán. La nurbajshiyya tiene 

su origen en una orden mística sufí, la ṭarīqa de los Kubrawis, fundada por Jwarazm a 

principios del siglo XIII. Esta orden fue suplantada a principios del siglo XV por la 

naqshbandiyya, sobreviviendo en forma de nurbajshiyya y dhahabiyya, ambas chiíes.402  

 El reino chií de Oudh (1732-1856) fue el último representante del gobierno 

musulmán en la India, tras la llegada de los británicos. Los once gobernantes de este 

reino, conocidos como nawabs, conocieron una época de esplendor cultural y artístico 

que nada tuvo que envidiar a los mejores días de los mogoles.  

 

2.4.4.2. Chiíes ismailíes  

 

 La escisión entre los chiíes gira en torno al momento de la ocultación del imán. 

Para los chiíes el liderazgo de los musulmanes tuvo continuación en el linaje del Profeta 

a través de la descendencia de su hija Fátima y su yerno Alí. La división entre la chía 

surge en relación a cuál de estos sucesores es el legítimo representante de la comunidad. 

Para los ismailíes, el séptimo pro-imán (hijo del 6º imán Ya‘far as-Sadiq) llamado 

Ismail b. Ya‘far, oculto entre los años 719 y 799, es el legítimo heredero del imamato.  

Para los duodecimanos es el descendiente del hermano de Ismail, Musa b. 

Ya‘far al-Kasim, de cuya dinastía surgirá el pro-imán duodécimo, oculto en 874.403 

Dentro del mesianismo imami (con excepciones que veremos más adelante), se cree que 

en el final de los tiempos, regresará para coronarse califa de los musulmanes. Los hijos 

de Isma‘il tuvieron que dejar Medina y escaparon a Siria desde donde se enviaron 

misioneros para predicar las doctrinas del esoterismo baṭinī.404 Los cármatas fueron los 

primeros en aparecer en la India. El hijo de uno de los misioneros llamado Abd Allah, 

                                                        
401 Op. Cit. Pág. 145-146. La historia de estos santos y pīrs forma parte no solo de la historia, sino 

también de los topónimos. Hay de hecho un pueblo en Pakistán llamado Chak Shamsud Din, cerca de 

Pakpattan (otro nombre que hace referencia a otro pīr) en el Punyab.  
402 J. Calmard, 1996:802.  
403 M. Cruz Hernández, 1992:59 (Vol. III) 
404 Aunque Titus sitúa la escapada de Ismail a Kufa, a diferencia de Hollister y Blank, quienes lo sitúan 

en Alamut, Siria.  
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lideró el movimiento socio-religioso de los cármatas, que fue la base para el anti-

califato fatimí en Egipto (910-1171). Tras la muerte del califa fatimí al-Mustansir, los 

fatimíes se separaron en dos: los que apoyaban la sucesión de al-Musta‘lí, y los que 

apoyaban la de Nizar. Ambos grupos se pueden encontrar en la India.  

 En un momento en el que el proselitismo no era común al menos de una forma 

organizada, los ismailíes enviaron misiones bien organizadas a la India.405 Los cármatas 

fueron los primeros no suníes en llegar a la India (s. IX), a los que pronto siguieron los 

nizaríes y musta‘líes. Las primeras referencias a la chía en la India habla de los 

malahida, nombre con el que se denotaba a las sectas chiíes y más en concreto, a los 

cármatas, aunque la falta de referencias a los duodecimanos u otros grupos se puede 

deber a la práctica de la taqiyya.406 Se cree que el primer da‘ī llegó y se estableció en el 

Sind en 883. También existe mención al hecho de que los nietos de Ismail (’Ismā‘īl) 

buscaron refugio en Kandahar, cuando formaba parte del Sind. 407  Los primeros en 

establecerse en Multán fueron los cármatas, de la mano de Abd Allah. La India fue 

refugio de muchos ismailíes que huían de las rebeliones de Egipto e Iraq, se instalaron 

en el Sind, mientras que aquellos que huyeron de Bahréin fundaron un principado en 

Multán.408 Los cármatas llegaron a tener el control de una buena parte del Sind, hasta 

que Mahmud de Ghazna reemplazó el príncipe cármata Abu-l-Fath Lodi con un suní.409 

Los cármatas eran llamados mulḥid (hereje) y éstos a su vez llamaban a los suníes 

nāṣibī (enemigo de ‘Alī y su familia) y muryis (quienes creen que la fe es suficiente y el 

trabajo innecesario).410 En Multán se conjugaron las dos ramas ismailíes, la cármata y la 

ismailiyya fatimí, aunque se desconoce hasta qué punto una y otra coexistían y cuál 

tenía más influencia o poder. Sí se sabe que la juṭba de los viernes se recitaba en 

nombre de los califas fatimíes de Egipto y así se hizo hasta la incursión de Mahmud de 

Ghazna. La población ismailí en Multán aumentó no solo por la llegada de refugiados 

ismailíes de otras geografías, sino por la progresiva conversión de la población local, 

bajo la influencia de los da‘īs.  

                                                        
405 D-S. Khan , 2003:29.  
406 J.N. Hollister, 1979:101.  
407 Op. Cit. Pág. 339.  
408 M.T. Titus, 1979:95. Multán entonces llegaba hasta la costa de Makrán en el sur y en el norte, hasta 

Mansura, entonces capital del Sind.  
409 Op. Cit. Pág. 96. 
410 Ibíd.  
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 Es difícil conciliar las distintas fuentes en cuanto a datos y fechas de llegada de 

los misioneros, de los gobernantes y las fechas en las que estuvieron en el poder. Sí 

parece que desde finales del siglo IX hasta principios del XI, los ismailíes y cármatas 

gobernaron Multán. El traspaso de poder de manos cármatas a la ortodoxia ismailí 

fatimí se produjo a mediados del siglo X (alrededor de 985 según Khan y desde 951 

según Hollister) por enviados del califa fatimí egipcio. Los ismailíes establecieron una 

alianza con el grupo raŷput de los sumra, a los que habían convertido. Tras la caída del 

califato fatimí y la división ismailí los nizaríes siguieron enviando misioneros, 

manteniendo Multán como su centro de actividades en el subcontinente.411  En esta 

ciudad, los principales opositores de los nizaríes fueron los suníes de la orden de la 

Suhrawardiyya.  

 A medida que las dinastías ismailíes de Centro Asia comenzaban a ganar 

territorio desde principios del siglo XI, la represión de los ismailíes en territorio indio 

fue en aumento, al ser considerados traidores y cómplices de las hordas centroasiáticas. 

En 1002, Mahmud de Ghazna decidió vengar la pérdida de territorio en el noroeste 

expulsando del poder a los ismailíes de Multán, en 1005 e instaurando a gobernantes 

suníes. La historiografía de la época relata así el fervor con el que se aniquiló “la 

herejía” en las masacres de ismailíes que siguieron a la toma de poder de Multán:412 

… The putting to death of the Karameteh, universally, is a necessary 

thing, and their being treated without discrimination, a statute, 

because they are veritable apostate unbelievers, and their influence to 

corrupt the religion of Islam is greater than any other, and the injury 

which they do is the greatest of injuries (…) to put them to death, and 

to eradicate them, not admitting, on their part, either conversion or 

apology. 

… dar muerte a los cármatas universalmente es algo necesario, y su 

trato indiscriminado, un estatuto, porque son realmente no creyentes, 

apóstatas, y su influencia para corromper la religión del islam es 

mayor que cualquier otra, la herida que provocan es mayor que otras 

heridas (…) … matarlos y erradicarlos, sin admitir por su parte 

conversión o perdón. 

                                                        
411 D-S. Khan , 2003:30.  
412 J.N. Hollister, 1979:344.  
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 No obstante, Mahmud de Ghazna no consiguió erradicar la ismailiyya, que se 

desplazó al sur. En 1067 la dinastía Sulayhid del Yemen envió varias misiones para 

seguir extendiendo la causa ismailí. Se considera a esta comunidad como la proto-bohra 

asentada en Guyarat.413 Los ismailíes consiguieron recuperar Multán tras dos gobiernos 

tughluquíes, pero en 1175, el sultán en Delhi Muhammad Ghurí, volvió a arrebatar la 

ciudad de manos cármatas. Los enfrentamientos con ellos se sucedieron hasta la 

revuelta de Delhi de 1237, en la que al parecer, llegaron cármatas liderados por Nur 

Turk desde Guyarat, Sind y los alrededores de la capital. Allí, declararon su hostilidad 

hacia los suníes seguidores de las leyes ḥanafī y šafi‘ī representados por la dinastía 

Ghurí. Durante este enfrentamiento sectario, cerca de 1.000 cármatas atacaron la 

mezquita grande de Delhi durante la oración de un viernes de marzo de 1237. Muchos 

murieron por la espada o por la estampida. Cuenta la historia que los gritos de socorro 

fueron oídos por los oficiales del gobierno, que acudieron en su ayuda. Los soldados de 

Delhi entraron en la mezquita y ayudados por los musulmanes que se habían refugiado 

en los alminares de la misma (hay cuatro alminares, uno en cada esquina de la 

construcción de forma rectangular), consiguieron que la rebelión cármata fuera 

aniquilada,414 a la que se sucedieron más enfrentamientos entre el poder de Delhi y el de 

Multán. Tras la pérdida del poder, la ismailiyya recurrió a la práctica de la taqiyya.  

 En Pakistán, hay dos grupos distintos de ismailíes en función de su ubicación 

geográfica, tradición cultural y grupo étnico. Por una parte, están los ismailíes de la 

zona sur: Sind y Punyab, y por otra, los del norte, concentrados en Hunza y Gilgit. Hay 

varias familias sayyids del Sind trazan sus ancestros a estos grupos y hay una tribu del 

Baluchistán, los Qarmatis, que mantiene el nombre de la secta.415 Los nombres con los 

que se conoce a los ismailíes dependen sobre todo del origen. En 1094, tras el acuerdo 

sobre quién debía ser el 19º imam, surgieron dos divisiones: la musta’lí y la nizarí. El 

grupo mustalí de la ismailiyya en la India y Pakistán es conocido como bohra, mientras 

que los nizaríes tienen varios nombres: joŷas, hazara, satpanthis o imaníes seguidores 

del Aga Khan  IV.  

 

 

                                                        
413 F. Daftary & A. Nanji, 2002:1.  
414 J.N. Hollister, 1979:350; D-S. Khan, 2003:30.  
415 D-S. Khan, 2003:35.  
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2.4.4.3. Nizaríes 

 

 La nizariyya ismailí fue introducida en el subcontinente indio en el siglo XIII, 

donde encontró un lugar entre los ismailíes del Punyab actual. La ismailiyya nizarí en la 

India tiene varios nombres: Sat Panth (el camino verdadero), Gupt Panth (el camino 

secreto), el nizarí dharm (la religión nizarí).416 Una de las principales características de 

los nizaríes fue la práctica de la taqiyya durante varias generaciones. Tras la invasión 

mogol del estado nizarí de Alamut (1256) y el asesinato del imán ismailí Rujn ud-Din 

Jurshah (Rujn ad-Dīn Juršāh), el ismailismo nizarí sobrevivió con los mogoles bajo la 

fachada del sufismo. Así, la da‘wa nizarí pasó desapercibida. Otra característica es el 

uso de lenguas vernáculas en la literatura religiosa nizarí en lugar del árabe o persa. Esta 

literatura incluía formas y estructuras literarias vernáculas, en las que se incluía 

imaginería y símbolos procedentes del entorno indio. 417  Dado que la literatura 

devocional hindú estaba ligada a la música y los cantos, la nizariyya adoptó la misma 

tradición. Se compusieron cantos devocionales nizaríes que se conocen como ginans, 

del término sánscrito jnana, que quiere decir “conocimiento”. Los ginans son textos de 

diferente longitud de carácter ritual, devocional e informativo. Algunos fueron 

compuestos en el alfabeto joyki, también conocido como gurmuji.418 El primer alfabeto 

se atribuye a Pīr Sadr ud-Din, mientras que el segundo es la escritura que usan los sijs 

en sus textos sagrados. Con posterioridad, los textos pasaron a escribirse en Guyarati o 

urdu.  

 En la nizariyya las conversiones eran conscientes y seguían un ritual definido. El 

ghat-pat era la ocasión para reunir un grupo de fieles para admitir en sus filas a los 

nuevos conversos. En la ceremonia ghat-pat se cantaban ginans, se recitaba un 

juramento de lealtad y se pagaba el diezmo obligatorio o dasond. 419  Los nizaríes 

adoptaban la taqiyya de tres maneras diferentes: fingiendo ser suníes, chiíes 

duodecimanos o hindúes (estos últimos eran llamados los guptis, “secretos”). La 

adaptación a la taqiyya dio lugar a menudo a prácticas híbridas o a identidades mixtas, 

que sumadas a la debilidad de las misiones ismailíes, llevaron a algunos a tomar a otras 

confesiones o retornar a la creencia primigenia. En general, muchos da‘īs nizaríes 

                                                        
416 Op. Cit. Pág. 31. 
417 A.S. Asani, 2002:10.  
418 D-S. Khan, 2003:40.  
419 Ibíd.  
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fingían ser pīr s para evitar la persecución. De esta forma, establecían con los nativos 

relaciones idénticas a las de las cofradías sufíes y propagaban sus creencias de forma 

gradual.420 Los seguidores de estos pīrs eran atraídos por las narraciones sobre los 

milagros y los poderes de estos santos, además de adaptar de forma creativa las 

creencias nizaríes a la cultura y prácticas locales, facilitando el contacto y ganando más 

adeptos. De la misma manera, la ismailiyya fue afectada por la cultura local, y los 

misioneros ismailíes también se vieron influidos por grupos indígenas como los bhaktas 

o los ascéticos shivaistas, como los yoguis Nath.421 No era extraño tampoco que algunos 

prefirieran hacerse pasar por yoguis o ascetas. Son varios los predicadores que han 

pasado a la historia como pīrs o ascetas más que como misioneros ismailíes. La relación 

con los sufíes no era amistosa, ya que había cofradías que los consideraban impostores, 

y culpables  de practicar alguna forma de “competencia desleal”. A lo largo de la 

historia, ambos se han influido y enfrentado. Los mayores enfrentamientos tuvieron 

lugar en torno a las ciudades de Multán y Ucch422 donde también tenían sus sedes las 

órdenes sufíes de la Qadiriyya y la Suhrawardiyya. Los mayores enfrentamientos 

tuvieron lugar entre los misioneros ismailíes y los šaijs de la orden suhrawardí debido a 

la tensión creada por la competición para conseguir fieles.423 Un šaij conocido de esta 

orden, Baha ad-Din Zakariyya (m. 1267) era conocido por haber convertido a ismailíes 

en suníes.424  

 Aunque los santos más venerados son Pīr Shams (m. 1356) y el Imán Shah 

(1430-1520), quien llevó la nizariyya al Asia Meridional fue el abuelo de ambos, Pīr 

Sadr ud-Din o Sadr ad-Din (1290-1367), que estableció una dinastía hereditaria con 

contactos esporádicos con los nizaríes de Irán. 425  Sus seguidores juraban lealtad al 

panth, al camino. Fue sucedido por su hijo Hasan Kabir ad-Din, que se asentó en Ucch, 

ciudad que pasó a ser la cuna del nizarismo surasiático. A pesar del enfrentamiento con 

los sufíes, Hasan pertenecía a la orden suhrawardī.  

 Pīr Sadr ad-Din reforzó la comunidad nizarí de la India, cuyos seguidores son 

conocidos como joŷas, aunque también se les conoce de otras formas. Una es la versión 

vernácula del término árabe sirat al-mustaqim que se tradujo como Satpanth, 

                                                        
420 D-S. Khan, 2003:35.  
421 A.S. Asani, 2002:4. 
422 Ciudad en el distrito de Bahawalpur, Punyab, Pakistán. 
423 Íbid. 
424 Íbid.  
425 F. Daftary & A. Nanji, 2002:3.  
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considerado el equivalente del Din al-haqq, términos que utilizan ismailíes de otras 

geografías para hacer referencia a su religión. Existen cuatro divisiones entre los 

seguidores de la tradición Satpanth, conocidas como las cuatro sectas imāmšāhī: 

imāmšāhī, panchias, sathias y athias. La mayoría de los seguidores de la satpanth en 

Pakistán está en Sind, aunque muchos de sus miembros emigraron a países del este de 

África, además de EEUU, Canadá, Reino Unido, fundamentalmente. Cuando murió Pīr 

Hasan Kabir ad-Din, surgió la facción de los imāmšāhīs, que se estableció en Guyarat. 

La imāmšāhī fue fundada por Imam ad-Din (m. 1512), esta secta no cree en el Aga 

Khan. Los imāmšāhīes también se autodenominan momin (de mu’min) o satpanthis, su 

líder es un hindú al que se conoce como Kaka y siguen varias prácticas hindúes. Los 

šamsíes son ismailíes seguidores del Pīr Shams (m. 1356) localizados en el Punyab. Las 

diferencias entre ellos son más geográficas y de liderazgo que doctrinales. 

 

2.4.4.4. Joŷa 

 

 Los joŷas surgieron al igual que los otros grupos ismailíes, a partir de las 

diferencias que siguieron la muerte del califa fatimí en Egipto. Representan a la rama 

nizarí del ismailismo en la India. M.T. Titus traza los ancestros espirituales de los joŷas 

entre la llamada secta de los “asesinos”, después de ser expulsados de Alamut por el 

mogol Hulagu Khan en 1250, escaparon a lugares de Siria, Zanzíbar, África Oriental, 

Persia, Omán, el Hindu Kush, Afganistán y las regiones pastunes.426 En la India se 

asentaron en zonas como el Punyab, Sind, Cutch y Kathiawar (Guyarat), Bombay y 

Pune (Karnathaka). El primer misionero de esta secta que predicó en el sur de Asia, fue 

Nur ud-Din, el cual llevó a cabo una exitosa campaña de conversión. El segundo, 

Shams ud-Din, se asentó en Utch, cerca de Multan (Punyab), y el tercero conocido, Sadr 

ud-Din en Sind.427 Los misioneros nizaríes, al igual que los sufíes, consiguieron adaptar 

sus enseñanzas a la cultura local. Identificaron a Adán y Alí con el concepto del décimo 

avatar (reencarnación) de Vishnu, 428  afirmaron que Mahoma era otro nombre de 

Mahesha.429 Dentro de la tradición Satpanthi, Alí y los imanes eran identificados como 

Kalki (“décimo”), el 10º avatar de Vishnu, esperado al final de Kaliyuga (“la era de 

                                                        
426 Op. Cit. Pág. 101. 
427 M. Titus, 1979:101-102. 
428 Op. Cit. Pág. 102. 
429 A. Ahmad, 1979:161.  
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Kali”).430 El islam era considerado la culminación del hinduismo Vaisnava, de la misma 

forma que se identifica con la culminación del Judaísmo y del Cristianismo en Oriente 

Medio.431 La mayoría de los conversos de esta secta, al igual que los memones,  tienen 

su origen en la casta hindú de los lohanas. No obstante, hay que matizar el término 

“conversos” en este caso, ya que en el caso de los joŷas, ni musulmanes ni hindúes 

dicen reconocerlos como miembros de su religión, mientras que los joŷas se consideran 

musulmanes. La casta de los lohanas (término Guyarati) hace referencia al oficio, que 

es el de los comerciantes, una de las castas artesanas. En general, el comercio y el 

empresariado sigue siendo su actividad, llegando a ser una comunidad muy próspera. Al 

igual que otros grupos, su verdadera identificación es con su casta y su ocupación. 

Siguen costumbres sociales hindúes, aunque se consideran chiíes. Veneran con 

devoción la figura de Alí y participan en las celebraciones chiíes como la ‘Ašūra, 

aunque quienes realizan las ceremonias del nikah o de los funerales para ellos son 

suníes.432 Además, a diferencia de otros chiíes, no creen en el imán escondido, ya que 

para ellos hay imanes vivos. Creen en la metempsícosis o transmigración de las almas. 

A partir del siglo XIX, debido a la necesidad de definir su religión (hindú o musulmán) 

para los censos elaborados por los británicos, tuvieron que manifestar su adhesión a una 

comunidad u otra, y la mayoría decidió a favor de considerarse musulmanes chiíes.  

 Aunque la mayoría de los joŷas son ismailíes, ha habido varias escisiones. Se 

estima que hay aproximadamente unos 100.000 duodecimanos, 270.000 de origen nizarí 

y un número indefinido de suníes.433 El mayor punto de fricción en la escisión de la 

joŷa ismailí es la devoción al Aga Khan y su inclusión en los rezos como figura divina, 

lo que provocó una escisión en el siglo XX entre joŷas punyabíes y los Aga Khanis, con 

centro en Mumbai y presencia en Karachi.434 Los primeros no reconocen al Aga Khan y 

sus líderes religiosos son pīrs suníes de las órdenes místicas qadirī o chištī, con los que 

tienen en común las prácticas esotéricas.435 Los joŷas llaman a su lugar de oración 

ŷamā‘at-jāna, en las que se usa el árabe para las oraciones, además de las lenguas 

locales. Los cantos devotos son un pilar de la fe joŷa. Los llamados ginans (del 

sánscrito, jnana, “conocimiento”) son escritos en Guyarati y en urdu, con algunas frases 

                                                        
430 En la filosofía ismailí se mezclan los ciclos de tiempo asociados a los imanes y los profetas con los 

tiempos/milenios del hinduismo. Una yuga corresponde a una era. D-S. Khan , 2003:53.  
431 Una de las formas de Shiva, A.S. Asani, 2001:156.  
432 Op. Cit. Pág. 157. 
433 Según http://perso.guetali.fr/venus/histkhoj.htm 
434 El término en sí, cuando es dicho por un suní, suele tener connotaciones peyorativas y despectivas.  
435 Op. Cit. Pág. 104. 
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intercaladas en árabe o en persa, con los que se recitan los milagros y principios de la 

fe.436 Quien se une a la fe joŷa deben hacer un juramento de lealtad, pagar una parte de 

sus ingresos a la comunidad, en una ceremonia llamada ghat-pat. Lo más importante es 

la aceptación de la enseñanza espiritual y el establecimiento de una relación pīrī-murīdī 

(maestro-discípulo) al modo sufí.437  

 

2.4.4.5. Bohras, bohoras o vohoras 

 

 El origen de los bohras data del siglo XI, cuando un misionero ismailí musta’lí, 

Mawla’i Nurud Din partió del Yemen a predicar al Deccan, y murió en Aurangabad en 

1167. 438  Mawla’i ‘Abdulla (m. 1168) y Mawla’i Ahmad (m. 1665) fueron los 

misioneros yemeníes que predicaron en la ciudad de Gombay (Guyarat), cuyos 

morabitos están en el distrito de Patan (Guyarat). Convirtieron a un rey de la dinastía 

Solanki, a buena parte de sus dirigentes y sus súbditos.439  

 El nombre deriva del término Guyaratí vohora, que quiere decir ‘comerciante’, 

término con el que algunos hindúes se identifican para designar la casta de la cual 

proceden. Los bohras son musta‘líes,440 herederos de la da‘wa yemení en la India. Si 

bien los bohoras en muchos aspectos son ortodoxos, en otros, mantienen prácticas del 

hinduismo, como la leyes hereditarias, practican la usura, celebran la festividad hindú 

del Diwali tanto o más que los hindúes, día que consideran el año nuevo empresarial 

bohora, no comen alimentos cocinados por hindúes o ropas lavadas por ellos.441  

 Los bohoras, al igual que los joŷas, pueden ser suníes, debido a las conversiones 

que se produjeron bajo presión durante el gobierno suní de Muzzaffar Shah (m. 

1411).442 Los suníes son conocidos como ŷa‘faríes, en nombre a su líder, Syed Ahmad 

Ya’far Shirazi, que se convirtió al sunismo. Esta comunidad también es conocida como 

los pataníes, por Patan, su ciudad de origen, son básicamente agricultores y campesinos. 

En el año 1538, Ya’far Shirazi convenció a los bohoras suníes de que cesaran toda 

                                                        
436 La lengua de oración se adapta también al lugar en el que la comunidad esté asentada. En la ŷamā‘at-

jāna de Madrid, las oraciones se hacen en árabe, y el resto de rituales en español.  
437 D-S. Khan , 2003:40. 
438 S.T. Lokhandwalla, 1967:167.  
439 Ibíd.  
440 M.T. Titus, 1979:98. 
441 A. Ahmad, 1979:161.  
442 M.T. Titus, 1979:99. 
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relación con los bohora chiíes.443 Esta presión sobre el chiismo llevó a cerca de un 

millón de ismailíes bohora al sunismo. Los que son chiíes aceptan la autoridad de un 

delegado, el Da‘ī, cuya residencia está en Mumbai, aunque su centro se encuentra en 

Surat (India). Esta secta también se dividió en dos, los da’udi bohras y los ismailíes. 

Tras la Partición, los que emigraron a Pakistán se dirigieron a Karachi.  

Poseen una comunidad bien estructurada con 4 tipos de mullahs: el ma’dun, 

mukāsir, mašaij y mullah.444 Tras la Partición, se produjeron otras dos divisiones, la 

secta de los ‘aliyahs y los nagrošis (que consideran que comer carne es un pecado).445 

 

2.4.4.6. Rošaniyya 

 

 Este movimiento apareció a mediados del siglo XVI en la NWFP, cuando se 

escindió de la ismailiyya.446 Su líder es de origen pastún, aunque nació en la ciudad de 

Yullundur (Punyab), desde donde se trasladó a Waziristán con su familia siendo un 

niño. Para Murray T. Titus, son herederos del carácter de los cármatas. Su fundador, 

Bayazid Khan  (1525-1581), llamado Pīr Rošan (“el pīr iluminado”) se consideraba un 

enviado divino, decía recibir revelaciones de dios y del ángel Gabriel. Reclamaba 

además descendencia de los Compañeros del Profeta. Sus doctrinas revelan rasgos 

comunes con ismailíes cármatas y sufíes, de los que toman la estructura organizativa. 

Hay todavía adeptos de la secta entre miembros de la tribu Burki, Afridis de Kaniguram 

(Waziristán Sur, FATA). La lengua de los burki es el ormurí, a la que defienden frente 

al pastún, lengua de los mehsudes de la zona. Los burki-ormuríes tienen un gran celo 

por mantener su cultura, lengua y gentes aisladas del exterior.  

 La rošaniyya surgió durante el reinado de Akbar, con los ánimos exacerbados 

por la proclamación del Din-e Ilahi y en contra del imperialismo mogol. Bayazid Khan  

llevaba en Kaniguram una vida ermitaña, dedicado a la religión.447 Fue entonces cuando 

desarrolló sus ocho preceptos y tomó el nombre de Pīr Rošan. Abandonó su hogar por 

sus diferencias ideológicas con su familia, ya que no encontró aceptación por parte de 

                                                        
443 Op. Cit. Pág. 167-168.  
444 M.T. Titus, 1979:99. 
445 Op. Cit. Pág. 99. 
446 Op. Cit. Pág. 105. 
447 D. Ibbetson, E. Maclagan & H.A. Rose, 1911:336.  
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tribu wazirí. 448  Reunió un grupo de tribus que le apoyaban (Ghoria Khel, Jalil y 

Muhammadzai), declaró la guerra a Akbar y su Din-i Ilahi. Su historia es la de muertes 

y saqueos, y contraofensivas en las que los seguidores de la rošaniyya o sus rivales son 

masacrados. Libraron batallas en Nangarhar, Ghazni y Kabul, y sus seguidores tomaron 

el paso de Jyber.449  Según la crónica de Antoni de Montserrat sobre el reinado de 

Akbar, Pīr Rošan hacía conversiones forzosas y consiguió reunir un ejército de unos 

400.450 Yalal ud-Din, su hijo pequeño, su único descendiente vivo (sus otros hijos le 

acompañaron en la batalla en la que murió) siguió con la lucha contra los mogoles, y 

tras éste, el sobrino de Bayazid. Yalal ud-Din murió a manos del mismo Akbar en 

1587451 mientras que los rošaniyyas fueron expulsados del valle de Tirah, donde se 

habían asentado. La secta casi desapareció tras una revuelta en Kabul donde sus 

miembros fueron masacrados. Aquellos que escaparon se refugiaron en Yullundur, 

donde compraron tierras y establecieron varios enclaves fortificados en los que 

protegerse de los ataques y aislarse del exterior.  

 La centralidad de la doctrina de la rošaniyya es la igualdad entre hombre y 

mujer. Consideraban que los títulos no debían heredarse sino ganarse con el esfuerzo. 

Algunos le consideran un precursor del comunismo, ya que predicaba que la tierra era 

para quienes la trabajan . La referencia proviene de una costumbre más antigua que la 

rošaniyya que es el veš o redistribución periódica de la tierra tribal. Pīr Rošan dejaba de 

lado el Corán, consideraba que no existía nada más que Dios y que no había ninguna 

forma establecida de veneración, sino pura obediencia a su Profeta.452 Hasta principios 

del siglo XX, sus adeptos se podían encontrar entre los afridis de Turah y los turis de 

Paiwar del distrito de Kurram.453 Sus doctrinas parecen haber influido en el islam no 

solo en las agencias tribales, sino en Punyab, donde son comunes las canciones 

populares sobre los milagros y hazañas de la familia de los rošaniyya. Debido a que el 

término rošaniyya significa “iluminado”, algunos lo relacionan con los iluminati, y 

existen todo tipo de teorías ocultistas y esotéricas en torno a este grupo.  

 

 

                                                        
448 Ibíd. 
449 Y.V. Bosin, 2009:2869.  
450 J.S. Hoyland, 1922:141.  
451 D. Ibbetson, E. Maclagan & H.A. Rose, 1911:886. 
452 Op. Cit. Pág. 338.  
453 Op. Cit. Pág. 337. 
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2.4.4.7. Hazaras 

 

 Los hazaras son chiíes ismailíes de origen iranio y habla persa que viven 

principalmente en Afganistán y Pakistán. En Pakistán se calcula que son cerca de 

600.000, los cuales están concentrados en los alrededores de la capital baluchí, Quetta. 

Las creencias de los hazaras no son esencialmente diferentes del resto de los chiíes 

ismailíes, la diferencia se puede hallar en su origen geográfico, ya que provienen de una 

tribu centroasiática. Sus rasgos físicos los diferencian del entorno en el que viven, 

siendo fácilmente identificados, por lo que la violencia hacia ellos es fundamentalmente 

planificada. En Pakistán en concreto, sus rasgos centroasiáticos destacan del resto de la 

población baluchí, dado que en Baluchistán se concentra la mayoría de hazaras, en 

concreto, en la capital, Quetta. Ha sido especialmente atacados en Afganistán, a menudo 

objetivo de los talibán, y con el traslado de la cúpula talibán a Quetta, la estela de 

violencia hacia ellos se ha extendido a esta ciudad.  
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Mapa 3.1. Pakistán. 

 

Fuente: National Geographic 
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3.1. Introducción.  

 

 El siguiente capítulo sentará las bases del análisis histórico. La lógica del 

análisis es cronológica, de tipo histórico longitudinal. Asimismo, seguirá las pautas de 

análisis de un estudio aplicado al sectarismo de Pepe Rodríguez (2000) basado en la 

Teoría del Valor Añadido o Tensión Estructural de Smelser. Esta teoría hace un análisis 

del comportamiento colectivo, en el que destaca el carácter reivindicativo de la 

conducta colectiva y el propósito o la ordenación del comportamiento hacia una meta 

que se cree inaccesible por otro tipo de vías.454 Para que se produzca la conducta 

colectiva, Smelser destaca que deben darse una serie de condicionantes, ordenados o 

combinados, ya que siguen un orden según el cual, si se da el primero, se dará el 

segundo, y si se da el segundo, se dará el tercero… Los condicionantes de Smelser 

aplicados al caso pakistaní son: 

1. Proclividad o conductividad estructural del sistema social: componente que 

requiere que se den las circunstancias estructurales necesarias para que haya un 

episodio colectivo. En el caso de la sociedad pakistaní, se creía que la homogeneidad 

inicial o pretendida de los fundadores podía evitar conflictos grupales, pretensión que 

pierde fuerza cuando es contrastada con la heterogeneidad real. No solo era un país 

nuevo dividido en dos mitades muy alejadas. Las desigualdades socio-económicas, el 

carácter fundamentalmente rural, tradicional y con un elevado porcentaje de 

analfabetismo, impedían que el recurso a la religión, considerado como panacea para 

resolver conflictos comunales, mejorase la realidad. Las estructuras sociales de 

desigualdad, injusticia social y la heterogeneidad religiosa455 eran más la norma que 

la excepción. Los grupos tradicionales con más poder seguían controlando a buena 

parte de la población antes y después de la Partición. Esta elite pasó de hacer alianzas 

con los británicos a hacerlas con el nuevo liderazgo “foráneo” (del norte de la India, 

o los representantes de la Liga Musulmana). Los líderes siguieron gobernando como 

lo hacían antes de la independencia, es decir, en función de sus intereses y con la 

intención de perpetuar su hegemonía sobre una población a la que no solo no 

valoraban, sino a la que estaban acostumbrados a explotar.  

                                                        
454 Énfasis añadido. 
455 No como aspecto negativo de la sociedad en sí, sino como elemento divisorio en el momento en que el 

liderazgo usa esa diferencia para impedir consenso social, mantener sus privilegios y fomentar el status 

quo.  
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2. Tensión estructural: se crean conflictos dentro de diferentes sectores del sistema 

social, que agudizan la proclividad conflictiva y fomentan el malestar, sea por el 

choque entre la población local y la que llegó emigrada, porque el nuevo Estado no 

mejoró ni cambió las condiciones de la población, o porque las expectativas hacían 

pensar que la creación de un estado para los musulmanes conllevaba más islam y 

justicia social. Según la teoría del conflicto, los intereses opuestos de un grupo para 

la obtención de recursos cuando éstos escasean, promueven la competición, mientras 

que los intereses interdependientes facilitan la cooperación. El conflicto de intereses 

se desarrolla a través de la competición en un conflicto social abierto. El conflicto 

surge por varios motivos: la escasez de recursos y los objetivos incompatibles entre 

sí, los cuales generan hostilidad y discriminación. Según la teoría, las metas e 

intereses propios de los grupos afectan sus relaciones. El interés de las elites es el 

mantenimiento de sus privilegios, el interés de la población es la reclamación de sus 

derechos. Esta divergencia genera conflictos que se manifiestan de diversas maneras. 

Una de ellas, es el sectarismo islámico.  

3. Surgimiento y difusión de una creencia (o sistema de creencias) generalizada: la 

creencia constante y el dogma que considera que el islam per se une a la población, 

hace que los dirigentes crean que la heterogeneidad es negativa, y se intenta construir 

una identidad nacional artificial, un constructo exclusivo a espaldas de la realidad. 

Asimismo, ese constructo hace del islam y del ideal de sociedad islámica el modelo 

en el que se quiere reflejar, por lo que eleva el listón de expectativas a límites de 

exigencia humana inalcanzables, generando insatisfacción y frustración entre la 

población, porque ese ideal no se alcanza. La diferencia de pensamiento es 

considerada una amenaza a esa homogeneidad pretendida, una identidad homogénea 

que se cree que no genera conflictos, por lo que se promueve a toda costa, aunque 

niegue (y en ocasiones aliene) las otras identidades. La expectativa es que las 

afiliaciones anteriores de todo tipo, provinciales, lingüísticas, de casta, de clan o 

tribu, son solubles en la identidad de la religión. Esta es una de las bases de la 

promoción de los diferentes islamismos a lo largo de la historia del país, la voluntad 

de “más islam” en la creencia de que más religión diluye los límites de 

diferenciación entre grupos.456  

                                                        
456 Fue por ejemplo la estrategia empleada contra el proyecto del Pashtunistán que pretendía unir en un 

estado los territorios pastunes afganos y pakistaníes. Para contrarrestar este nacionalismo, Pakistán 
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 Los acontecimientos a los que tiene que enfrentarse el nuevo estado no le libran de 

guerras (ni de perderlas), de catástrofes naturales, de mala gestión, de fracaso social, 

económico y político, e incluso a la misma división del país. El sectarismo se suele 

proteger bajo el paraguas de creencias básicas que gozan amplia aceptación social (el 

islam) y respecto a las que se posiciona como motor reformador positivo enfrentando 

a quienes han “deteriorado” la doctrina inicial y la han “debilitado” hasta el punto de 

volverla ineficaz para los presuntos fines salvíficos que se le supone inherentes; el 

sectarismo se ocupa de difundir una serie de creencias cuya percepción subjetiva ya 

está bastante generalizada debido a la anomia, a la sensación de fracaso, aislamiento 

social… derivados de un marco social altamente conflictivo. Los cambios surgidos 

en los siglos XIX y XX con los movimientos de renovación de la fe, difunden una 

idea de crisis, de problemas que vienen no solo de los colonizadores de fuera, sino de 

los errores y la falta de fe de la comunidad de dentro, tras la Partición. Ese es el caldo 

de cultivo en el que el sectarismo puede encontrar su lugar, encontrando chivos 

expiatorios y proponiendo nuevas visiones de la religión que proveerán soluciones a 

los problemas que más tienen que ver con la sociedad, y que se le escapan al político, 

más desconectado con la realidad. 

4. Factores de precipitación: hacen referencia a todo tipo de acontecimientos que 

desencadenan el conflicto, tanto internos como externos. En Pakistán, los factores 

internos responden a las movilizaciones contra los culpables (creencias de que el 

fracaso es responsabilidad de las minorías, chiíes, aḥmadíes,  a la mala praxis, al 

sincretismo, a las prácticas locales, a la falta de religión, etc.). Estas movilizaciones 

suelen ser muy temidas, la debilidad del estado es patente cuando se toman medidas 

para aplacar la ira de quienes protestan. Uno de los casos fue la cesión de Alí Bhutto 

de modificar la Constitución para declarar a los aḥmadíes no musulmanes o prohibir 

la venta de alcohol (cuando él era un consumidor habitual) para aplacar la ira de las 

masas (que protestaban por otros motivos, de carácter social, sobre todo, el alza de 

precios de productos básicos) movilizadas por los islamistas (financiados por los 

servicios secretos) que saben cómo instrumentalizar la protesta social en su propio 

beneficio. El factor de precipitación interno más significativo fue el gobierno de Zia 

ul-Haq y su islamización. Los factores desencadenantes exteriores del conflicto 

sectario fueron la guerra en Afganistán, la Revolución Iraní y las tensiones sectarias 

                                                                                                                                                                  
promovió el islamismo, para diluir la identidad pastún y enfatizar en el hecho religioso como elemento de 

unión.  
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en Oriente Medio, la facilidad para conseguir armamento, la bonanza económica por 

las remesas del Golfo que dio lugar a un cambio social, junto a cambios ideológicos 

provocados por la importación de ideologías externas, como la wahabí o la 

revolucionaria iraní.  

5. Movilización de los participantes a la acción: como consecuencia de fenómenos 

de liderazgo y comunicación, se lleva a los grupos a actuar, a movilizarse. El 

momento en el que recibieron más impulso los diferentes grupos sectarios ocurrió 

durante los años 80. Se extendió la financiación de grupos militantes a través de un 

flujo constante de dinero, armas y el lucro del tráfico de drogas y la economía 

sumergida. Quien no se beneficiaba de este grifo abierto en forma de armamento y 

adoctrinamiento se quedaba fuera del juego de poder. Este escenario era perfecto 

para movilizar a aquellas personas que querían competir socialmente, mejorar su 

autoestima en base a la pertenencia a algún grupo en lucha por alguna causa, grupo 

en el que a su vez, conseguían prestigio social (a pesar del carácter violento de 

algunos de ellos) y reconocimiento, además de seguridad y autoestima (la identidad 

que les provee el grupo les otorga un marco de referencia en el que los límites están 

bien establecidos, lo cual crea estabilidad, en contraste con las incertidumbres de la 

vida fuera del grupo). El deseo de movilidad, dado el carácter rígido de la sociedad y 

el monopolio de la elite, lleva a la acción violenta o clandestina. Este punto en buena 

parte se basa en la teoría de la identidad social. Según ésta, la autoimagen se define 

en relación a la pertenencia social, por lo que el individuo intenta formarse una 

imagen positiva del grupo al que pertenece, porque la imagen positiva genera 

autoestima y confianza, mientras que la identificación con un grupo negativo 

produce baja autoestima e incertidumbre. Este es un factor crucial para entender 

buena parte de las evaluaciones que hacen estos grupos de sí mismos y de la 

situación que viven. La necesidad de que la valoración de la autoimagen sea positiva, 

lleva a la aplicación de sesgos en la comparación, sesgos que llevan al autoengaño.  

6. Control social ineficaz: el control social es un contradeterminante y su ausencia 

relativa facilita la conducta social. La percepción de debilidad del estado, 

mencionado en el caso de Alí Bhutto, capaz de ceder al chantaje violento de la 

movilización social, lleva por una parte a la creencia de que la violencia en grupo es 

un medio útil y eficaz para cambiar el status quo y conseguir las reivindicaciones 

sociales, mientras que por otra, el gobierno aprende que se puede influir en estos 
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grupos, dividirlos, financiar a unos en detrimento de otros, y jugar con ellos. Crear 

divisiones para que su fuerza no sea una amenaza. Ese control social ineficaz por lo 

tanto, no solo es consecuencia de una mala gestión de los gobiernos, sino de una 

estrategia deliberada. Sobre todo, los militares y servicios de inteligencia pueden 

llevar a cabo sus políticas de esta forma, sin tener en cuenta las urnas. Es también de 

gran utilidad a los políticos, para los que el caos distrae de los verdaderos problemas 

estructurales.  

Estos seis puntos están desarrollados a lo largo de este capítulo. Cada uno de ellos 

corresponde a un momento de la historia de Pakistán, antes de la independencia hasta la 

actualidad. Las creencias generalizadas (existentes o fabricadas) en este análisis son 

centrales. Estas creencias se difunden para movilizar a las personas y la idea de 

reformar la ambigüedad como generadora de tensión estructural y que no puede tratarse 

de otra forma. En Pakistán, la raíz de la identidad nacional, como producto de la Teoría 

de las Dos Naciones, viene determinada por el islam. Ahora bien, si analizamos qué 

elementos se incluyen en una definición de nación, Etxeberria (2006) nos dice que son 

cinco: 1) un territorio que se considera propio; 2) una soberanía política que se ejerce en 

él; 3) una conciencia-sentimiento de pertenencia común como connacionales; 4) unos 

rasgos culturales que singularizan la identidad; 5) una historia que constituye a la 

colectividad nacional en sujeto colectivo que asumiendo una herencia se proyecta hacia 

el futuro.457 Según esto, Pakistán posee los dos primeros, es decir, tiene un territorio del 

que es soberano, pero carece o muestra deficiencias en los otros tres, ya que no hay un 

solo sentimiento de pertenencia, sino múltiples y superiores al nacional (nacionalismo 

baluchí o pastún por ejemplo). No hay unos rasgos comunes entre todas las partes con 

excepción del islam, aunque las múltiples interpretaciones y escuelas divide a algunos 

más que los une. Finalmente, Pakistán no tenía una historia común, es más, gran parte 

del legado del poder musulmán en el sur de Asia que podía actuar como símbolo, ha 

quedado en la India (como el Taj Mahal, el Fuerte Rojo de Delhi, la universidad de 

Deoband o Aligarh, y otros grandes monumentos del arte musulmán). La historia del 

país comenzó a partir de 1947 y aunque se ha intentado construir un sentimiento común, 

el nacionalismo pakistaní no supera las identidades preexistentes. Las identidades sindí, 

pastún o baluchí pueden hablar de una historia que se remonta siglos atrás, no así la 

identidad pakistaní, en evidente desventaja. El estado de Pakistán no fue producto de las 

                                                        
457 Citado en X. Mínguez Alcaide, R. Alzate & M. Sánchez de Miguel, 2009:12.  
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movilizaciones populares en torno a una identidad nacional, sino a las movilizaciones 

de las elites en base a una construcción ideológica cuyo discurso se había fundado por 

el miedo a la mayoría hindú. Los musulmanes de la región hacían frente a la pérdida de 

poder y de estatus, que creían recuperados con la creación de un estado en el que 

detentaran el liderazgo. La ya existente crisis de identidad se hizo más profunda con la 

profusión de explicaciones y versiones de la religión. Las desigualdades sociales y 

económicas, el fomento del autoritarismo y pretorianismo, llevaron a que la tensión 

social aumentara cada vez más, favoreciendo el enfrentamiento entre los grupos en 

competición por los escasos recursos. La percepción del favoritismo del estado hacia un 

grupo étnico determinado, una región sobre otra, o una visión del islam sobre las demás, 

ha dividido más a la sociedad, promovido el recurso a la violencia y el sectarismo.  

 Los factores que han dado lugar a que se reúnan las condiciones para la 

aparición de fundamentalismos son varios, desde la aparición de los primeros 

movimientos de reforma de la comunidad como consecuencia de la pérdida de poder y 

la impotencia surgida por la superioridad material del poder colonial, hasta las visibles 

consecuencias del cambio social, político y económico tras la independencia. La 

segmentación de la vida moderna conduce a la fragmentación de la experiencia y a la 

sensación de alienación e inseguridad. En el Pakistán moderno, el desarrollo de grandes 

urbes modernas, junto con un creciente éxodo de población rural que se desliga de sus 

raíces y pierde sus referentes, lleva a un buen número de personas a la incertidumbre, a 

sentir que tiene poco control sobre su existencia. En este contexto, un marco de 

referencia provee un conjunto de creencias, normas y valores bien definidos, se 

eliminan los sentimientos negativos (alienación, inseguridad, incertidumbre y sensación 

de falta de control) y se construye una identidad social de grupo que provee a sus 

miembros de aquellos elementos que les niega la modernidad, como son la auto-estima, 

un sentido y propósito de vida. Cuando se habla de fundamentalismo, hay que ser 

cautelosos, ya que ha habido un abuso del término y un uso de forma instrumental. En 

esta tesis se define el fundamentalismo como “una verdad única y revelada, la creencia 

en que todo ser humano está obligado a acatarla y orientar su vida completamente en 

torno a esa verdad, desde unas normas creadas a partir de la interpretación realizada por 

la jerarquía que representa esa verdad”.  

 La creencia de que el islam está en peligro debido a las fuerzas de la modernidad 

es una de las motivaciones del fundamentalismo. El lema del “islam en peligro” está 
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presente en forma de grandes titulares en los periódicos pakistaníes, es tema de tertulias, 

programas de radio, congresos y debates televisivos. La creencia de que el marco de 

identidad que provee el islam está en peligro por la influencia de las ideas 

“occidentales”, lleva a tomar medidas a nivel político, social y familiar, de rechazo de lo 

que se ha identificado previamente como ajeno al islam. El temor por la supervivencia 

de la religión (y a la identidad propia) lleva a la reactividad, a la necesidad de 

defenderla, y con ello, a la metáfora de guerra. En este entorno cultural se denomina 

ŷihād a esta postura de defensa, que para un sector de la población significa un esfuerzo 

interior, de mejora, de necesidad de ser mejor musulmán y retomar los principios con 

los que se identifica la religión (como justicia, hermandad, igualdad), mientras que para 

otro sector de la población, significa la aprobación del uso de la violencia para 

defenderse. Cuando la identidad del grupo al que uno pertenece está en peligro, 

entonces también lo está la identidad personal del individuo, así como su autoestima. 

Existe la percepción de agravio contra la identidad, personal y colectiva, compartida por 

una mayoría de pakistaníes. Desde las caricaturas de Mahoma, hasta la detención de 

ciudadanos pakistaníes en todo el mundo (a punto de cometer un atentado que es 

presentado por los medios de comunicación, ávidos de sensacionalismo, como un 

ataque a los “valores occidentales”, o en otros casos de detenciones de estudiantes 

pakistaníes en tierra europea sospechosos de sus intenciones a pesar de que se 

demuestra su inocencia); la caza del “enemigo público número uno”, Osama ben Laden 

en suelo pakistaní (junto con la humillación de saber que hay fallos graves de 

seguridad); los titulares denominando el país el lugar más peligroso del mundo; los 

ataques con aviones no tripulados en territorio pakistaní; los múltiples episodios de 

desencuentro entre Pakistán y su mayor aliado y cada vez más, percibido como 

enemigo, EEUU; las invasiones en otros países musulmanes (Afganistán, Iraq); los 

cambios en los países árabes, y las imágenes de guerra que las acompañan, etc., llevan 

al convencimiento de que ese peligro y ese agravio son reales y premeditados. Agravios 

contra Pakistán como país, y cómo no, si se está en contra de Pakistán, se está en contra 

del islam, y de sus valores, su cultura, su pureza, su moralidad, su identidad.  

 ¿De qué situación hablamos? Por una parte, estamos frente a una sociedad 

fuertemente colectivista (en contraste con un individualismo más relacionado con la 

modernidad); sumado a unas ciertas características que se pueden considerar como 

propias de una cultura de honor; y finalmente, como ampliación de estos dos factores, 
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las desigualdades sociales, políticas y económicas que fomenta la violencia estructural. 

Quienes han estudiado las sociedades colectivistas, han destacado algunas de sus 

características. Por una parte, se considera que en estas culturas, las personas son 

interdependientes de sus endogrupos, sean la familia, el clan, tribu, secta, etnia… El 

contraste se marca en la diferencia entre el endogrupo y el exogrupo. En el 

colectivismo, la identidad viene determinada por la pertenencia al grupo. Mientras que 

el individualismo tiende a considerar que las razones del comportamiento del individuo 

emana de él (actitudes, habilidades, personalidad y hábitos), el colectivismo cree que las 

causas del comportamiento están fuera de la persona (normas grupales, valores, y 

presiones por parte de los miembros del grupo).458 En este caso, la religiosidad está 

relacionada con las normas de la sociedad. Uno será considerado un buen musulmán si 

sigue las normas establecidas, ya provengan del islam, la tradición, u otra fuente de 

legitimidad consuetudinaria. Las expectativas son tan elevadas, que llevarán por una 

parte al autoengaño y por otra, a la frustración. El autoengaño, como Triandis 

explica:459  

The strong empirical correlations between religiosity and undesirable attributes of 

a society suggest that failed societies are religious. Of course, correlation does not 

indicate causation. One might speculate that the relationship is reciprocal: when a 

society is a failure it is especially likely to cling to religious traditions so that 

people can have the self-deception that there is another world to which they will go 

after death to escape their undesirable circumstances; at the same time very 

religious societies do not use rational measures to improve their condition and 

expect supernatural help to improve their situation, so they do not become 

successful. 

Las correlaciones empíricas sólidas entre la religiosidad y los atributos 

indeseables de una sociedad sugieren que las sociedades fallidas son religiosas. 

Por supuesto, la correlación no indica causa. Uno puede especular con que la 

relación es recíproca: cunado una sociedad es fallida es más probable que se 

adhiera a las tradiciones religiosas, para que así las personas puedan hallar en el 

autoengaño que hay otro mundo mejor al que pueden ir tras la muerte como 

escapatoria de circunstancias indeseables; al mismo tiempo, las sociedades muy 

religiosas no usan medidores racionales para mejorar su condición y en cambio, 

                                                        
458 Referencia al autoengaño en la religión, pero éste no es exclusivo de la religión, sino que también se 

produce en la política y otro tipo de ideologías. Triandis & Suh, 2002, citados por H.C. Triandis, 2009:81.  
459 H.C. Triandis, 2009:83.  
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esperan que una ayuda sobrenatural mejore su situación, lo que impide que 

puedan triunfar.460  

 Este autoengaño conduce a la incapacidad de percibir la realidad como es y a la 

imposibilidad de resolver los problemas que afectan a la sociedad pakistaní. En cambio, 

la tendencia es volverse más hacia la religión, a la espera de que ésta aporte de alguna 

manera las respuestas a los problemas, cuyas causas se tienden a ver más en la falta de 

religión o de buena religión, que a razones como la mala distribución de los recursos, el 

analfabetismo, la carencia de sanidad pública, etc. Un ejemplo que ilustra este 

autoengaño se puede encontrar en el terremoto de Gilgit-Baltistán de octubre de 2005, 

que causó cerca de 80.000 muertes y decenas de miles de heridos y desplazados. Un 

muy elevado porcentaje de damnificados (según Pervez Hoodbhoy el 100%) 

consideraron el terremoto como un castigo de dios, una señal de que algo iba mal en la 

sociedad y el estilo de vida de la misma, que se había desviado del islam. Lo 

interpretaron como un castigo divino, un castigo colectivo, oportunidad que supieron 

aprovechar mejor que otros los fundamentalistas de la Ŷamā‘at-ud Dā‘wat a la hora de 

utilizar la ayuda humanitaria para hacer proselitismo y confirmar que el terremoto fue 

un castigo por no ser lo “suficientemente musulmanes” o por “ser malos musulmanes.” 

El autoengaño de los habitantes de las áreas afectadas es evidente, ya que no fueron 

capaces de considerar causas como el movimiento de las placas tectónicas, mala calidad 

de las construcciones, falta de prevención, mala gestión de la crisis por parte del 

gobierno central, etc. El autoengaño contribuye a una construcción alternativa de la 

realidad, basada en fundamentos religiosos que pueden ser objeto de manipulación por 

parte de los diferentes líderes confesionales o, en su caso, políticos, a la evasión de la 

realidad en la creencia de que el aquí y el ahora no son reales, mientras que el “paraíso” 

o el más allá sí lo es. En este aspecto está la relevancia de la salud mental de una 

sociedad461 y del papel de la religión como factor que influye en la salud del creyente.  

 La cultura del honor ha sido objeto de estudio en sus múltiples manifestaciones. 

David Nisbett y Dov Cohen (1996) analizaron la cultura del honor del sur de Estados 

Unidos, personificada fundamentalmente en los colonos de origen irlandés y escocés. 

Estos autores ligaban la cultura del honor al pastoreo. Su hipótesis mantenía que las 

sociedades desarrollaban una cultura del honor si los bienes podían ser robados con 

                                                        
460 Traducción de la autora. 
461 H.C. Triandis, 2005:109.  
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facilidad y si la ley y el orden no eran impuestos por instituciones eficaces. En un 

segundo estudio, los mismos autores argüían que los hombres eran fieros para 

amedrentar a los ladrones y proteger su reputación.462 Aunque se ha demostrado que 

estas características no están tan relacionadas con el pastoreo, se mantiene que en las 

sociedades del honor, donde los bienes del grupo no son protegidos por la ley o por el 

estado, se desarrolla una fuerte protección que legitima el uso de la violencia y hay 

mayor propensión a desarrollar religiones militantes. 463  La religión colectivista se 

transmite socialmente. En Pakistán religión y estado van de la mano, los asuntos del 

estado se han sacralizado como modo de evitar la disconformidad. En esa sociedad, la 

religión se caracteriza por la importancia que tiene la conformidad con la ideología del 

colectivo. Esta idea tiene continuidad en la siguiente hipótesis, que considera que la 

privación y la falta de movilidad social son factores que aumentan el recurso a la 

violencia como medio de expresión de ese descontento. Cuando la movilidad social es 

especialmente complicada, la riqueza se conserva en manos de unos pocos, y el diálogo 

entre clases es prácticamente inexistente, como es el caso de Pakistán, la privación y la 

falta de movilidad social es un factor que aumenta el recurso a la violencia como medio 

de expresión de ese descontento. En ocasiones, la violencia va acompañada de 

percepciones de debilidad política y la incapacidad de avanzar en la sociedad. Por 

ejemplo, los cortes de electricidad que se saldan con protestas callejeras, quema de 

establecimientos, vehículos… ante la incapacidad de tener un buen servicio y la 

frustración de tener que pagar facturas a pesar de no tener suministro eléctrico. La clase 

política no ha sabido mejorar las infraestructuras, llevando a la ruina a muchas familias 

cuyas esperanza de mejorar estaban depositadas en sus negocios, que ven arruinados por 

la falta de suministro eléctrico. Esta frustración va en aumento cuando se compara las 

infraestructuras de las clases medias y bajas, con aquellas de las clases altas, a las que 

los cortes de electricidad afectan en menor medida, al poder permitirse disponer de 

generadores.  

 Como contrapunto, existe la función de los mitos, que pueden explicar los 

privilegios de unos pocos en la sociedad, explicar las diferencias sociales y contribuir al 

mantenimiento del status quo. Este mito en el caso pakistaní se transmite no solo a 

través de la religión, sino por otras vías. Por ejemplo, para mitigar las protestas por la 

precariedad del sistema de educación pública en comparación con el de los hijos de 

                                                        
462 T.K. Shacelford, 2005:382-383.  
463 H.C. Triandis, 2009:88.  
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militares de alto rango, se hace hincapié en los libros de texto del papel fundamental 

que el ejército tiene en la protección del país, se recuerdan los muchos enemigos y 

amenazas, y la necesidad de que los militares mantengan sus privilegios por el bien 

común, es decir, se apela al favoritismo endogrupal y a la discriminación exogrupal. 

Entre otras cosas, azuzar el miedo contra la India, las amenazas externas, o las teorías 

conspirativas (presentes en los libros de texto y medios de comunicación) contribuyen a 

apaciguar las protestas. La colectivista es también una cultura patriarcal, acepta la 

rudeza con el exogrupo, lo cual encaja bien con el papel del militar.  

 Un aspecto claro del potencial violento de una ideología es hasta qué punto ésta 

rechaza explícitamente a un grupo concreto y expresa ese rechazo en términos 

militantes.464 En sociedades como la pakistaní, en las que se pueden encontrar grandes 

desigualdades en contraste con lo dictado por el islam, que profesa la igualdad de los 

creyentes, la ambigüedad y contradicción genera aún más intranquilidad e inseguridad 

entre sus creyentes. La intranquilidad también provoca rechazo hacia esa realidad, esa 

mundanidad considerada contaminada y contaminante, teniendo la religión como 

recurso para la purificación. Esta tendencia no solo no resuelve los problemas (políticos, 

económicos) sino que genera un nuevo círculo vicioso en el que hay mayores 

expectativas puestas en la religión, que conducen a más decepción. En la sociedad 

pakistaní, existe la creencia de que la religión mejora la sociedad, y que sin ella, no hay 

moral, ni normas, hay caos, desorden e inseguridad. Los rápidos cambios sociales junto 

a una creciente urbanización, han creado una sensación de inseguridad que a lo largo de 

la historia, se ha manifestado de diferentes maneras. La división de Bangladesh, la 

Revolución Islámica Iraní, la ocupación soviética de Afganistán y la consiguiente 

guerra, 1979-1988, la guerra Irán-Irak, 1980-1988, las guerras del Golfo, el 11-S y sus 

consecuencias dramáticas para el sur de Asia, generaron una inseguridad creciente y 

miedo a correr la misma suerte que otros países islámicos. Los gobiernos pakistaníes 

han tendido a utilizar el discurso religioso para aplacar los ánimos, han recurrido 

constantemente al maná de la ley islámica como respuesta a los problemas, y han 

aumentado (tras la división de Bangladesh en 1971) la necesidad de cohesión del país a 

base de negar la pluralidad y heterogeneidad, al considerarlas factores 

desestabilizadores.  

 

                                                        
464 M. Taylor & J. Horgan, 2001:62.  
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3.2. Breve historia de la Partición: se sientan las bases de 

la ambigüedad  

 

 Para entender la realidad de Pakistán es necesario conocer brevemente la historia 

de la Partición de la India, sus errores y ambigüedades. Pakistán no fue un proyecto 

definido desde un principio, sino que las aspiraciones de autogobierno de los 

musulmanes del sur de Asia fueron modelándose con los vaivenes de la historia. Las 

ambigüedades iniciales son un lastre en la realidad contemporánea de Pakistán, ya que 

las partes implicadas no se ponen de acuerdo en la naturaleza del estado, si ha de ser 

uno regido o no por la ley islámica.  

Mapa 3.2. La India Pre-Partición 

 

Fuente: www.mapsofindia.com  

 Desde la Primera Guerra Mundial, durante el tiempo de entreguerras y hasta la 

Segunda Guerra Mundial, el traspaso de poder de los británicos a los indios fue 

tomando forma y poco a poco, se vislumbraba la independencia. La presencia de los 

británicos avivó la crisis de identidad en la población indígena. El renacimiento de las 

comunidades se hizo en líneas religiosas en parte como resultado de la administración 

http://www.mapsofindia.com/
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británica del subcontinente, que consideraba a sus pobladores fundamentalmente en 

función de su religión, y por otra, con la necesidad de neutralizar a los misioneros 

cristianos que desplegaron una poderosa misión de evangelización.  

 La Liga Musulmana de Toda la India (AIML en sus siglas en inglés), fundado en 

1906 se erigió como representante de los intereses de los musulmanes de la India. Este 

partido, estaba formado fundamentalmente por los herederos del imperio mogol de las 

Provincias Unidas del norte de la India. Mantuvieron los intereses de los musulmanes, 

en especial, ante una mayoría hindú y la hegemonía del Partido del Congreso Nacional 

de la India (PCNI). La escuela de pensamiento que predominaba en la AIML era la de 

Aligarh, fundada por Syed Ahmad Khan como la Universidad Anglo-Oriental en 1875. 

Khan consideraba que la educación moderna podía poner a los musulmanes en igualdad 

de condiciones con el resto. Este movimiento concilió modernidad e islam, ya que sus 

miembros reconocían ser musulmanes culturalmente. 

 La administración del poder del Raŷ Británico estaba en manos del Gobernador-

General o Virrey, que gobernaba desde la capital, Delhi. Las unidades administrativas 

se dividían entre las provincias y los principados. El Gobernador-General administraba 

las provincias, mientras que los Principados se autogobernaban con su consentimiento, 

en general, por dinastías familiares afines. Entre 1909 y 1918, el gobierno británico 

aprobó las leyes de Morley-Minto y Montagu-Chelmsford, por las que se traspasaban 

cuotas de autogobierno a la población indígena. Se podían elegir representantes locales 

para los consejos legislativos a niveles de distrito, provincia y centro. Hasta entonces, 

habían sido los británicos quienes nombraban a los representantes indios. Morley-Minto 

introdujo los electorados separados, por los que los intocables, tribales y musulmanes 

tenían cuotas reservadas para elegir a sus propios representantes. El 25% de los escaños 

estaba reservado a los musulmanes, bastante por encima de su porcentaje real de 

población, en torno al 13%. Esta cuota era constante fuente de conflicto entre los 

partidos de la Liga y el Congreso, ya que este último también nominaba a sus miembros 

musulmanes para competir por estos escaños.  

 Los ideólogos de Pakistán formaban parte o estaban fuertemente influidos por la 

ideología de Aligarh. Muhammad Iqbal y Alí Yinnah (‘Alī Ŷinnāḥ) eran los líderes al 

frente del partido. Iqbal era un filósofo, poeta, escritor e ideólogo del nacionalismo 

musulmán. Yinnah se formó como abogado, ejerció esta profesión y empezó su carrera 
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política temprano. Si bien comenzó siendo miembro del PCNI465 y firme defensor de la 

unidad hindú-musulmán, posteriormente pasó a ser el único portavoz de la AIML, el 

gran líder (Qaid-e Azzam) de los musulmanes.  

 En 1930, en un congreso de la AIML en Allahabad, Iqbal que era entonces 

presidente del partido, presentó por primera vez la idea de una autonomía territorial para 

los musulmanes. Varios miembros expusieron sus propias visiones sobre qué tipo de 

autogobierno era posible, y sobre cómo compartirlo con el PCNI una vez India 

alcanzara la independencia.466 Se empezaba a vislumbrar un estado compuesto por las 

provincias de mayoría musulmana (Punyab, Sind, Baluchistán y la Provincia Fronteriza 

del Noroeste o NWFP en sus siglas en inglés) que permanecerían siendo parte de la 

India.467 Chaudhry Rahmat Alí, uno de los miembros de la AIML, pretendía consolidar 

una docena de estados indios en una especie de Commonwealth de Naciones de 

Pakistán. También se trató cómo se podía conciliar la distancia física que separaba el 

Punyab y Bengala, ya que eran las zonas con mayor población musulmana. En 1933, 

Rahmat Alí creaba el acrónimo de Pakistán, con la P del Punyab, la A de Afganistán o 

la provincia pastún, K de Cachemira, S del Sind y el istán por Baluchistán, que además, 

quería decir tanto en persa como en urdu, tierra de los puros (pak puro, sufijo stan 

tierra). 

 Aún siendo una idea más que un proyecto real, Iqbal y Yinnah hablaban a nivel 

de la India, es decir, no buscaban la independencia de dichas provincias y la creación de 

un estado independiente, sino algo parecido a una federación en la que dichas 

provincias o Pakistán, tuviera autogobierno con algunas funciones centrales en Delhi.468 

Ambos partidos políticos, Congreso y Liga, eran contradictorios en su definición de sí 

mismos y en sus discursos. Con la introducción de electorados separados, algo a lo que 

Yinnah se había opuesto, se dividió la política en religiones. A partir de ahí, los 

discursos se construyeron en torno a los marcadores de identidad religiosa y aunque 

tanto los miembros del Congreso como los de la Liga Musulmana eran conscientes de 

que definirse en líneas comunitarias dividía su poder, era finalmente lo que llegaba a las 

masas y lo que podía movilizar con mayor efectividad a una población 

                                                        
465 De hecho, se creyó que sería el líder del partido tras su viaje a Londres en 1913, pero la entrada en la 

política de Gandhi y sus diferentes métodos de luchar contra los británicos le llevó finalmente a dejar el 

partido en 1920. 
466 A. Jalal, 2005:121.  
467 Op. Cit. Pág. 121 
468 A. Jalal, 1999:12.  
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fundamentalmente rural y analfabeta, anclada en la tradición. Iqbal consideraba la 

democracia la mejor forma de gobierno, el único sistema que “permite al hombre 

desarrollar todas las posibilidades de su naturaleza al permitirle toda la libertad 

factible”.469 En 1909 su nacionalismo musulmán se definía así:470 

Sabemos que el islam es algo más que un credo, es también una comunidad, 

una nación. Formar parte del islam como una comunidad, no solo viene 

determinado por nacimiento, localidad o naturalización, consiste en la 

identidad de la fe. La nacionalidad para nosotros es una pura idea; no tiene 

base geográfica. La base de la nacionalidad musulmana combina lo real y lo 

ideal, lo concreto y lo abstracto.  

 Yinnah tuvo que luchar duro para conseguir ser reconocido como representante 

de los musulmanes. El mayor problema al que se enfrentó fue la falta de apoyo en las 

provincias de mayoría musulmana, mientras que su mayor apoyo radicaba en las 

Provincias Unidas del norte (United Provinces en el mapa 1), de minoría musulmana. 

Para conseguir sus objetivos, Yinnah sabía que tenía que ser el líder en Delhi, tratar de 

llevar a su terreno al conjunto de provincias y principados musulmanes, ya que la 

fortaleza estaba en la unión central, y no en cuotas de poder divididas entre las distintas 

elites, algo que debilitaba la fortaleza de la representatividad de los musulmanes. 

Mantuvo el concepto de Pakistán en la ambigüedad con el fin de que cada líder en cada 

una de las provincias decidiera cuál era su idea de Pakistán, y en función de ello, 

apoyara a la AIML en el centro.471 Se crearon así alianzas de interés no necesariamente 

en la unanimidad en la idea de Pakistán. El problema era que los apoyos que obtuvo de 

las elites gobernantes eran coyunturales e interesados, y no consiguió establecer una 

base real de apoyo entre las masas de musulmanes. En las elecciones de 1937, la Liga 

Musulmana solo consiguió 109 de 482 escaños reservados a los musulmanes, es decir, 

entre el 4-8% del voto musulmán.472 Lo más curioso es que el apoyo era superior entre 

las provincias de minoría musulmana que entre las provincias de mayoría musulmana.  

 El discurso de Yinnah era similar al de Iqbal. Para conseguir la 

autodeterminación de los musulmanes a través de la idea de Pakistán, recurrió a la 

Teoría de las Dos Naciones (TDN). Estas dos naciones estaban compuestas por hindúes 

                                                        
469 F. M. Malik, 2002:41 
470 Op. Cit. Pág. 39 
471 A. Jalal, 1999:120 
472 J. Singh, 2010:456.  
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y musulmanes. La TDN fue el argumento para la creación del estado pakistaní, el cual 

se considera que se hizo oficial tras la Resolución de Lahore de 1940, 473  que se 

convirtió en la constitución de la Liga. A través de la Resolución, se pedía autonomía 

para las provincias musulmanas de la India. Yinnah justificaba así la teoría:474  

It is extremely difficult to appreciate why our Hindu friends fail to understand the 

real nature of Islam and Hinduism. They are not religions in the strict sense of the 

word, but are, in fact, different and distinct social orders, and it is a dream that the 

Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality, and this misconception 

of one Indian nation has troubles and will lead India to destruction if we fail to 

revise our notions in time. The Hindus and Muslims belong to two different 

religious philosophies, social customs, litterateurs. They neither intermarry nor 

interdine together and, indeed, they belong to two different civilizations which are 

based mainly on conflicting ideas and conceptions… You must remember that 

Islam is not merely a religious doctrine but a realistic and practical code of 

conduct. I am thinking in terms of life, of everything important in life. I am thinking 

in terms of our history, our heroes, our art, our architecture, our music, our laws, 

our jurisprudence.... In all things our outlook is not only fundamentally different 

but often radically antagonistic to the Hindus. We are different beings. There is 

nothing in life which links us together. Our names, our clothes, our foods – they 

are all different; our economic life, our educational ideas, our treatment of women, 

our attitude to animals… we challenge each other at every point of the compass.  

Es extremadamente difícil apreciar porqué nuestros amigos hindúes no llegan a 

entender la naturaleza del islam y del hinduismo. No son religiones en el sentido 

estricto de la palabra, sino que son, de hecho, órdenes sociales diferentes y 

distintivos, y es un sueño que los hindúes y musulmanes puedan desarrollar un 

nacionalismo común, y la equivocación de una nación India tiene problemas que 

la llevará a la destrucción si no conseguimos revisar nuestras nociones a tiempo. 

Los hindúes y musulmanes pertenecen a dos filosofías religiosas diferentes, 

costumbres sociales, escritores. No se casan entre ellos, ni comen juntos, y de 

hecho, pertenecen a dos civilizaciones que están basadas principalmente en ideas 

y conceptos conflictivos.  

Deben recordar que el islam no es solo una doctrina religiosa, sino un código 

realista y práctico de conducta. Estoy pensando en términos de vida, de todo lo 

                                                        
473  Es una consideración general hecha por la historiografía del Asia Meridional, ya que en dicha 

Resolución, no se menciona “Pakistán” ni la Teoría de las Dos Naciones.  
474 S. J. Burki, 1999:12. Traducción de la autora.  
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importante en la vida. Pienso en términos de nuestra historia, nuestros héroes, 

nuestro arte, nuestra arquitectura, nuestra música, nuestras leyes, nuestra 

jurisprudencia… En todas estas cosas, nuestra mirada no es fundamentalmente 

distinta, sino radicalmente antagónica a la de los hindúes. Somos seres diferentes. 

No hay nada en la vida que nos una. Nuestros nombres, nuestras ropas, nuestras 

comidas – todo es diferente; nuestra vida económica, nuestras ideas de educación, 

nuestro trato a las mujeres, nuestra actitud hacia los animales… nos enfrentamos 

unos a otros en cada punto… 

 Se hace necesario llegados a este punto, contrastar este discurso del 

nacionalismo musulmán con aquél del nacionalismo hindú, ya que hay que tener en 

cuenta que la reacción musulmana no surgió espontáneamente ni por sí sola, sino que 

fue una reacción hacia la modernidad representada por los británicos y hacia la 

reafirmación nacionalista hindú, representada por los grupos mencionados. Este 

discurso proviene del liderazgo del partido Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), 

fundado por Kesnav Baliram Hedgewar, un brahmán metido en política cuyo discurso 

hacía responsable de la subyugación hindú a los poderes musulmán y británico.475 Al 

igual que Yinnah, Hedgewar promulgaba la unidad de los hindúes y luchaba por su 

materialización. Organizó a un grupo cada vez más numeroso de voluntarios o 

sirvientes iluminados (swayamsevaks) cuidadosamente reclutados, y formados en la 

disciplina de la ideología del RSS a través de sus ejercicios para “construir el carácter” 

y convertirlos en guerreros (kshatriya) bajo los ideales sánscritos.476 El discurso de 

Hedgewar, retormado por su sucesor, Madhav Sadashiv Golwalkar, similar al del Arya 

Samaj, Brahmo Samaj o Hindu Mahasabha, proclamaba en su libro “Nosotros, o 

Nuestra Nación Definida”: 

The non-Hindu peoples in Hindustan must adopt the Hindu culture and language, 

must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea 

but glorification of the Hindu race and culture: i.e., they must not only give up 

their attitude of intolerance and ungratefulness towards this land and its age-old 

traditions, but must also cultivate a positive attitude of love and devotion instead… 

in a word, they must cease to be foreigners, or must stay in this country wholly 

subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far 

less any preferential treatment, not even citizen’s rights.  

                                                        
475 R.E. Frykenberg, 1993:240.  
476 Op. Cit. Pág. 241.  
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Los no hindúes del Hindustán deben adoptar la cultura y lengua hindúes, deben 

aprender a respetar y tener reverencia hacia la religión hindú, no deben tener más 

idea que la de venerar la raza hindú y su cultura: por ejemplo, no solo deben 

renunciar a su actitud de intolerancia e ingratitud hacia esta tierra y sus 

tradiciones ancestrales, sino que deben cultivar una actitud positiva y de amor y 

devoción… en una palabra, deben dejar de ser extranjeros, o deben permanecer en 

este país totalmente subordinados a la nación hindú, pidiendo nada a cambio, sin 

ningún tipo de privilegio, ningún trato preferente, ni tan siquiera derechos de 

ciudadanía.477 

 Sin el apoyo necesario en las provincias de mayoría musulmana, sin un concepto 

definido del estado, en constante negociación con el PCNI y los británicos, Yinnah 

compraba tiempo para poder poner a todos de acuerdo, reforzar su postura y definir 

Pakistán aún dentro de los límites de la India. Pero los británicos, con otras prioridades 

en ese momento, querían dejar la India cuanto antes y la celeridad solo beneficiaba al 

PCNI. En 1946, Yinnah reformuló Pakistán como “dos federaciones organizadas en dos 

entidades constituyentes políticamente separadas, una para las provincias musulmanas y 

otra para las provincias hindúes”,478 con un centro por encima de las dos asambleas 

constituyentes y un representante británico como mediador entre las dos unidades en 

materia de defensa y asuntos exteriores. Ambas unidades tendrían representación 

paritaria. Para los británicos en cambio, el interés fundamental era dejar un gobierno 

que mantuviera sus intereses defensivos en el continente asiático.  

 En marzo de 1946, con la urgencia de irse y traspasar el poder, se organizó la 

‘Misión del Gabinete’ (Cabinet Mission). En ese mes, se habían multiplicado las 

matanzas entre hindúes y musulmanes en distintos puntos, por lo que se temía una 

guerra civil. El PCNI y la AIML mostraban poca capacidad de entendimiento, y la 

Misión apenas tenía una estrategia que aplicar. Yinnah no convencía como 

representante de los musulmanes. Syed, el representante del Sind, quería un Sind libre, 

no Pakistán. En la NWFP, el Partido del Congreso había gobernado la provincia desde 

el inicio de las elecciones con mayoría absoluta. Su representante les dijo a los de la 

Misión del Gabinete que la AIML no representaba a los musulmanes. Los pastunes de 

hecho, mostraban poca simpatía hacia sus vecinos punyabíes479 y también querían ser 

                                                        
477 Op. Cit. Pág. 242.  
478 A. Jalal, 1999:174 
479 Op. Cit. Pág. 181 
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independientes. En Bengala, el gobernador de la provincia les dijo que Bengala era 

bengalí, no musulmana.480 Baluchistán renegaba de sus vecinos y de entrar a formar 

parte de un estado con ellos.  

 Con este panorama, las conclusiones de la Misión fueron favorables al 

Congreso. Se haría una única asamblea en la que este partido tendría una mayoría 

abrumadora y Yinnah no conseguiría la paridad que pretendía. Se empezó a considerar 

la partición como la única solución para evitar una masacre a mayor escala, ya que la 

convivencia parecía imposible. El 20 de febrero 1946, Atlee anunció junio de 1948 

como fecha máxima para la salida de la India,481 anuncio que los gobernadores de las 

provincias habían pedido que no se hiciera temiendo el efecto devastador en la situación 

de seguridad.  

Mapa 3.3. India Pre y Post Partición 

 

Fuente: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/629/629/6922293.stm 

 El nivel de violencia en Bengala y Punyab hacía imposible que ambas provincias 

se conservaran intactas para Pakistán. Era mucho más probable que se separaran en 

distritos según mayoría religiosa. En el Punyab, Tara Singh el representante de los sijs, 

llamó a la guerra civil y amenazó con un levantamiento sij.482 Cada vez estaba más 

claro que o había Pakistán con Punyab y Bengala divididos, o no había ninguno. 

Finalmente, varios factores concurrieron en la creación de Pakistán: la incapacidad de 

                                                        
480 Op. Cit. Pág. 180 
481 Op. Cit. Pág. 237. 
482 I. Ahmed, 2007:103. 
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conseguir un reparto de poder paritario; la intransigencia del Congreso al no querer 

reconocer a la AIML y Yinnah como interlocutores válidos; el egoísmo de los 

gobernadores de las provincias mayoritarias musulmanas; el cambio negativo de Virrey 

de Lord Wavell, quien era más capaz de entender y reconocer la política india, que su 

sucesor, Lord Mountbatten; y la tenacidad de Yinnah en su demanda. Finalmente, hasta 

el mismo Mountbatten tuvo que admitir que era el “Congreso quien quería la Partición. 

Era Yinnah quien estaba en contra.”483  

 El Pakistán que vio la luz la madrugada del 14 de agosto de 1947 era un país 

truncado, dividido en dos mitades separadas por más de 1.600 Km. de territorio 

enemigo, sin base social de apoyo a la nueva Liga Musulmana de Pakistán; 

deslegitimado, gracias a la versión del poder de la historia, que les hacía quedar como 

separatistas; sin reconocimiento internacional.484 Pakistán tenía un estado por construir, 

a diferencia de la India, que tenía una estructura institucional ya hecha y en 

funcionamiento; una economía fundamentalmente agrícola y sin apenas industria; con 

las mayores amenazas de seguridad del Imperio Británico como herencia. A Bengala se 

le había despojado de Calcuta, su capital, centro administrativo y económico, quedando 

relegada a unos distritos pobres, agrícolas y propensos a inundaciones, huracanes y 

hambrunas. Punyab quedaba desprovisto de sus distritos más industriales al este y con 

una base fundamentalmente agrícola, que quedaba debilitada por la división de los 

canales de riego entre los dos países. Sin embargo, el mayor desplazamiento humano de 

la historia del siglo XX fue lo más traumático. Al menos 12 millones de seres humanos 

se trasladaron a uno y otro lado de la frontera, y cientos de miles murieron en las 

masacres que precedieron y siguieron a la Partición.485 La elite del centro-norte de la 

India emigró a unas provincias de las que apenas conocía tradiciones o lenguas. Se 

suponía según la TDN que el Islam era suficiente para unirlas. Se impuso el urdu como 

lengua del Estado, aunque no era la lengua materna de la población, sino de un grupo de 

emigrantes. Yinnah, en el discurso inaugural ante la Asamblea Constituyente de 

Pakistán el 11 de agosto de 1947, refiriéndose a los ciudadanos pakistaníes, dio un 

discurso en el que introducía el concepto de ciudadanía del nuevo estado:486 

                                                        
483 A. Jalal, 1999:262. 
484 De hecho, la única delegación extranjera que acudió al día de la Independencia en Karachi fue EEUU.  
485 Se desconoce las  cifras reales y son muy disputadas dependiendo de la fuente consultada.  
486 J. Singh, 2010:483.  
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You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques 

or to any other place of worship in this State of Pakistan. You may belong to any 

religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the State…  

We are starting in the days where there is no discrimination between one caste or 

creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all 

citizens and equal citizens of one State (…) Now I think we should keep that in 

front of us as our ideal and you will find that in course of time Hindus would cease 

to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, 

because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as 

citizens of the State. 

Sois libres; sois libres para ir a vuestros templos, sois libres para ir a vuestras 

mezquitas o a cualquier otro lugar de culto en el Estado de Pakistán. Pueden 

pertenecer a cualquier religión o casta o credo, eso no tiene nada que ver con los 

asuntos del Estado… 

Nosotros partimos en los días en los que no hay discriminación, ni distinción entre 

comunidades, ni discriminación entre una casta un credo y otros… Empezamos 

con este principio fundamental de que somos todos ciudadanos, y ciudadanos 

iguales de un estado… Ahora, pienso que debiéramos tenerlo frente a nosotros 

como nuestro ideal y encontraréis que con el paso del tiempo, los hindúes cesarán 

de ser hindúes y los musulmanes cesarán de ser musulmanes, no en el sentido 

religioso, porque es la fe personal de cada individuo, sino en el sentido político, 

como ciudadanos del estado  

 Es aquí donde radica el problema. Comparando los discursos de 1944 y 1947, 

hay dos Yinnah diferentes. Sin duda, el primero se pronunció como justificación de la 

reclamación de autogobierno, y se desconoce hasta qué punto era coyuntural, pero 

cuando se creo Pakistán, algunos musulmanes apoyaron la teoría creyendo que lo que se 

creaba era un estado islámico. Del segundo discurso, se traduce un estado plural, con un 

concepto inclusivo de ciudadanía. Desgraciadamente, Yinnah murió en agosto de 1948, 

no pudiendo consolidar su proyecto de estado y dando lugar a la desintegración del 

partido de la Liga.  

 Las muchas ambigüedades creadas en torno al nuevo estado son un lastre difícil 

en la formación de la identidad de Pakistán, un país de creciente creación, bajo una 

ideología que dividió la India en base a la religión para luego declarar que el nuevo 

estado debía ser laico. Pero dado que la religión era la base de creación del estado y la 
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base de unión de sus habitantes, ésta pasará a ser central en la formación de la identidad 

del nacionalismo pakistaní. Una identidad que pronto se vio inmersa en terreno 

movedizo, lastrada por la presunción de que esta religión era homogénea.  

 

3.3. Primeros enfrentamientos sectarios  

 

 Desde los difíciles años entre la pérdida del poder musulmán y la consolidación 

del poder británico, los distintos movimientos de renovación de la fe hacían su propia 

interpretación del fenómeno sectario. Para el Ahl-e Quran, la explicación principal del 

origen del sectarismo entre los musulmanes estaba en el ḥadīt, ya fuera algunos o su 

totalidad, o en el carácter árabe de estas tradiciones, que creían no se podía implementar 

en el entorno del Asia Meridional. Para el fundador del movimiento Jaksar Allama 

Mashriqi (m. 1963), el ḥadīt, al incluir aseveraciones del Profeta fuera de su contexto y 

sin mencionar la fuente de su codificación o quién era la persona a la que el Profeta se 

dirigía, creó confusión a la hora de enseñar el Corán y por tanto, promovió el sectarismo 

en la enseñanza del islam.487 Otro seguidor del movimiento ahl-e qur’ān fue Jwaya 

Ahmad Uddin Amritsari, que atribuyó la debilidad de la umma y el sectarismo a los 

elementos locales, culturales, contextuales y árabes que se incluían en los aḥadīt, y 

considerando que estos elementos reducían la universalidad del islam, haciéndolo una 

religión local o árabe, algo que había que suprimir para que tuviera validez universal.  

 Para Francis Robinson, el impacto de la imprenta en la difusión del 

conocimiento islámico en los siglos XVIII y XIX, dio lugar a una guerra de panfletos, 

periódicos, revistas y todo tipo de publicaciones en los que musulmanes más o menos 

eruditos indagaban en el conocimiento de la tradición islámica, planteando respuestas a 

los retos de la modernidad. Esto dio lugar a una proliferación del sectarismo, con la 

difusión de varios grupos y sus diferente ideas, todas reclamando su propia versión de la 

verdad.488 Asimismo, Robinson considera que la obsesión del musulmán del siglo XIX 

y XX de conseguir la salvación siguiendo el camino verdadero, ha llevado a esta 

comunidad a la búsqueda, a veces desesperada, del camino “correcto”. Esta 

desesperación por la responsabilidad de ser buen musulmán y hallar la salvación, llevó a 
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que muchos fabricaran la solución en forma de guerra de fetuas, manazaras, etc.489 

creando una competición que iba en aumento, con todos ofreciendo el camino correcto, 

la fórmula necesaria del “islam verdadero”.  

 Si se analizan los lugares en los que se han producido mayores enfrentamientos 

sectarios, existen más posibilidades de que surja el conflicto en aquéllos en los que los 

chiíes son más numerosos y/o poderosos. Muchos de ellos siguen siendo terratenientes 

y a menudo ejercen la política. La lucha de poder entre suníes y chiíes representa el 

paradigma del conflicto sectario tradicional del norte de la India. Los enfrentamientos 

tradicionales entre suníes y chiíes en el sur de Asia se han referido sobre todo a 

enfrentamientos puntuales, especialmente durante la celebración de la ‘Ašūrā’ durante 

el mes de Muḥarram. En esta tradición, era habitual que suníes y chiíes celebraran el 

Muḥarram juntos, hasta que el reino de Oudh empezó a declinar,490 especialmente tras 

la ocupación británica. Hasta entonces, los chiíes ostentaban gran poder en la zona, que 

incluía la que es hoy día la capital de Uttar Pradesh y centro cultural chií de la India, 

Lucknow. La reacción suní frente el poder de los británicos y la prosperidad chií, surgió 

en forma de controversia religiosa. Las áreas de mayor conflicto en el subcontinente han 

sido tradicionalmente Bombay y Lucknow, centros de concentración de ambas 

confesiones con porcentajes de chiíes importantes. Bombay es el lugar en el que se 

congregan los comerciantes chiíes más prósperos del sur de Asia, mientras que 

Lucknow es heredera del reino musulmán chií de Oudh.  

 Hacia el año 1908 las posturas cambiaron. Durante Muḥarram, los suníes 

empezaron a recitar las alabanzas a los tres primeros califas, Madhe Saḥāba491 de forma 

consciente, a sabiendas del rechazo que surgiría entre la población chií. Como reacción 

a lo que se consideró una provocación, los chiíes comenzaron las recitaciones llamadas 

Tabarra o disociación de los enemigos de Alí, en los que se proclamaba el desprecio a 

estos tres califas. En un momento de revitalización de las identidades religiosas en 

busca de la purificación de la religión, ciertos ulema suníes proclamaron herejías las 

prácticas chiíes y sus recitaciones. Esta radicalización de posturas durante Muḥarram 

llevó a episodios de violencia suní-chií puntuales, momento en el que el gobierno 

británico decidió prohibir las procesiones de ambos.  

                                                        
489 Op. Cit. Pág. 110.  
490 El reino de Oudh cayó en manos de los británicos en 1856. F. Robinson, 1993:10. 
491 N. Hasnain y A. Husain, 1988:170. 
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 En 1907 se fundó el partido All India Shia Conference (AISC, 1907), compuesto 

por hombres de elevado estatus económico y por religiosos celosos de las tradiciones 

chiíes del subcontinente, muy suspicaces de las intenciones de los suníes de la Liga 

Musulmana. La AISC formaba parte de la alianza del Congreso Nacional Indio (CNI, 

fundado en 1886, del que será heredero el Partido del Congreso), el cual comenzó a 

gobernar en Uttar Pradesh (UP). La mayoría de los suníes apoyaban a la All India 

Muslim League (posteriormente, Liga Musulmana). Cuando el CNI ganó las elecciones 

en Lucknow en 1920 bajo el liderazgo del suní Choudhury Jaliquzzaman, miembros del 

Ŷami‘at-e ‘Ulemā’ Hind se encargaron de convencer a afiliados del CNI de que podían 

quitar votos a la Liga Musulmana (mayoría suní) si permitían la recitación de la Madhe 

Saḥāba. Los grupos opuestos a la LM y su reclamo de representar a todos los 

musulmanes del sur de Asia eran la Mu’mīn Conference492 (fundada en 1923) aliada del 

Partido del Congreso y la Shia Political Conference (fundada en 1929).  

 Las prohibiciones de los abusos verbales en Muḥarram consiguieron un cese de 

las hostilidades hasta que en 1935 se retomaron la prácticas prohibidas. Los suníes 

comenzaron a recitar la Madhe Saḥāba durante las oraciones de los viernes y a realizar 

procesiones, contribuyendo al enrarecimiento del ambiente. Dada la gravedad de la 

situación, los británicos establecieron el Comité Piggot para deliberar sobre el tema, que 

finalmente decidió prohibir dichas procesiones. Esta decisión no gustó especialmente a 

suníes, que comenzaron un movimiento de desobediencia civil bajo el liderazgo del 

partido Ahrar,493 fundado en 1928 y simpatizante del Congreso.494 En marzo de 1939 el 

CNI aceptó permitir las contramanifestaciones suníes durante Muḥarram, con la 

condición de que se limitaran a una ruta preestablecida y no se cruzaran con las chiíes. 

Esto fue interpretado por los chiíes como una amenaza, por lo que reaccionaron de una 

manera visceral, lanzándose también a la desobediencia civil y organizando protestas a 

lo largo de Uttar Pradesh, Punyab y Sind. El presidente del CNI, Mawlana ‘Abdul 

Kalam Azad finalmente, consiguió que se pararan las manifestaciones.495  

 Los partidos de mayoría chií o con un fuerte componente chií, recelaban de los 

partidos de mayoría suní y de su legitimidad como representantes de todos los 

musulmanes. Esto se manifiesta en las cartas enviadas por dirigentes chiíes a Jawaharlal 

                                                        
492 Ibíd. 
493 Op. Cit. Pág. 170. 
494 A. Ahmad, 1999:269. 
495 Hasnain & Husain, 1988:171. 
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Nehru, Alí Yinnah y dirigentes británicos, en las que manifestaban su oposición a un 

Pakistán gobernado por una mayoría suní. En estas cartas se comprueban los temores de 

la AISC respecto a la creación de un Estado para los musulmanes que se preveía 

mayoritariamente suní.  

En el texto de la carta de Hoosenibhoy Laljee a Lord Wavell el 6 de abril de 1945 

se entrevén las dudas y temores de esta organización hacia las intenciones de la LM y su 

proyecto de Estado: 

This proves that all the Shias did and do feel that they must have their due rights. I 

have also found that almost all the Sunni press that has written on this subject has 

not only attacked the Shias claim but have shown how hostile they have been and is 

their feeling towards the Shias (…) 

(…) Last year the All India Shia Political Conference approached Mr Jinnah, and 

before that approaches were made to Mr Jinnah, and before that approaches were 

made to Mr Jinnah and to leading Muslims League people whenever there were 

riots (and they were several) between Shias and Sunnis to bring about a settlement. 

It is on record that neither Mr Jinnah nor other Leaders did anything of the sort.  

I also found that the Shia Ulemas did feel very much when attacks were made on 

the Shia faith and beliefs, but all their endeavours to get to some understanding 

have failed and now as the Shia Ulema declared the position is, that they feel that 

even the Shia faith and beliefs are in danger if they are to be under the majority 

Sunnis.  

(…) Esto prueba que los chiíes han sentido y sienten que deben tener sus derechos. 

También he encontrado que toda la prensa suní que ha escrito sobre el tema no 

solo ha atacado las peticiones de los chiíes, sino que ha mostrado cuán hostil ha 

sido y es su sentimiento hacia los chiíes (…) 

El año pasado, la AISC se acercó al Sr. Yinnah (para llegar a un acuerdo), y antes 

de que se hicieran esos acercamientos al Sr. Yinnah y a miembros directivos de la 

Liga Musulmana, hubo enfrentamientos (y hubo varios) entre chiíes y suníes. Está 

confirmado que ni el Sr. Yinnah ni otros líderes hicieron nada por el estilo (…) 

…También encontré que los ulema chiíes han sentido mucho cuando ha habido 

ataques contra le fe chií y sus creencias, pero todos sus intentos para llegar a un 

entendimiento han fracasado y ahora los ulema chiíes han declarado que su 
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postura es que sienten que incluso la fe chií y sus creencias están en peligro si han 

de estar bajo una mayoría suní.496 

 En estas cartas, la organización representante de los chiíes manifestaba su miedo 

a vivir gobernados bajo una mayoría suní. Tal postura era la misma que manifestaban 

los musulmanes a vivir bajo un medio mayoritariamente hindú. Estaban convencidos de 

que bajo una mayoría suní, se llevarían a cabo persecuciones y represiones, ya que en 

un ambiente de creciente violencia comunitaria, los enfrentamientos entre estas dos 

confesiones islámicas también iban en aumento.  

Según sus demandas, “bajo el Acta del Gobierno de la India de 1935 en la 

legislatura, servicios a la Corona y la representación en el Ejecutivo se han distribuido 

principalmente en Base Religiosa. Se ha mencionado, ya que hay diferencias entre los 

chiíes y suníes en principios fundamentales.” 497  Así pedían escaños separados para 

ellos, de acuerdo a su población. Exactamente las reclamaciones de la Liga Musulmana 

para los musulmanes frente a los hindúes, eran las mismas de la AISC para los chiíes 

frente a los suníes, que mostraban la misma desconfianza hacia la LM, como ésta 

recelaba del Partido del Congreso. Las identidades del sur de Asia se construían en base 

a las diferencias religiosas surgidas en torno al binomio mayoría-minoría.  

 

3.4. Contextualización: Pakistán y la violencia religiosa 

 

 Hay varios estudios sobre el sectarismo en Pakistán, y son dos las tendencias 

mayoritarias: en primer lugar, la mayoría hace referencia a los años de islamización Zia 

ul-Haq (los análisis parten de 1980), y están centrados en los aspectos políticos e 

internacionales del mismo. En segundo lugar, estos estudios tratan en exclusiva el 

enfrentamiento suní-chií. Algunos de los estudios, no obstante, se acercan a las posturas 

de esta tesis.  

 Vali R. Nasr (2000) considera que el sectarismo en Pakistán se refiere 

específicamente a un activismo religioso-político organizado y militante, cuyo objetivo 

específico es el de promover y salvaguardar los intereses sociopolíticos de una 

                                                        
496 Traducción de la autora. Lalljee, 1945:4-5. 
497 Op. Cit. Pág. 5. 
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comunidad sectaria particular.498 Se refiere a grupos como el Sipah-e Ṣaḥāba Pakistān 

(SSP), Teḥrīk-e Fiqh Ŷa‘fariyya (TJP) o Sipāh-e Moḥammad (SM), en cuyos discursos 

de poder, prometen apoderar a sus propias comunidades en base a su pertenencia al 

grupo, según sus propias normas que pretenden imponer a toda la sociedad, en beneficio 

del grupo y en detrimento de las normas que mantienen otros grupos. Los métodos 

empleados para la consecución de sus objetivos suelen ser el recurso a la intimidación y 

la violencia. Estos grupos consideran su religión encarnada en su grupo, como el único 

camino y denigran sistemáticamente el resto de visiones de la vida, que desprecian y 

condenan a muerte, siendo ellos mismos los ejecutores. Nasr recurre a las teorías de la 

identidad, entonces, el sectarismo es una forma de nacionalismo religioso-político que 

el autor liga a la movilización de las identidades y el conflicto étnico.499  

 Muhammad Qasim Zaman (2002) considera el sectarismo pakistaní una forma 

de nacionalismo religioso, producto de una combinación de factores sociales y 

económicos, unidos a las ambigüedades en torno al papel del islam en la sociedad, vida 

pública y finalmente, como producto de factores exteriores, como la revolución iraní. Es 

uno de los autores que parten de los años 80 para analizar el sectarismo. Para él, el 

sectarismo no solo es importante por ser una expresión del cambio religioso, sino 

también un medio para realizar cambios en la religión. 500  Un entendimiento de la 

religión como devoción agresiva y exclusiva del otro, como “una renuncia a las 

costumbres locales en términos de la tradición cultural literal de los ulema y las 

madrazas, una identidad sectaria es el vehículo a través del cual todo aquello que sea 

considerado como identidad sectaria, es impartido, adquirido y aseverado, o 

imaginado.”501  

 Irm Haleem (2003) considera que el sectarismo en Pakistán es consecuencia de 

una unidad nacional fraccionada, polarizada en diferencias sectarias y étnicas, 

empeorada por la mala gestión y la irresponsabilidad del liderazgo civil y militar. El 

desencanto con la política ha facilitado el pretorianismo, el mal gobierno, las 

disparidades económicas y la fragmentación social, ha promovido las alianzas de interés 

en lugar del bien colectivo, lo cual a su vez, ha beneficiado a los militares, que han visto 

en el uso de los grupos radicales y su capacidad de reclutamiento entre los sectores más 

                                                        
498 V.R. Nasr, 2000:171.  
499 Op. Cit. Pág. 172.  
500 M. Q. Zaman, 2002:715.  
501 Op. Cit. Pág. 716.  
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desencantados de la sociedad, la forma de aumentar la preeminencia de su poder de 

coacción y a favor del desorden social, para hacerse imprescindibles en la sociedad.502  

Otros análisis que reducen el estudio del sectarismo en Pakistán al gobierno de 

Zia ul-Haq son el de Mehtab Ali Shah (2005) cree que el sectarismo en Pakistán es 

consecuencia de la cultura de las drogas y el Kalashnikov fomentada en los años 80, una 

combinación de fuerzas internas y externas que alimentaron la intolerancia, militancia y 

violencia. Frédéric Grare (2007) recurre a la islamización de Zia y los acontecimientos 

externos (Revolución Iraní y guerra de Afganistán) para explicar el cambio social en 

Pakistán y la deriva del sectarismo en los años de Musharraf, como una evolución de los 

ataques sectarios esta vez dirigidos contra el gobierno, aunque ve una tendencia a la 

disminución de los grupos sectarios, ahora aliados de Al Qaeda y otros grupos radicales. 

Moonis Ahmar (2010) lleva a cabo una comparación entre el sectarismo en Pakistán e 

Irlanda del Norte. En ambos casos, este autor cree que el conflicto se produjo como 

consecuencia de los intereses de grupos extremistas para explotar los sentimientos 

religiosos de la población por propio interés.  

 Existen varias teorías que intentan aclarar las razones de la aparición del 

sectarismo en distintas sociedades. Por una parte está la tesis de la anomia, a la que se 

ha recurrido en numerosas ocasiones. La tesis anómica mantiene que las sectas surgen 

en entornos donde hay poca certeza sobre costumbres, normas y valores, donde hay 

falta de ley o donde se han dado circunstancias que llevan a la ausencia o degradación 

de las normas sociales. Esta teoría mantiene que en estas circunstancias aparece alguien 

que presenta explicaciones o soluciones en base a la religión a aquellos a los que el 

proceso de cambio social afecta negativamente.503  

 La segunda es la teoría de la privación relativa, que se refiere a todos y cada uno 

de los modos en los que un individuo o un grupo pueden estar o sentirse en desventaja 

en comparación a otros individuos o grupos, o en comparación a un grupo de estándares 

internalizados. Esta privación muestra discrepancia entre las expectativas vitales y lo 

que se consigue (real o imaginaria) y se cree que por eso, se es especialmente receptivo 

a determinados mensajes (religiosos). Guarda estrecha relación con la teoría de la 

Autodiscrepancia presentada por Higgins en 1987 (contenida en el Capítulo 1). Esta 

teoría tradicionalmente ha ligado la pertenencia a una iglesia o una secta con el estatus 

                                                        
502 I. Haleem, 2003:474.  
503 B.R. Wilson, 1990:193.  
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económico o la clase social, con Max Weber, Ernst Troeltsch, Charles Y. Glock, 

Rodney Stark o H. Richard Niebuhr al frente de la escuela.  

 

3.5. Exacerbación del sectarismo 

 

 Ya antes del gobierno de Zia ul-Haq, sin duda el primer paso en la 

institucionalización de la marginación de cuerpos religiosos en Pakistán fue la 

Constitución de 1973, en la que se introdujo un año después en forma de enmienda una 

definición del ser musulmán, con la intención de excluir a los aḥmadíes. En el Art. 

260.3(b), se les declara oficialmente “no musulmanes”. La definición dada en la sección 

(a) del artículo define musulmán como “una persona que cree en la unidad y unicidad de 

Allah todopoderoso, en la absoluta e incondicional finalidad de la Profecía de Mahoma, 

el último de los Profetas, y que no cree en, o reconoce como profeta o reformador 

religioso, cualquier persona con pretensiones de ser un profeta, en cualquier sentido de 

la palabra, o con cualquier descripción de cualquier tipo, tras Mahoma…” La 

Constitución pasa a equiparar la condición de los aḥmadíes a la de hindúes, cristianos, 

budistas, parsis, bahais y a las castas bajas. No solo se estaba estableciendo un modelo 

de ciudadanía excluyente, sino que se iba en contra de lo declarado por el fundador de 

Pakistán, Muhammad Alí Yinnah, quien en su discurso inaugural ante la Asamblea 

Nacional recién constituida consideró que todos los habitantes del país eran iguales, 

independientemente del sexo o del credo que profesasen. Esta reforma la introdujo un 

político laico como era Zulfiqar Alí Bhutto, al ceder a las presiones de los radicales 

debido a las constantes manifestaciones, revueltas y masacres protagonizadas por 

diversos grupos de suníes y chiíes en sus ataques anti- aḥmadiyya. Se llegó a formar, de 

hecho, un grupo organizado para declararles no musulmanes.  

Fue en 1984, bajo la dictadura de Zia ul-Haq, cuando se introdujo legislación 

que criminalizaba la actividad de la aḥmadiyya. Se prohibió cualquier manifestación 

externa relacionada con el “ser musulmán”, como la recitación de la šahada, usar el 

saludo as-Salam-o aleikum, llamar a sus lugares de rezo mezquitas, o nombrar a 

cualquiera de los Ṣahāba, los califas rectos o cualquiera de la casa del Profeta; 

asimismo, se les prohibía autodenominarse como creyentes (mu’minūn) o denominar a 

sus líderes jalifa o amīr al-mu’minīn. En 1986, con la introducción de las cláusulas 
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relativas a la Ley de la Blasfemia en el código penal pakistaní (CPP), aprobaron las 

penas contempladas en el Cuadro 3.1.  

Tabla 3.1. Penas en el Código Penal según la Ley de Blasfemia. 

Art. CPP Descripción Penas 

298A Uso de comentarios despectivos de los personajes 

sagrados. 

Tres años de 

prisión, multa, o 

ambos.  

298B Abuso de epítetos, descripciones y títulos, reservados 

para ciertos personajes sagrados o lugares, que sean 

hechos por los aḥmadíes.  

Tres años de 

prisión, multa, o 

ambos.  

298C Un aḥmadí que se llame a sí mismo musulmán, o 

predique o haga proselitismo, o moleste los 

sentimientos de los musulmanes, o se presenten 

como musulmanes. 

Tres años de 

prisión, multa, o 

ambos.  

295 Dañar o profanar lugares de culto, con intención de 

insultar la religión. 

Hasta dos años de 

prisión, multa o 

ambas. 

295A Actos deliberados y maliciosos con intención de 

molestar los sentimientos religiosos de cualquier 

clase, insultando su religión o las creencias religiosas 

Hasta 10 años de 

prisión, multa, o 

ambas. 

295B Profanación del Sagrado Alcorán Cadena perpetua 

295C Uso de comentarios despectivos, etc., en relación al 

Profeta. 

Pena de muerte y 

multa 

Fuente: Código Penal Pakistaní 

 

 

3.5.1. Islamización de Zia ul-Haq 

 

 El régimen del general Zia ul-Haq (1977-1988) fue el periodo de mayor impulso 

y desarrollo del sectarismo militante. Tras su golpe de estado, 504  se proclamó el 

gobernante del sistema Niẓām al-Muṣṭafā’, el Sistema de Mahoma, con el que buscaba 

legitimidad. Cuando llegó al poder, prometió elecciones en 90 días, pero no se 

convocaron hasta 1985. La mayoría de sus medidas islamizadoras llegarían antes de 

este año, intentando dar a su gobierno una legitimidad que carecía democráticamente. 

Convirtió la religión en el tema central de su discurso e hizo de la “islamización” la 

razón de ser de su gobierno. Este programa de islamización consistió básicamente en 

una "sunificación" según la escuela jurídica suní ḥanafí (mayoritaria en Pakistán). 

Introdujo a los ulema dentro de las instituciones gubernamentales, y les dio poder para 

                                                        
504 Derrocó a Zulfiqar Alí Bhutto, líder del PPP y padre de Benazir. Casado con una iraní y chií. 
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legislar en varias materias, a pesar de que muchos no tenían la formación necesaria.505 

 En realidad, no escogió a aquellos ulema más radicales introduciéndoles en los 

corredores del poder del país, sino que escogió a los menos críticos con su gobierno. En 

realidad, los partidos islamistas principales, seguían siendo reacios a adoptar una 

postura sectaria. En general, éstos consideraban a los chiíes como una interpretación 

errónea del islam, y podían implicarse en la persuasión para que abandonaran la chía y 

se unieran a la sunna, pero no se mostraban partidarios de ir más allá.506 Para conseguir 

movilizar a los suníes contra los chiíes, hacía falta algún orador sin escrúpulos, que 

incendiara la escena religiosa con alguna provocación. A fuerza de repetir y repetir que 

los chiíes no eran musulmanes, se podía crear una cierta base de apoyo de algún que 

otro disidente de las filas de uno y otro partido. Además, si se le añadía poder, dinero e 

influencias, el cambio de mentalidad podía resultar más atractivo.  

 El gobierno de Zia supuso una ruptura, ya que hasta entonces, se había hecho un 

uso demagógico del islam en momentos de crisis, para ganar legitimidad frente a la 

población. La diferencia esta vez radica en que se hizo del islam no sólo un discurso, 

sino la razón de ser de un gobierno. Es decir, Zia introdujo el islam en todos los 

estamentos de la vida política y social pakistaní, intentando hacer de él la base del 

Estado, y así pretender resolver todos los problemas de identidad (étnica y religiosa). 

Como muestra de su intención de romper con las ambigüedades anteriores y que 

quedase claro que era el islam la razón de ser del estado, Zia eliminó de los libros de 

texto escolares el discurso de Yinnah ante la Asamblea Constituyente.507 

 Zia comenzó con una nueva reforma del Consejo de Ideología Islámica (CII), 

aumentando el número de miembros del mínimo de 15 a un máximo de 20, pasando 5 

de ellos a ser miembros plenos, a tiempo completo.508 La institución recibió varias 

visitas de organizaciones internacionales islámicas, especialmente, desde Arabia Saudí, 

lo que, según Malik (1998), aumentó la composición ṣalafí del Consejo.509 Aumentó el 

número de ulema y pīrs en la composición del CII, siendo la mayoría elegida a dedo y 

pertenecientes a las elites religiosas más favorables al gobierno. En 1979, Zia encargó al 

CII la elaboración de un informe sobre el carácter islámico del sistema de elecciones, si 

los partidos políticos eran admisibles según el islam o no. El informe no se entregó 

                                                        
505 I. Talbot, 1998:274-276. 
506 V. Nasr, 2006:163.  
507 A. Khan, 1999:176. 
508 J. Malik, 1998:39. 
509 Op. Cit. Pág. 39. 
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hasta 1982, el cual concluía que el “sistema presidencial era el más conforme a un 

gobierno islámico”, y que “a la luz del Corán y la Sunna, las elecciones en base a 

partidos políticos no eran válidas”.510 Es decir, proveía la legitimidad a la dictadura del 

Zia bajo el paraguas islámico. Los miembros del Consejo que no compartían esta visión 

eran chiíes y de la JI. Entre 1977 y 1980, se sucedieron las dimisiones. De los seis 

miembros que dimitieron, tres eran ulema: dos chiíes y uno barelví, ya que 

consideraban el trabajo realizado básicamente suní. Los otros tres miembros que 

dimitieron, eran laicos. Entre 1981 y 1984, cinco miembros más dimitieron: dos 

barelvíes y tres chiíes. 511  El proceso de islamización dejaba 11 dimisiones, chiíes, 

barelvíes y miembros laicos. Todos en desacuerdo con la islamización. 

 Una de las medidas que contribuyó a la mayor polarización de la población fue 

la imposición de los impuestos zakāt512 y ‘ušr,513 obligatoriamente, sin previo aviso y 

directamente sobre las cuentas bancarias de todo Pakistán, 514  pasando por alto la 

diferencia con la jurisprudencia chií, la religión (hindúes o cristianos), o nacionalidad, 

ya que entre los afectados estaban también extranjeros. Se organizaron multitudinarias 

protestas por todo Pakistán, la más numerosa e importante jamás llevada a cabo por 

parte de los chiíes pakistaníes tuvo lugar en Islamabad en septiembre de 1980. 

Consiguieron que Zia les retirara estos impuestos y ordenara su devolución en un plazo 

de seis meses. En el subconsciente del chií nació la conciencia política de grupo y de 

capacidad de organización. Pero la imposición también enfrentó a deobandíes y 

barelvíes en relación a la administración de mezquitas, madrazas y otros templos, a 

través del Departamento Auqāf. Se produjeron choques violentos en todo el país, los 

más notables en torno a la mezquita Badshahi de Lahore en mayo de 1984.515 Los 

terceros en discordia fueron los sufíes. La tradición mística y popular del sufismo, 

especialmente el sindí, no tenía cabida en el islam institucionalizado y burocratizado de 

Zia. Los sufíes, a través de su organización Ŷamā‘at Mašaij Pakistān, también llevaron 

a cabo manifestaciones. Estas manifestaciones y revueltas ya no estaban sólo 

protagonizadas por las clases medias urbanas y obreras, como en las demostraciones 

                                                        
510 Op. Cit. Pág. 41. 
511 Ibíd. 
512 Zākat conforma uno de los pilares del islam. La entrega del donativo o limosna. Institucionalizado en 

este caso, es el impuesto pagado por el musulmán que en Pakistán se aplicó al 2,5% de los ingresos. 

Según la jurisprudencia islámica tradicional, sólo tiene sentido si se paga voluntaria y piadosamente, pues 

su destino es la caridad y purificación del alma. 
513 Impuesto sobre las explotaciones agrícolas.  
514 Aquellas que superaban en depósito las Rs. 2.000. J. Malik, 1998:102. 
515 I. Talbot, 1998:251. 
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contra Ayub o Alí Bhutto. Se incluían los seguidores de los sufíes, los agricultores sin 

tierra y demás peones, organizados en torno al Sindhi Awami Teḥrik (SAT), 516 

organización aliada del Movimiento para la Restauración de la Democracia (MRD), 

coalición de partidos políticos y otras asociaciones opuestos a Zia, instándole a 

organizar elecciones democráticas. El MRD se formó a iniciativa del PPP, la JMP 

(Ŷāmi‘at Mašaij Pakistan) y el SAT, lo que se reforzó la identidad étnica Sindí, a los 

que se unieron el PDN, PDP, TI, JUI, PML (grupo Jair-ud-Din Qasim), PNP (Partido 

Nacional Pakistaní), ANP (Alianza Nacional Pastún, partido nacionalista pastún), AT 

(Awami Teḥrik) y el Qaumi Mahaz-i-Azadi (QMA). Las represiones de las revueltas 

protagonizadas por el MRD se saldaron con 1.999 personas detenidas, 189 muertas y 

126 heridas.517 Igualmente, en lo que era la NWFP (en adelante, Jyber-Pajtunjwa o J-P), 

crecían las reclamaciones a favor de la creación de un estado pastún. En Baluchistán, 

donde el gobierno llegó a bombardear ciudades para acallar las protestas, el descontento 

aumentaba. Como colofón, los muḥāŷiríes de Karachi reclamaban su identidad y el urdu 

como su lengua, y se rebelaban contra el medio sindí en el que habitaban. Se formó en 

1984 el MQM (Muttahida Qaumi Mahaz), partido político reivindicando los derechos 

de los muḥāŷiríes. 

 En resumen, el programa de islamización no legitimó el gobierno de Zia y 

contribuyó a dividir más a los pakistaníes. En este contexto, dentro de la provincia del 

Punyab, nació el partido político deobandí en 1984, como una división del JUI, el 

Sipah-e Ṣaḥāba Pakistan (SSP, Armada de los Ṣaḥāba de Pakistán). Era una reacción 

política a las movilizaciones de los chiíes (1979-80) y a la creación del otro partido 

sectario, Teḥrik-e Nifāz-e Fiqh-e Ŷafariyya (TNFJ, Movimiento de Imposición de la 

Ley Ŷa‘afarí, la ley de los chiíes, 1979). SSP se fundó en el distrito de Jhang como 

paradigma de la situación socio-económica de este lugar. Allí, los terratenientes son 

chiíes, y controlan la política y economía del distrito. Los más pobres trabajadores del 

campo son suníes. Los envíos de dinero procedentes de los países del golfo en los que 

trabajaban muchos pakistaníes, llevaron al desarrollo de una clase media urbana suní 

(especialmente deobandí) con voluntad de extender su influencia al entorno rural518. La 

lucha de poder tomó un giro sectario, porque así se articularon los discursos de 

enfrentamiento entre ambas comunidades. No se luchaba contra el opresor económico, 

                                                        
516 Ibíd. 
517 Op. Cit. Pág. 253. 
518 M.Q. Zaman, 1998:690.   
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se luchaba contra el chií kāfir. Esta ideología se exportó, primero al resto de distritos 

adyacentes en los que se repetía este paradigma, y más tarde, a todos aquellos 

simpatizantes del sunismo radical. En un Pakistán en el que se había conseguido con 

éxito la inclusión de los aḥmadíes como no musulmanes en la Constitución, iba a 

continuar con zikríes o chiíes.  

 La introducción de las medidas islamizadoras de 1979 se llevó a cabo en 4 

frentes:519 

1) Reformas judiciales, con la introducción de los Juzgados Šarī‘a en la Corte 

Suprema 

2) Programas económicos, islamización de la economía a través de la introducción 

de zākat y ‘ušr entre otros 

3) Introducción de un sistema penal islámico, incluyendo la Ordenanza Ḥudūd 

4) Educación según los principios del islam, o la renovación e impulsión del 

sistema educativo de las dīnī madāris 

 

 3.5.2. Reformas judiciales 

 

 La reforma más polémica fue la introducción de Cortes de la Šarī‘a y los 

juzgados religiosos a nivel local, llamados ‘cortes qazi’. En 1979, una ordenanza 

presidencial estableció la creación de juzgados islámicos en cada una de las Cortes 

Superiores de las 4 provincias. Su deber era rechazar cualquier ley de la Constitución 

Pakistaní o del Código Penal que no fuera considerada islámica, a petición de Zia. 

Debido a la falta de acuerdo entre las cortes provinciales, Zia los reemplazó por un 

único juzgado federal en 1980.520 La formación de estas Cortes estaba compuesta por 5 

jueces en activo o retirados, y 3 ulema.521 Lo que provocó mayor revuelo entre los 

chiíes fue que no se incluyó ningún juez chií. Pero el papel de los ulema no era hacer de 

jueces. Zia introdujo en las Universidades de Derecho un año extra de currículum para 

formar a los futuros jueces y abogados en ley islámica. En octubre de 1979 se fundó una 

                                                        
519 J. Esposito, 1986:11. 
520 I. Talbot, 1998:273. 
521 J. Esposito, 1986:349. 
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nueva facultad en la antiguamente conocida Universidad de Islamabad, que se llamó 

Qaid-e Azam University, haciendo referencia a Alí Yinnah, y en 1980, la universidad 

pasó a llamarse la Universidad Islámica de Islamabad (Islamabad Islamic University). 

A partir de 1982, las Cortes podían dictaminar por propia iniciativa qué leyes eran o no 

islámicas, pero las competencias de estos juzgados se solapaban con las de la CII.522 En 

febrero de 1983 se pasó en el Maŷlis-e Šūrā’ el acta que introducía los juzgados 

islámicos, o cortes qazi en las localidades, en los cuales se trataban los casos legales de 

la población local. Los jueces en estos juzgados eran ulema locales con graduación en 

leyes obtenida en dīnī madāris523 o graduados de la Qaid-e Azam. Paralelamente, se 

creó la figura del defensor del pueblo, o la oficina del muhtasib-e a’la, donde la 

población debía trasladar sus quejas.  

 Ordenanzas Ḥudūd. Si Bhutto había anunciado las prohibiciones del consumo 

de alcohol, el juego y los clubes nocturnos, Zia aplicó castigos por ello. Bajo Bhutto, el 

consumo de alcohol se restringió a hogares y hoteles de lujo. Tras las protestas de 1977, 

se introdujo la pena de 5.000 rupias de multa por la venta de alcohol a un musulmán. 

Las medidas de la Ordenanza tenían como objetivo “limpiar” la sociedad pakistaní de 

corrupción y comportamientos decadentes. Por ejemplo, a partir del golpe de estado, 

durante el mes de Ramaḍān, se prohibió el consumo de alcohol, tabaco o comida en 

lugares públicos, además de música, danza o espectáculos, bajo pena de 6 meses de 

cárcel.524 Las Ordenanzas Ḥudūd también introdujeron las penas por adulterio (zinā’), el 

robo, la bebida, y las acusaciones falsas (qazf, qaḏf en árabe), por ejemplo, en casos de 

crímenes sexuales o adulterio. La introducción de medidas punitivas basadas en el 

Alcorán, en lugar de las penas en prisión o multas es lo que, a juicio de Zia y sus 

colaboradores, hacía más islámica esta Ordenanza y el país. Es decir, entre otros, por 

robo se debía amputar la mano del ladrón, raŷam o apedreamiento por adulterio, y el 

látigo para los bebedores.525 

 Estos castigos quedaban no obstante, primero bajo jurisprudencia de las Cortes 

de la Šar‘īa, y después de eso, bajo supervisión del General, porque era él quien en 

última estancia decidía quién era flagelado, apedreado o se le amputaba la mano.526 Zia 

                                                        
522 Op. Cit. Pág. 350. 
523 I. Talbot, 1998:274. 
524 J. Esposito, 1986:347. 
525 Op. Cit. Pág. 347. 
526 Op. Cit. Pág. 348. 
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se otorgaba la última palabra a la hora de juzgar si se ejecutaban o no las sentencias. En 

todo caso, la introducción estas penas consideradas islámicas no promovió el orden, ni 

detuvo la delincuencia. Al contrario, dadas las circunstancias por las que atravesaba 

Pakistán, solo aumentaron la inseguridad y los delitos.   

 Lo que especialmente concierne en este caso, es que este tipo de medidas 

coercitivas, como hemos visto en el apartado destinado a la definición de las sectas, es 

el que describe Fouad I. Khuri como tipología del gobernante suní, muy dado a las 

medidas coercitivas. Es más, no solo Zia se hizo hincapié en las medidas coercitivas, 

sino también en las formas. Como buen deobandí y naqšbandí, su islamización se 

centraba en aspectos rituales externos. Animó a que los hombres llevaran al trabajo el 

traje típico pakistaní527 o el regional en alguna ocasión. Los viernes introdujo en los 

puestos de trabajo un descanso obligatorio para acudir a la oración y se debatió si el 

sari528 era islámico o no. ¿Por qué un islam coercitivo?, ¿por qué se decide que es más 

islámico castigar que tomar otras medidas? No solo existen las repuestas políticas, sino 

que también hay una respuesta religiosa, que está en el énfasis que a lo largo de las 

políticas de islamización se le dio al-’amr bi-l ma‘rūf wa nahī ‘an al-munkār, o el 

ordenar lo que es correcto y prohibir lo que es erróneo.  

 Si bien Amnistía Internacional informó que se llevó a cabo al menos una 

lapidación, se sabe con certeza que no se produjo ninguna amputación, dada la negativa 

de los cirujanos a realizarlas, aunque sí hubo sentencias de este tipo dictadas por 

juzgados. También se sabe que se organizaron algunas flagelaciones en lugares 

públicos.529 El caso de las lapidaciones fue controvertido, ya que la Corte de la Šarī‘a 

dictaminó que iban en contra de la ley islámica, puesto que no se hallaban en el Corán. 

El gobierno entonces apeló a la Corte Suprema y reorganizó la Corte de la Šarī‘a para 

introducir ulema que fueran favorables a la aplicación de dicho castigo.  

 Zākat y Ušr. La base de la donación de la zākat, es la voluntariedad de la 

misma, con la intención (niyya), ya que esta donación se realiza con intención de 

purificación del alma. Zia ul-Ḥaq institucionalizó la zākat, y la incluyó en su paquete de 

medidas islamizadoras. No fue el hecho de que introdujera este impuesto en Pakistán lo 

                                                        
527 No hay traje típico pakistaní, en todo caso, el salwar kamiz es distintivo de muchos hombres del sur de 

Asia, hindúes y musulmanes. 
528 El sari consiste en varios metros de tela que las mujeres llevan enrollado al cuerpo, junto con una 

pequeña blusa.  
529 Op. Cit. Pág. 348. 
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que provocó tantas reacciones adversas, sino la forma por la cual lo llevó a cabo. Esto 

es, se decidió que se dedujera un 2,5% de los ingresos de todas las cuentas bancarias de 

ahorros, y otros ingresos, como depósitos, seguros gubernamentales, etc. Se realizó en 

cuentas de musulmanes y no musulmanes, pakistaníes y no pakistaníes, rápido y sin 

previo aviso en junio de 1980.530 La intención de Zia era crear un estado de bienestar 

musulmán. Para ello, institucionalizó la donación de la zākat dentro de la 

administración del país, pero no se respetaron dos condiciones básicas de la zākat: la 

niyya y que se destinara a los más pobres. La realidad prueba que en la administración 

de este impuesto hubo numerosas irregularidades y hasta hoy día, hay casos de fondos 

yendo a parar a manos erróneas, y no precisamente las de los más necesitados.  

Tabla 3. 2. Fondos deducibles de la zākat: 

Zākat Zākat ‘Ušr 

Sobre bienes visibles Sobre bienes invisibles  

 

Se carga sobre la 

producción 

agrícola 

Dinero Cuentas bancarias 

Oro Certificados de ahorros del 

gobierno 

Plata Seguros de vida 

Joyas Loterías 

Bienes inmuebles Bonos del Estado, etc. 

Fuente: Malik, 1998:93. 

 Las fuentes con las que contaba Zia para hacer su estado de bienestar consistían 

en las recaudaciones de la zākat voluntaria, además de la zākat impuesta, donativos y 

limosnas. Desde el anuncio de la imposición de este impuesto, las donaciones 

voluntarias bajaron de 1,2% en 1980 a 0,3% en 1984.531 Asimismo, los donativos en 

morabitos, mezquitas y madrazas bajaron, ya que se suponía que era el gobierno el que 

recaudaba dinero para esos fines. El gobierno se encargó de recaudar fondos, pero su 

distribución se administró de manera muy irregular, ya que no se hizo la distribución en 

base a la pobreza (provincia más poblada o provincia más subdesarrollada). 

Continuando con la política favorable al Punyab, la correlación entre el total de 

receptores y el número de población era más alta en esta provincia, y la más baja, en 

Baluchistán. J-P era la única provincia que mostraba correlación entre la zākat 

voluntaria y el número de población.532 Esto, polarizó más la sociedad, creciendo el 

recelo de las provincias más pobres con menor recepción de fondos (Baluchistán y J-

                                                        
530 J. Malik, 1998:103. 
531 Op. Cit. Pág. 99. 
532 Op. Cit. Pág. 110. 
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P),533 sobre las intenciones religiosas e integradoras de Zia a la hora de promover el 

estado de bienestar para todos los pakistaníes.  

 ¿Cómo reaccionó la población hacia la exención del impuesto a los chiíes? Dado 

que se retiró el impuesto a extranjeros, chiíes y no musulmanes, lo más fácil fue alegar 

ser chií para no pagar y recuperar el dinero. Durante un plazo establecido se podía pedir 

la devolución de los fondos. Se considera que los que solicitaron su dinero con mayor 

rapidez eran los auténticos chiíes, las peticiones tardías se podían corresponden a suníes 

que se convirtieron. Entre 1980-1985, comparando los fondos relativos a distintas 

localidades, en ocasiones se solicitaban más fondos que los que se había retirado.534 Los 

chiíes tuvieron que acreditar su afiliación, en contra de la costumbre de la ṭaqiyya, que 

hasta entonces se había practicado, así el gobierno pretendía saber su porcentaje y 

localización ‘Ušr se cargó en un 5% sobre las producciones agrícolas, especialmente de 

los medianos y grandes latifundios de los señores feudales. Al serles retirada la 

imposición de la zākat, a algunos chiíes se les cargó más alta esta tasa. Zia consiguió 

grandes sumas gracias a estos impuestos, que fueron a parar a determinadas madrazas. 

 Reforma de las madrazas (dīnī madāris). Zia, al igual que gobiernos 

anteriores, pretendió renovar los itinerarios de las madrazas para modernizarlos y 

hacerlos compatibles con los de las escuelas formales. Estos centros tradicionalmente 

han sido lugares de concentración de la oposición y del islam tradicional no 

institucionalizado, su poder radica en su independencia de las instituciones 

gubernamentales. Si se consigue acceder a ella, se consigue acabar con un foco de 

disidencias y disconformidad. Estos centros de instrucción estaban organizados en torno 

a sectas: JI, deobandíes, barelvíes, ahl-e ḥadīt o chiíes. La idea de uniformar currículos, 

tenía como objetivo unificar estas madrazas y acabar con las distintas orientaciones 

religiosas. El gobierno consideró una desventaja que los estudiantes con una graduación 

de una madraza no pudieran encontrar en un futuro un puesto de trabajo debido a la 

falta de formación. Aunque existe una auténtica batalla de cifras, se estima que el 

crecimiento de madrazas se elevó de 245 en 1947 a 7.000 en 2003.535  

 En enero de 1979, se estableció el Comité Nacional para las Dīnī Madāris, 

formado en un principio por 27 miembros: 

                                                        
533 Ibíd. 
534 Op. Cit. Pág. 105-107. 
535 T. Kamran, 2008:72.  
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 16 nominados por el Ministerio de Asuntos Religiosos, de los cuales: 11 eran 

religiosos (ocho mawlāna de los cuales: cuatro barelvíes, dos deobandíes, un 

chií y uno del ahl-e ḥadīt); otros cinco: vicerrectores de las universidades de 

Peshawar o Quetta, Bahawalpur y Sind, dos miembros del Ministerio de 

Asuntos religiosos; un miembro del Ministerio de Educación; 

 Seis nominados directamente por el gobierno, de los cuales: cuatro eran ulema 

(tres ’ahl-e ḥadīt y un deobandí); un pedagogo y un científico; 

 Cinco nominados por el mismo Comité, de los cuales: tres son profesores de 

religión (dos deobandíes y uno chií); un burócrata y un pedagogo.536 

 Zia introdujo a los ulema en los pasillos del poder, paso que sería decisivo para 

legitimar su autoridad en la política. No obstante, el General no incorporó en ninguna 

institución a nadie que pudiera suponer una amenaza. Por ello, teniendo en cuenta que 

la mayoría de los miembros de este comité eran deobandíes, y que fue precisamente esta 

secta la que más se opuso a las medidas islamizadoras de Zia, se entiende que aquellos 

ulema elegidos eran afines, meros instrumentos del gobierno, muchos de ellos 

pertenecientes a la elite religiosa del país, normalmente, más conformista y 

acostumbrada a gobernar.  

Tabla 3.3. Crecimiento de madrazas por provincias 

 Barelwíes Deobandíes Ahl-e Ḥadīt Chi ‘íes JI 

Sind Hyderabad 

Sukkur 

-- Karachi -- -- 

J-P Mansehra Por toda la 

provincia 

-- -- Frontera con 

Afganistán 

Baluchistá

n 

-- Toda la 

provincia 

-- -- -- 

Punyab Mianwali, 

Lahore, Guŷrat, 

Multan, 

Bahawlapur, 

Bahawlanagar 

Faisalabad, 

Multan, 

Muzaffargath, 

Rahim Yar Jān, 

Rawalpindi 

Faisalabad, 

Multan, 

Lahore, 

Qasur 

-- -- 

G-B -- -- -- Toda la 

provincia 

Dir, Baŷaur 

y Mohmand 

Fuente: Malik, 1998, 198-199. 

 Se reformaron los currículos para hacerlos más acordes con los de las escuelas 

formales. Se igualaron las graduaciones hasta la diplomatura, de manera que un 

graduado de una madraza se pudiera incorporar a alguna licenciatura en cualquier 

universidad pakistaní. Para ayudar a las madrazas económicamente, se hizo uso de las 

                                                        
536 J. Malik, 1998:133. 
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recaudaciones de zākat. Las normas de la ordenanza de zākat y ‘ušr no contemplaba 

esta posibilidad, para lo cual se solicitó un informe a ulema que diera cobertura islámica 

a una medida fundamentalmente política. El Informe Halepota especificó que una 

madraza debía recibir fondos independientemente de la secta a la que perteneciera.537 El 

total de escuelas beneficiadas fue 99, de las cuales 42 eran deobandíes, 35 barelvíes, 17 

ahl-e ḥadīt y cinco chiíes.538 El comité federal administrador de la zākat lo distribuía a 

los comités provinciales con las siguientes instrucciones a la hora de distribuir los 

fondos: 50% a los comités locales; 25% para becas para el sistema formal de educación; 

10% para estudiantes de madrazas, 5% para instituciones sociales; 5% para hospitales; 

5% para otros propósitos. Las condiciones para recibir eran 1) registro previo de la 

madraza como sociedad y 2) introducción de una contabilidad para controlar el uso 

correcto de los fondos 539. J. Malik opina que las madrazas beneficiadas ya formaban 

parte de la elite y del aparato estatal, por lo que estos fondos fueron a parar a las manos 

menos necesitadas.  

 Efectivamente, los fondos desde 1980-1985, fueron a parar básicamente a 

grandes madrazas urbanas ya establecidas y conocidas, algo contradictorio, ya que estas 

madrazas bien establecidas podían autofinanciarse sin la ayuda del gobierno. Las 

rurales, precisamente las más pobres, apenas recibieron fondos, este medio siguió 

desarrollando sus actividades tradicionales independientemente del gobierno. Hacia 

1984-85, muchas de ellas empezaron a rechazar las ayudas dado su rechazo a someterse 

al control estatal. No colaboraban con la contabilidad ni tampoco se informaba de todas 

las actividades llevadas a cabo por las instituciones. Por ello, los destinatarios de los 

fondos comenzaron a ser las madrazas pequeñas, más necesitadas de ayuda, y por ello, 

más dispuestas a colaborar con el sistema. Todas aquellas que no fueran críticas con 

éste, ni participaran en actividades políticas, recibieron más fondos. También cambió la 

afiliación de algunas de las escuelas que recibieron fondos. Los mayores beneficiarios 

comenzaron siendo barelvíes, logrando que aumentara su influencia en el Punyab, 

cuando su feudo tradicional era el Sind. Chiíes y deobandíes de la rama ḥanafī (grupo 

Fazlur Rehman) rechazaban ayudas por estar enfrentados políticamente en el gobierno 

                                                        
537 Op. Cit. Pág. 143. 
538 Ibíd. Muy a menudo, la incorporación de chiíes a las estadísticas era una mera formalidad, ya que Zia 

en todo momento, se obsesionó con neutralizar la interpretación islámica de la chía y su creciente 

influencia en Pakistán, o la percepción de su creciente influencia, gracias al patrocinio iraní. En general, 

si creció el número de madrazas chiíes fue por obra de la financiación iraní. Zia para contrarrestarlo, 

financiaba a las suníes, sobre todo, deobandíes, ahl-e ḥadīt y las de JI.  
539 Op. Cit. Pág. 144. 
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(formaban parte del MRD). Los chiíes seguidores de Arif Hussaini (TFJ) tampoco 

admitían ayudas de Zia.540 En cambio, deobandíes de la rama salafī sí aceptaban el 

dinero, creciendo su influencia especialmente en J-P y el Sind, y aumentando el número 

de madrazas afiliadas. Esto cambiaba el mapa religioso de Pakistán. Las políticas que 

buscaban unificación de escuelas religiosas y de currículos no hizo sino dividir las 

escuelas en distintos grupos, a favor o en contra de su política. Por ejemplo, como 

legado de este gobierno, la JUI se dividió en dos facciones, el grupo Fazlur Rehman 

(deobandí ḥanafī) y la del grupo Sami (deobandí salafī), además de la división sectaria 

SSP que surge de este grupo (1984).  

 La distribución de fondos fue irregular en cuanto a provincias, siendo Punyab y 

Sind las más beneficiadas por las ayudas, donde aumentó considerablemente el número 

de madrazas. En Sind, quienes solicitaban más fondos eran barelvíes, ahl-e ḥadīt, JI y 

deobandíes salafíes. J-P y Baluchistán se beneficiaron en menor medida. Estas dos 

provincias estaban más ligadas a la Wafaq al-Madāris al-‘Arabiyyah (WMA) deobandí 

y la guerra de Afganistán, donde sobre la JI se benefició de la financiación de otras 

fuentes (países, sobre todo Arabia Saudí e Iraq) destinadas al ŷihād en Afganistán y 

Cachemira.  

 Lo que cambió en la afiliación de las madrazas durante la época de Zia fue que a 

partir de sus ayudas, se formalizaron algunas de ellas y se integraron en el sistema. 

Aquellas que no fueron integradas, radicalizaron sus posturas. Gracias a las ayudas a 

través de la zākat, las dīnī madāris crecieron exponencialmente, las que más, las 

deobandíes y chiíes. Las primeras lo hicieron en un 500% y las segundas en un 625%, 

entre 1979 y 1984.541 Barelvíes crecieron 195%, ahl-e ḥadīt, 16,4% y JI, 107%.542  

 

3.6. Elementos externos. 

 

                                                        
540 Los centros de estudios tradicionales de los chiíes seguían siendo Qom y Naŷaf, además de Lucknow 

en la India. Los alumnos que estudiaban en Pakistán, lo hacían con financiación iraní a través de los 

centros culturales iraníes en las ciudades pakistaníes. Este mismo paradigma se repite entre los chiíes de 

la India y Bangladesh. 
541 Las chiíes por la financiación de Irán.  
542 J. Malik, 1998:195. 
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 No solo han influido los factores internos en la radicalización del conflicto 

sectario en Pakistán, sino los acontecimientos de los países fronterizos, que fueron 

numerosos y muy importantes. En un principio, el conflicto sectario se configuró 

principalmente en forma suní-chií, muy influido por la Revolución Iraní y la Guerra de 

Afganistán. La intervención de Arabia Saudí y la internacionalización del conflicto en 

Cachemira han sido factores externos que también han influido en la radicalización de 

las posturas sectarias en Pakistán, que aunque son considerados secundarios, no por ello 

son menos importantes.  

 La Revolución Iraní afectó profundamente la organización de los chiíes, su 

movilización y paso a la acción. La contrarrevolución saudí y la red de madrazas a lo 

largo de la frontera con Afganistán promovieron una visión radical del islam anti-chií 

pero también, contraria a las tradiciones locales. Este apartado es menos extenso que los 

anteriores, ya que no se considera necesario analizar los acontecimientos mismos, sino 

en qué medida influyeron en el conflicto sectario en Pakistán. 

 

 3.6.1. La Revolución Iraní y sus consecuencias en Pakistán 

 

 Cuando en Irán comenzaban a vislumbrarse las primeras etapas de la revolución, 

en Pakistán, los militares daban un golpe de estado, destituyendo a un político chií, 

Zulfiqar Alí Bhutto, quien además, estaba casado con una iraní. La Revolución apoderó 

a los chiíes para que abandonaran el chiismo quietista (taqiyya) por uno activo y 

militante. Su sucesor, Zia ul-Haq era todo lo contrario, un suní muy conservador, 

cercano al deobandismo y wahabismo. La ejecución de Bhutto, tras un juicio sin 

garantías, fue tomado como una afrenta por la elite iraní, los chiíes y los sindíes. Las 

relaciones de Zia con Jomeini no comenzaron tampoco con buen pie, no solo por este 

episodio,543 sino porque el general pakistaní había visitado Teherán en 1977, donde 

mostró su apoyo al Shah, a quien urgió para que pusiera freno a las protestas en las 

calles.544 Los encuentros posteriores de Zia con Jomeini, tampoco fueron productivos. 

Zia, que tras la invasión soviética de Afganistán aceptó la alianza con EEUU, previno a 

Jomeini para que no se opusiera a los americanos. Jomeini se burló de él diciéndole que 

                                                        
543 Jomeini pidió a Zia que no ejecutara a Bhutto, que ignoró su petición. V. Nasr, 2006:161.  
544 Ibíd.  
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su único superpoder era dios, mientras que el de Zia, era EEUU. 545  El que fuera 

Ministro de Exteriores de Pakistán, Agha Shahi, envió a Zia otro mensaje de Jomeini en 

el que le decía que si maltrataba a los chiíes, le haría a él lo que le había hecho al 

Shah.546  

 El activismo de la Revolución Iraní (1979) puso en marcha un movimiento de 

purificación e intensificación de la religión, creando para ello redes internacionales con 

las que comunicar a los chiíes en diferentes regiones. En Pakistán, la Revolución 

contribuyó a la creación del Teḥrīk-e Nifāz-e Fiqh Ŷa‘fariyya, (TNFJ) en abril de 1979, 

y las movilizaciones entre los chiíes cobraron renovada importancia. Esta revolución 

politizó a las masas chiíes a través del retiro de la zākat. La manifestación de chiíes en 

Islamabad marcó un hito en la historia de Pakistán, nunca antes se habían concentrado 

tantos chiíes en una manifestación en base a su pertenencia a su confesión. En julio de 

1980, unos 50.000 chiíes de todo Pakistán se concentraron en esta ciudad, para pedir la 

retirada de la obligatoriedad del pago de los nuevos impuestos porque no era conforme 

a las creencias chiíes y demandaban que se les tratara de acuerdo a su ley personal.547 

La organización de estudiantes chiíes (Imamia Student Organisation, ISO) fue 

fundamental para la organización de los manifestantes, que mantuvieron el Parlamento 

sitiado durante dos días.  

 Irán, a través de sus centros culturales, parecía mantener un estrecho vínculo con 

los chiíes pakistaníes. Formaban a gran parte de los mullah en Irán, daban becas a 

muchos estudiantes chiíes para estudiar en centros en Irán. El organismo que 

coordinaba las madrazas chiíes era la Wifāq al-Madāris al-Shia, que prescribía el 

currículo, organizaba los exámenes y emitía los diplomas.548 La Wifāq al-Madāris al-

Shia está en Lahore, junto a la madraza más prestigiosa del chiismo pakistaní: Ŷami‘āt 

al-Muntazar, que estableció una sección para chicas en 1988.549 Esta institución está 

muy “iranizada”, con un currículo muy similar al de Qom, desde donde todos los años 

se desplaza un comité para seleccionar los mejores alumnos y llevarlos a finalizar sus 

estudios en esta ciudad.550  

                                                        
545 Op. Cit. Pág. 162.  
546 T. Kamran, 2008:71.  
547 Op. Cit. Pág. 73.  
548 M.A. Zahab, 2007:127.  
549 Op. Cit. Pág. 132. 
550 Op. Cit. Pág. 133. 
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 Los suníes temieron que la presencia iraní fuera a más y llegaran a importar su 

revolución a Pakistán. La influencia financiera e ideológica fue evidente desde 1979, 

sobre todo en Gilgit-Baltistán (G-B), la ciudad de Gilgit en concreto. Los profesores 

recibían una mensualidad de 1.200 rupias, y los estudiantes, si pasaban el examen final, 

cobraban 60 rupias. Los exámenes los realizaban profesores iraníes llegados cada año 

para el caso a las escuelas de Gilgit u otra ciudad.551 Irán también financió centros de 

educación en aquellas ciudades en las que había un número importante de chiíes y 

contribuyó en buena medida, a fomentar la educación de las mujeres chiíes. Se daban 

becas de estudio para que los mejores estudiantes viajaran a Qom. Una vez de vuelta a 

Pakistán, solían abrir sus propias escuelas y desde ellas, exportar la ideología chií 

revolucionaria, con su énfasis en una práctica estandarizada y un fuerte rechazo a las 

formas autóctonas. En Qom y los centros iraníes, aprendían versos coránicos con su 

traducción en urdu, la vida del Profeta, nociones de árabe, tafsīr (exégesis), fiqh (ley), a 

memorizar los lamentos mortuorios y elegías (marsiyas, nohas y qasidas) que se cantan 

en los maŷalis. La ruptura con la tradición surgió cuando aprendían zakiras más 

ortodoxas que las que hasta entonces se recitaban por las anteriores generaciones. Los 

alumnos aprendían a corregir la práctica heterodoxa local, lo cual les enfrentaba 

directamente con su propia familia y comunidades. Esto se llevaba haciendo desde 

principios de la década de los 60, algo que provocó rechazo por parte de buena parte de 

los chiíes, que llamaban wahabíes a quienes importaban estas prácticas “ortodoxas”.552  

 Por otra parte, la guerra irano-iraquí influyó en la mentalidad de las dos 

comunidades a nivel global, como muestra de lo que se consideró la guerra de dos 

sectas. Junto con Iraq (cuya influencia en la región menguó tras esta guerra), está 

Arabia Saudí, como defensor mundial del sunismo y de su ideología wahabí, en contra 

de los chiíes y la influencia de Irán. Este conflicto religioso se desarrolló en suelo 

pakistaní como una guerra de influencia entre saudíes e iraníes por la hegemonía 

mundial del Islam. La implicación de Irán en Pakistán llevó a los saudíes a aumentar su 

apoyo a los grupos suníes afines a su ideología. El apoyo prestado por los saudíes a Iraq 

en la guerra contra Irán, polarizó aún más estos dos sectores del mundo islámico.  

 Los centros culturales iraníes en Pakistán se ubicaron en las ciudades de 

Hyderabad, Karachi (Sind), Peshawar (J-P), Multán, Lahore y Rawalpindi (Punyab). Al 

                                                        
551 J. Malik, 1998:261. 
552 M.A. Zahab, 2007:129.  
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igual que el impacto de estos centros culturales en la India, en Pakistán no se limitan a 

dar clases de persa a los alumnos que lo requerían. Organizaban a la población chií a la 

hora de celebrar ‘Ašūrā’, dan becas a estudiantes para estudiar en Irán, instruyen a los 

futuros religiosos, financian mezquitas, escuelas, etc. Esto rompió con el pacto de no 

injerencia en los asuntos internos de Pakistán firmado tras la guerra de Baluchistán 

(1973-1977) que también afectó a la población baluchí iraní. En Pakistán circularon 

libros y otras publicaciones, como casetes con discursos de Jomeini en los que se 

exportaba su ideología. Por otra parte, los chiíes de ḥizbullah también abrieron oficinas 

en Quetta (Baluchistán), y el ḥizbullah afgano, en Peshawar (J-P).  

 Tras la muerte de Jomeini, el gobierno de Mohammad Jatamí (1997-2005) 

adoptó una política más pragmática, ya que se demostró que la política intervencionista 

de Jomeini era contraproducente, y en Pakistán ayudó a reactivar la oposición suní.553 

La política reformista de Jatamí tenía como objetivo seguir creando una elite chií 

formada en Qom con el objetivo por una parte, de reproducir las enseñanzas en los 

lugares de origen de los estudiantes y por otra, para que éstos actuaran de predicadores 

silenciosos, predicando con el ejemplo, con el buen comportamiento y a través del 

ejemplo.  

 En la guerra de Afganistán, Irán mostró su apoyo a los chiíes afganos. En 

diciembre de 1990, los grupos con base afgana y financiación y organización desde 

Teherán, fueron trasladados a Peshawar, desde donde se organizaba a las cuatro milicias 

afganas chiíes, el denominado ḥizb-e waḥdat. Ahí también se enfrentó con los suníes 

más radicales y con Arabia Saudí, que puso en marcha su propia maquinaria para evitar 

el triunfo de cualquier partido chií en el futuro aparato estatal afgano tras la guerra.  

 

 3.6.2. La guerra de Afganistán y Arabia Saudí 

 

 Zia recibió abundantes fondos de Estados Unidos y Arabia Saudí para 

contrarrestar la influencia del Irán revolucionario, y en la contención del comunismo 

tras la invasión de Afganistán por los soviéticos. Durante 1979-1989, unos $10 billones 

fueron a parar a Pakistán, oficialmente, para el bienestar de los refugiados afganos, 

                                                        
553 Op. Cit. Pág. 136.  
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aunque es muy posible que no se destinaran más que una pequeña parte con ese fin.554 

La mayoría de fondos fueron a parar a la creación de madrazas suníes militantes en las 

zonas fronterizas de Pakistán con Afganistán, en las que, como parte de las enseñanzas, 

se incluía el odio sectario.555 El número de alumnos afganos que estudiaban en Pakistán 

también aumentó, por la zākat de Zia ul-Haq, y su interés por promover el ŷihād en su 

vecino país. Las cifras indican que de 15,1% de afganos que estudiaba en Pakistán entre 

los años 1959-60, aumentó un 60% en 1985,556 años en los que la educación de las 

madrazas incluía uno o dos meses al año de batalla en Afganistán.557 La frontera de los 

dos países a lo largo de J-P fue uno de los lugares de mayor crecimiento de madrazas 

fuertemente comprometidas con la causa afgana. De hecho, la mayoría de los 

estudiantes afganos en Pakistán procedían de las zonas limítrofes, compartiendo etnia 

con sus vecinos pastunes de J-P y del norte de Baluchistán. Se trata pues de una 

población que tiene en común etnia, lengua y cultura.  

 Lo más relevante para esta tesis fueron las consecuencias que esta guerra tuvo 

para Pakistán. Desde 1979 a 1989 se inundó el país con un islam militante, redes 

criminales, de tráfico de armas y drogas. Al final de la guerra afgana, Pakistán fue 

sometido al retorno a sus ciudades de los muŷāhidīn y otros entusiastas del uso de la 

violencia, con facilidad para adquirir armas, experiencia en campos de entrenamiento, 

(manejo de todo tipo de armamento, tácticas de guerrilla, construcción de aparatos 

explosivos, etc.). Los servicio de inteligencia pakistaní, sectores militares y de la 

política, administración, poder judicial y de la población, protegían a éstos como 

estandartes de defensa del islam y del país. Tras la guerra, con este bagaje, los 

combatientes eligieron diferentes caminos. Unos regresaron a sus lugares de origen y 

retomaron sus vidas, otros se unieron a las milicias de los talibán, otros engrosaron las 

filas de los grupos que seguían la misma dinámica de Afganistán con el objetivo en 

Cachemira (Laškar-e Ṭoiba y Ḥarkat-ul Muŷāhidīn) y en las calles de Pakistán (Sipah-e 

Ṣaḥāba Pakistan y Laškar-e Jhangvi). El flujo de Kalasnikov y drogas provenientes de 

Afganistán provocó en las ciudades pakistaníes la creación de mercados clandestinos de 

                                                        
554 Sreedar, 1997:78. 
555 De estas mismas madrazas surgieron los Talibán, de etnia pastún, como los habitantes de la NWFP. 

Tras el discurso religioso radical de los talibán, se esconden las raíces culturales pastunes, aunque 

desvirtuadas. Muchos pastunes no se reconocen en su discurso, porque se ha hecho un uso selectivo del 

código del pashtunwali.  
556 J. Malik, 1998:207 
557 Op. Cit. Pág. 207. 
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armas y de un submundo de mafias de la droga, de crecimiento de adictos a la heroína, 

y de una economía sumergida basada en la rentabilidad de la criminalidad. 

 Arabia Saudí financió distintas madrazas según su afiliación, realizando un 

trabajo similar al de Irán, es decir, envío de ulema y otros religiosos para realizar 

exámenes, dar discursos, conferencias, donación de libros, etc. Esta actividad se 

incrementó tras la Revolución Iraní, en un empeño de contrarrestar la influencia de este 

país en esta región asiática. Muchos profesores eran pagados por el gobierno saudí, 

además de ofrecer educación superior gratis en Arabia Saudí a los graduados, para 

luego insertarles como mano de obra para su producción en desarrollo. El partido con el 

que mejor relaciones tenían y que más se beneficio del flujo de dinero fue la JI. En 

1990, el profesor Jurshid Ahmad, de la JI, recibió en Arabia Saudí un premio por su 

enseñanza del islam junto al profesor saudí, Shaij Alí Tantawi. Durante la entrega del 

galardón, indicó que donaría la mitad de su premio a la Ŷamī‘a Ṭulaba de Pakistán, 

rama estudiantil de la JI.558  

 Durante la época de Zia, la política giró más hacia los países del golfo que hacia 

Oriente Medio (política seguida por Alí Bhutto). En Pakistán, Arabia Saudí financió 

básicamente a JI, ahl-e ḥadīt, y deobandíes, especialmente a los de la corrientes ṣalafí. 

Aunque los deobandíes tradicionalmente habían seguido la escuela jurídica ḥanafí, parte 

de estos tendieron a la ṣalafiyya, por influencia saudí y de Zia, que era más generoso 

con ellos. Un ejemplo era la Dār al-‘Ulūm Ḥaqqaniyah en Akora Khattak, Peshawar (J-

P). Un total del 33% de los ulema deobandíes de Pakistán proviene de esta escuela. 

Recibió grandes sumas provenientes de los impuestos recaudados a través de la zākat 

del gobierno de Zia. Los saudíes se interesaron por la política de esta escuela, teniendo 

fuertes conexiones con la Universidad Islámica de Medina, además de al-Azhār de El 

Cairo.559  

 Por otra parte, los saudíes también apoyaron financieramente a los muŷāhidīn 

afganos. Esta financiación se hizo a través del ISI y los militares pakistaníes, los cuales 

jugaron un papel importante en el entrenamiento marcial de los estudiantes de las 

madrazas. Esto dio la vuelta a una institución que hasta la época había permanecido 

laica, como era el ejército pakistaní. El tema del ejército es muy complejo, y este no es 

el lugar para proceder a un análisis del mismo. Solo mencionar que si bien el número de 

                                                        
558 POT, Vol. 18, nº 56, p. 1099. 
559 J. Malik, 1998:202. 
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soldados entre sus filas que simpatizaban con el proceso de islamización no era 

especialmente numeroso, lo que Zia se encargó de hacer fue destituir a los generales 

más laicos y ascender a los islamistas como él. No solo se beneficiaron del enorme flujo 

de capitales que llegaban para financiar la guerra en Afganistán. Crearon a partir de 

1977 toda una red de aventuras corporativas que les reportaron influencia económica y 

social a niveles hasta entonces desconocidos. Las primeras empresas que montaron 

tenían que ver con la infraestructura de guerra: construcción de carreteras para mejorar 

los accesos de armamento y víveres a Afganistán, peajes de autopistas, flotas de 

transporte, empresas de mensajería, etc. Hay testimonios que aseguran que los camiones 

que llegaban llenos de armamento a Afganistán regresaban a Pakistán llenos de drogas. 

Los mayores beneficiarios fueron los militares y los servicios de inteligencia. Cabe 

recordar que en este país, la inteligencia está gestionada por los militares, no por los 

civiles, y los directores de Inter-Services Intelligence (ISI) suelen ser generales del 

ejército. En realidad, el ISI es el organismo que coordina las diferentes agencias de 

inteligencia de cada ejército, tierra, mar y aire. Es el más poderoso de todos, seguidos de 

Inteligencia Militar, del ejército de tierra, a su vez, el más poderoso e influyente de 

todos.  

 Lo que se gestó durante la guerra de Afganistán fue la teoría de la profundidad 

estratégica, por la que Pakistán ganaba territorio frente a una posible guerra con la India 

si el gobierno de Kabul caía bajo influencia de Islamabad. Ese “patio de atrás” que es 

Afganistán para los estrategas de defensa, debía ganarse a toda costa, aunque fuera 

apoyando el islamismo más radical. Es más, ya antes de la guerra en Afganistán, 

Pakistán tenía entre sus proyectos la extensión del islamismo hasta Asia Central, por lo 

que Afganistán era el primer paso a la aplicación de un amplio proyecto de gran 

profundidad que le diera mayor influencia en la región. Todo en la obsesión malsana 

con el poder de la India, en su voluntad por neutralizar su hegemonía en el Asia 

Meridional, que lleva a estos estrategas a creer que extendiendo el islamismo (que 

muchos de ellos no comparten a nivel ideológico) desde Afganistán hasta el Centro de 

Asia, el poder de Pakistán crece vis-a-vis India y entonces, podrán vencerla. El 

instrumento para conseguir ese triunfo sigue siendo el islam, el más radical, que creen 

pueden controlar, fuera una vez en manos de los muŷāhidīn, sea en las de los talibán. La 

creación de grupos extremistas de ideología radical para luchar en Cachemira sigue este 

razonamiento. Si no se puede ganar a India en una guerra convencional, se le puede 
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ganar territorio en base a una guerra de guerrillas, librada en Cachemira. Ha sido solo 

recientemente, que estos grupos se han atrevido a lanzar ataques contra el estado indio 

en su mismo territorio, como el ataque en el Parlamento en Nueva Delhi de diciembre 

de 2001, o los atentados de Mumbai de noviembre de 2008. El uso de los grupos 

militantes como arma de defensa es una herencia del pensamiento estratégico de Zia y 

de la época de la guerra de Afganistán, cuya evolución posterior vio el nacimiento de 

los talibán y la creciente presencia de Al-Qaeda en las zonas tribales. Agencias tribales 

no tan salvajes como suelen ser descritas, sino abandonadas por la administración 

central porque sirven al objetivo militar de proteger y mantener a esas guerrillas según 

una teoría (profundidad estratégica) de los 80 en pleno siglo XXI, teoría que no solo no 

funciona, sino que sigue llenando Pakistán de militancia radical de financiación saudí (y 

de otros países del Golfo) en la creencia de que si se fue capaz de ganar a una 

superpotencia (URSS) se puede ganar a otra, EEUU en el mismo territorio.  

 

 3.6.3. Cachemira 

 

 Cachemira ha supuesto desde la partición, la piedra angular de la enemistad 

entre la India y Pakistán. Es el símbolo de lo que ambos países son, de aquello sobre lo 

que fundaron sus estados independientes. Para la India secular, el hecho de asimilar en 

su Unión un estado de mayoría musulmana significaba ratificar su carácter laico. Para 

Pakistán, su unión era obligada, puesto que era un estado con mayoría musulmana con 

el que hacía frontera. 

 Cachemira corrió distinta suerte que otros principados, como el de Hyderabad, 

ya que sus fronteras estaban compartidas por ambos nuevos estados. Hyderabad hizo un 

ejercicio de pragmatismo al unirse a la India, a pesar de su mayoría musulmana, ya que 

estaba inmerso en la geografía india. Cachemira sin embargo, con mayoría musulmana 

pero gobernada por el Maharaya hindú Hari Singh. Tras la Partición, Singh no se 

decidía ni por la India o por Pakistán. Era más que posible que deseara un principado 

con independencia. Cuando tras 72 días, Singh se decidió por la India, Pakistán lo 

consideró una traición. Pakistán alentó una invasión de diversas tribus pastunes en el 

territorio cachemir. Liaqat Ali Khan , el Primer Ministro pakistaní, negaba que su país 

estuviera tras las invasiones, pero la India vio en esta intrusión una invasión de su 



[Capítulo 3. Pakistán y la violencia sectaria] 

 

Página  244  

 

territorio. 560  La inestabilidad y el caos aumentaron, y el Maharaya pidió ayuda a 

Mountbatten con una condición: Singh se sumaría a la India si ésta le defendía del caos 

reinante. La India intervino y su ejército penetró en territorio cachemir. La adhesión de 

Singh estaba condicionada a la convocatoria de un referéndum en el que su gente 

decidiera. El alto el fuego negociado por UN el 1 de enero de 1949, incluía la demanda 

de la resolución del conflicto a través de un plebiscito bajo su vigilancia. El ejército 

indio expulsó a los pakistaníes excepto en una parte. Cachemira se dividió en dos, una 

mayoría del territorio bajo control indio (62,3%), aunque no integrado plenamente en su 

Unión, y otra (37,7%, sin contar Gilgit-Baltistán, entonces Áreas del Norte) bajo control 

pakistaní, tampoco integrado plenamente en las instituciones. En 1966, una resolución 

de Naciones Unidas resolvió que el conflicto de Cachemira debía resolverse a través de 

un referéndum, en relación a la cuestión nacional. Las opciones en dicho plebiscito 

serían a) independencia; b) accesión a la India; c) accesión a Pakistán o d) división en 

dos o tres partes.  

 Desde entonces, Pakistán actúa convencido de que la voluntad de los cachemires 

es pertenecer a su Estado por el hecho de ser musulmanes, aunque en realidad, recela de 

los resultados de un plebiscito que en virtud de la popularidad del país en Cachemira y 

G-B, tiene muchas posibilidades de perder. El argumento de la liberación de Cachemira 

ha sido la excusa para infinidad de abusos de poder y de políticas suicidas. Como se ha 

visto, Pakistán ha apoyado y fomentado una guerra de liberación, infiltrando parte de su 

ejército, utilizando campos de entrenamiento para la formación de grupos como los 

Ḥarkat-ul Ansār (HuA), Ḥarkat-ul Muŷāhidīn (HuM) o Laškar-e Ṭoiba (LeT), para 

después negar toda implicación con ellos. En los discursos de Zia, Benazir o Nawaz 

Sharif, hay alusiones de apoyo a la liberación de los cachemires, énfasis añadido a la 

represión de la India sobre la población cachemir y gran publicidad por parte de los 

medios de los abusos del vecino, pero apenas mención a los cometidos por los grupos 

militantes cuyos líderes gozan de protección en suelo pakistaní. En 1987,561 la aparición 

de grupos locales cachemires separatistas cambió la visión generalizada de que había 

dos partes en el conflicto, surgiendo una tercera, la independentista, representada 

fundamentalmente por el Frente de Liberación de Yammu & Cachemira (Jammu 

Kashmir Liberation Front, JKLF). La organización fue fundada en 1977 en 

                                                        
560 R.G. Wirsing, 1998:13 
561 Año en el que se abrió la oficina del JKLF en la Cachemira India. En 1982 se había establecido ya una 

oficina en la parte pakistaní.  
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Birmingham (GB) por Amanullah Khan y Maqbul Bhat, nacionalistas cachemires. El 

aumento del nivel de violencia hizo que la India empezara a actuar con contundencia. 

Esa voluntad de aniquilar las ansias separatistas o la unión con Pakistán, ha llevado al 

ejército indio a actuar de manera desproporcionada. Tanto la policía como el ejército 

indio han llevado a cabo tales abusos de autoridad y violaciones de los derechos 

humanos en la región, que es causa más que probable de la alienación de la población 

local con el estado indio. Al principio, LeT y JeM estaban compuestos por muŷāhidīn 

afganos y pakistaníes de la guerra de Afganistán, pero han visto crecer sus filas con 

miembros árabes, chechenos o centroasiáticos, entre otros. Uno de los centros en los 

que los miembros de estos grupos estudian es el Dawāt Rašad (Recta Predicación), que 

pertenece a un grupo no político con el mismo nombre  que tiene 500 oficinas en 

Cachemira y otras 400 en el Punyab. Este grupo compró un terreno en Muridke 

(Punyab) donde construyó una facultad universitaria, un hospital, una escuela primaria 

y secundaria, un mercado, residencia para empleados de la facultad, además de 135 

escuelas secundarias, 16 instituciones islámicas, un servicio de ambulancias, clínicas 

móviles, bancos de sangre y varios seminarios más. Sus fondos proceden de generosos 

donantes dentro de Pakistán y fuera, sobre todo expatriados en Oriente Medio y Arabia 

Saudí. Su ideología no sólo se expandiría con sus seminarios y escuelas, sino a través de 

varias publicaciones periódicas. Tras la ilegalización del LeT y JeM el 12 de enero 

2002, la primera se transformó en asociación caritativa, con el nombre de Ŷamā‘at-ud 

Dā‘wat (Sociedad de Predicación, JuD) e hizo lo mismo que han hecho habitualmente 

los grupos sectarios y radicales: cambiar el nombre y el cartel de sus oficinas y 

continuar con sus actividades. En el 2001 amenazaron con atentar fuera de territorio 

cachemir y extender el terror al resto de la India. Meses después de atentar contra el 

Parlamento cachemir en Srinagar, el LeT atacó el Parlamento indio en Nueva Delhi en 

diciembre de 2001, una de las mayores demostraciones de poder de este grupo y una 

humillación para la India, que tuvo que reconocer graves problemas de seguridad de sus 

principales instituciones. Los atentados de Mumbai en noviembre 2008 fueron otra 

demostración de poder, aunque esta vez, Pakistán estuvo obligado a responder de 

manera más contundente. Se cerraron cientos de oficinas de JuD en todo el país, se 

detuvo a un centenar de miembros, y el líder, Hafiz Said, fue puesto bajo arresto 

domiciliario. En junio de 2009, Said fue puesto de nuevo en libertad. La India 
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magnifica y explota la relación de estos grupos con Al Qaeda y ben Laden,562 para 

conseguir mayor atención del mundo (no sin razones, los ataques contra su suelo, 

ciudadanos e instituciones son inadmisibles), pero también intenta utilizarlo para poner 

límites a Pakistán. Utiliza asimismo el terrorismo del otro lado de la frontera para no 

resolver conflictos pendientes, como el problema de la distribución del agua del río 

Chenab y los proyectos hidroeléctricos que violan el tratado de aguas entre ambos 

países. Otro de los problemas relacionados con Cachemira es el estatus de las 

anteriormente conocidas como Áreas del Norte, renombradas Gilgit-Baltistán en 2009. 

El caso de esta región de Pakistán se va a analizar con más detalle en el estudio 

siguiente de los paradigmas de conflictos sectarios. 

 

3.7. Paradigmas de conflictos sectarios 

 

A continuación vamos a presentar dos estudios de caso que representan dos de los 

paradigmas del conflicto sectario. El primero es el del distrito de Jhang (Punyab) donde 

surgieron varios grupos sectarios en los años 80 y donde el conflicto se configura como 

un conflicto socioeconómico. El segundo de los casos paradigmáticos, es el de Gilgit-

Baltistán, una zona en la que el tradicional equilibrio sectario se rompió en los 80 por el 

temor a la influencia chií, región en la que es mayoría. Son dos casos en los que la 

violencia sectaria toma dos formas distintas según la diferencia de contexto y de 

población en la que se desarrolla. Estos casos sirven para ilustrar las distintas formas 

que puede tomar el sectarismo en un mismo país, pero en diferentes zonas con diferente 

población y relación con el Estado.  

 

3.7.1. Jhang 

 

 El paradigma de la ciudad de Jhang (Punyab) se configuró durante las décadas 

de los 80 y 90 del siglo XX, desde donde se extendió a otros distritos punyabíes a su 

alrededor que mantienen las mismas características socio-económicas: Jhang (nº 11 en 

el mapa 3.4.), Multán (nº 22), Faisalabad (nº 17), Sargodha (nº 7) y Bahawalpur (nº 33). 

                                                        
562 R.G. Wirsing, 2003:10 
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Jhang está en el sur del Punyab, la región más próspera del país, aunque no se puede 

hablar de homogeneidad dentro de la provincia. El sur y sureste no comparten la 

prosperidad del resto de la región.  

Mapa 3.4. Provincia del Punyab por distritos. 

 

 Jhang está en una zona de latifundios feudales, donde la agricultura provee 

riqueza y empleo en la zona. El 80% de la población de Jhang vive en el campo, y el 

20% restante, en las zonas urbanas. Las ciudades principales en el distrito son Jhang, 

Ahmadpur Sial, Atharan Hazari, Chiniot, Gharmahraja, Lalian, Mandi Shah Jewana, 

Shah Jewana, Bhowana y Shor Kot. Los principales cultivos son el trigo y el algodón, 

además de la caña de azúcar arroz y maíz. Las ciudades son predominantemente suníes. 

Los suníes urbanos son sobre todo comerciantes, de casta šeij. Hay también muḥāŷiríes 

procedentes del este del Punyab, en su mayoría artesanos563 que ocuparon los negocios 

que dejaron los hindúes y sijs tras la Partición.564 Mientras que en el campo, las tierras 

                                                        
563 T. Kamran, 2008:57; POT (1995), Vol. 23, nº 70, p. 603. 
564 S. Khan & H. Rehman , 2012:60.  
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pertenecen a terratenientes chiíes, los agricultores son suníes en su mayoría. Las líneas 

familiares que detentan el poder en este distrito son tres, Sials o Siyal, Rayua y Shah 

Jeewana, que a su vez, pertenecen a dos grupos birādarī 565 en la cúspide del liderazgo: 

los Sials y Syeds. Los Syeds son chiíes en su totalidad y solo una familia Sial no lo es 

(fuera de Jhang). Estos terratenientes son Sayeds, aquellos que reclaman descendencia 

del Profeta Mahoma y en concreto, de Hazrat Fátima.566 No obstante, la mayoría de la 

población del distrito es suní, hay mayoría barelví, siendo una zona en la que el islam 

sufí es el tradicional y más popular. Se considera que este islam sigue bajo la influencia 

de sufíes y terratenientes, que suelen controlar los latifundios de los mausoleos de los 

santos sufíes de la zona (Baha’ al-Haqq de Multán, Yalal ad-Din Shah Surj Bujari de 

Uch y Rafid Gany Shakar de Pakpattan) y en la escala social, son muy influyentes.  

 En Jhang se originó el movimiento de oposición a la aḥmadiyya, dado que la 

comunidad se asentó en una de sus divisiones (tehsil): Rawabh (cerca de Chiniot). A 

raíz de la presencia aḥmadí, los suníes más reactivos empezaron a abrir madrazas suníes 

en Jhang y Chiniot.567 Los muhāŷiríes estaban al frente de la actividad anti-feudal y 

anti-chií, y el resto de la población en general, se posicionaba fundamentalmente en 

contra de los aḥmadíes. El comienzo del movimiento anti-aḥmadí surgió en la década 

de los 50 del siglo XX. Fue en este mismo distrito donde se fundó el Teḥrīk-e Jatm-e 

Nabuwat (Movimiento para la –Defensa de la - Finalidad del Profeta), partido líder en 

la movilización de la lucha  contra los aḥmadíes. Pero también fue en Jhang donde 

comenzó la recitación de la Tabarra en la década de los 30. En 1939, mil chiíes de 

Lucknow se desplazaron a Jhang para apoyar el movimiento de apoyo a la Tabarra.568  

 El conflicto se exacerbó como resultado de las luchas de poder de Syeds y Sials, 

cuya competición interna por conseguir mayor poder, propia de las dinámicas internas 

de ciertos birādarīs, confluyó con un momento de ascenso de otras clases sociales en la 

búsqueda del poder. Esta competición se configuró de forma sectaria, la política y la 

religión se unieron para crear el conflicto. Las luchas internas entre los Sials por una 

parte, y entre Sials y Syeds por otra, han marcado buena parte de la política electoral y 

del conflicto sectario locales. En 1951, las dos familias se aliaron con candidatos no 

Syeds y suníes con la intención de conseguir más apoyo entre otros sectores de la 

                                                        
565 El birādarī es el linaje, la ascendencia familiar que hace referencia al origen de los ancestros, sea de 

casta, tribu o clan.  
566 A. Haydar, 2001:267. 
567 S. Khan & H. Rehman, 2012:61.  
568 T. Kamran, 2008:62.  
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población local. Las políticas de poder articuladas en forma de divergencia dentro del 

clan, acabó convirtiéndose en rivalidad entre clanes dentro y fuera del birādarī a lo 

largo de dos décadas.569  

 En la década de los 80, el país vivió una cierta estabilidad económica, debido en 

parte a las remesas procedentes de los pakistaníes trabajando en los países árabes del 

golfo. Jhang fue una de esas ciudades en las que este dinero se empleó para abrir 

pequeños comercios. Zia ul-Haq, para contrarrestar la influencia y poder de los 

terratenientes chiíes de la zona, mandó construir una gran mezquita suní y un bazar 

alrededor de ésta, en el que la clase media suní empezó a florecer. Esta clase media suní 

comenzó a cuestionar el poder de los terratenientes chiíes. En 1984, se fundó en Jhang 

el Sipah-e Ṣaḥāba Pakistan (SSP), o la Armada de los Compañeros del Profeta de 

Pakistán. El nombre identifica una de las principales fuentes de conflicto entre suníes y 

chiíes, que además de los tres primeros califas (’Abū Bakr, ‘Umār y ‘Utmān), son los 

Ṣaḥāba. La inspiración para la retórica del SSP y su postura suní radical anti-aḥmadí y 

anti-chií estaba en los líderes del Maŷlis Ahrār-i Islām, partido fundado en 1929 por 

Chiragh Alí Chishtí y Mawlana Muhkam Din en Jhang, conocidos por su oratoria 

incendiaria. 570  Su liderazgo proviene de las clases medias-bajas urbanas, con una 

ideología deobandí, literal y militante. Gracias al recurso a métodos controvertidos e 

incendiarios, la discordia surgió por primera vez en 1957, durante la celebración de la 

‘Ašurā’. El incidente de Bab-i ‘Umār fue una estrategia premeditada que sirvió para 

prender la llama sectaria. En la procesión de la ‘Ašurā’ ese año, en la ruta de la 

procesión había un gran cartel que alguien había puesto en el que el nombre de Umar 

estaba escrito en grandes letras. Los chiíes pidieron que de cara a la procesión, y en 

vista de las susceptibilidades de esos momentos, se ocultara el nombre del califa Umar. 

Desde el gobierno local se accedió a la petición. Pero el día de la ‘Ašurā’, cuando 

pasaba por allí la comitiva, alguien quitó la tela que cubría el nombre y lo desveló. El 

estupor y disgusto cundió entre los manifestantes, que comenzaron a protestar contra lo 

que consideraban una provocación. Uno de los chiíes de la procesión, llamado Ashraf 

Baloch, mojó su camisa en agua del sumidero de la calle y la tiro contra el cartel. Los 

suníes lo tomaron como una ofensa, produciéndose como consecuencia una noche de 

revueltas. Quien desveló el nombre de Umar, Muhammad Arshad, y junto a Ashraf 

Baloch, fueron contratados por Ḥabibullah Khan (Sial). Baloch de hecho, era su 

                                                        
569 Op. Cit. Pág. 65.  
570 Op. Cit. Pág. 66.  
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secretario. Ḥabibullah había perdido las elecciones de 1946 ante el candidato Abid 

Hussain (Syed). 571  Este episodio había sido orquestado para vengar dicha derrota 

electoral, con la intención de demostrar que el gobierno de Hussain era incapaz de 

mantener el orden y provocar revueltas que mermaran su popularidad. En el 

enfrentamiento entre Syeds y Sials, los suníes habían entrado en escena, para a su vez, 

proteger sus propios intereses. Chiíes contra chiíes, suníes y chiíes contra suníes y 

chiíes. Es una demostración de la heterogeneidad y complejidad de identidades y 

pertenencias. En este caso, las rivalidades intrabirādarī estaban por encima de la 

pertenencia a la chía. Se utilizó la religión para provocar un conflicto sectario en el que 

subyacían rivalidades políticas y familiares en su búsqueda del poder.  

 

3.7.2.  Gilgit-Baltistán 

 

El caso de Gilgit-Baltistán (G-B) es diferente al de Jhang. Esta región pasó a 

formar parte de Pakistán con la misma composición que tenía bajo mandato británico, 

como agencias políticas (Gilgit y Baltistán), sub-agencias tribales como la de Chilas, 

subdivisiones políticas (Gilgit, Astor), distritos (Punial, Gupis) y estados, como Hunza 

y Nagir.572 

La región estaba dividida en diferentes principados y valles semiindependientes. 

En el sur, estaba el Yagistán (traducido como “el país ingobernable”) formado por 

Tangir, Darel y Chilas, junto con valles hoy día en J-P como Kohistán, Dir y Swat.573 

En el norte, Gilgit, Baltistán, Hunza, Nager, Punial y Yasin eran pequeños estados 

semiautónomos hasta que fueron integrados en Pakistán en 1974.574 El problema de G-

B es que no se ha elevado su estatus al de provincia. Esta región es administrada desde 

Islamabad por el Ministerio de Asuntos de Cachemira y las Áreas del Norte (KANA). 

Con anterioridad, sus habitantes podían elegir a los representantes de los distritos, pero 

desde 2009 se aprobó la creación de una asamblea legislativa, un paso positivo, dado 

que esta cámara puede legislar a nivel local y se le concede a la región una cuota de 

autogobierno inexistente hasta el momento.  

                                                        
571 Op. Cit. Pág. 70. 
572 I. Talbot, 1998:117. 
573 T. Aase, 1999:64.  
574 Ibíd.  
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Mapa 3.5. Gilgit-Baltistán 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://thetrajectory.com/blogs/index.php/2009/09/gilgit-baltistan-empowerment-ordinance-a-

change-in-nomenclature-only/ 

 

  Fuente: Wikipedia 

 La historia de G-B es un poco diferente de la de Cachemira a partir de la 

Partición, aunque este territorio forma parte de la región cachemir. La dinastía mogola 

Dogra, a la cual pertenecía Hari Singh, el Maharaya de Cachemira, cuarto en la 

sucesión, gobernaba la zona hasta 1947. Los británicos habían cedido el gobierno local 

a esta dinastía aunque mantenían una fuerza paramilitar en Gilgit para la defensa de la 

frontera ante los rusos. Dos días antes de la Partición, los británicos cedieron el control 

de la zona al Maharaya hindú de Cachemira. Cuando Singh firmó la adhesión a la 
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India, se produjeron revueltas en esta zona en noviembre de 1947, entre sectores de la 

población que querían sumarse a Pakistán. Desde Pakistán se envió a un agente político 

para su anexión, pero aún había enfrentamientos entre el gobierno local, también en 

manos de uno de los descendientes de los Dogras, y la población de Gilgit y Skardu, por 

lo que acabó estallando un conflicto armado en 1948. Finalmente, la región se unió a 

Pakistán manteniendo el esquema británico de gobierno, bajo las Leyes de Crímenes 

Fronterizas (Frontier Crimes Regulations, FCR).575 Con el trazado de la línea de alto el 

fuego tras la primera guerra en torno a Cachemira entre India y Pakistán en 1948, los 

baltíes quedaron aislados al perder sus conexiones tradicionales comerciales con el otro 

lado de la frontera. El gobierno de Alí Bhutto abolió la aplicación de las FCR y se 

configuró la estructura administrativa de gobierno local vigente, hasta el primer cambio 

introducido por el gobierno de Musharraf de gobiernos locales en 2007 y finalmente, la 

introducción de la asamblea legislativa en 2009.  

 La mayoría de la población de G-B es chií, aunque desde el gobierno de Zia, la 

composición de la población cambió considerablemente. La población está dividida en 

torno a la ribera del río Gilgit. Al sur del río, donde se haya la capital, Gilgit, está la 

mayoría de suníes (Tangir, Darel, Chilas, Pari y Saj). Gilgit, el centro administrativo, 

tiene el mismo número de suníes, chiíes duodecimanos e ismailíes. Yasin y Punial al 

norte son fundamentalmente ismailíes, mientras que Hunza, también en el norte, está 

dividida entre ismailíes y duodecimanos. Al otro lado del afluente del río Gilgit, en el 

noreste, están las localidades de Nager y Haramosh, pobladas solo por chiíes 

duodecimanos, mientras que Danyor tiene una minoría suní y una gran mayoría 

duodecimana.576 Las zonas ismailíes están más desarrolladas gracias a las labores de la 

fundación del Agha Khan IV y sus diversas ONGs, que privilegian la construcción de 

viviendas, escuelas y otras infraestructuras de carácter social. En cambio, los 

duodecimanos tienen más influencia iraní.  

 Los motivos por los que nunca se ha dado el estatus de provincia son varios. 

Algunos afirman que es posible que sea porque no se quiere admitir una provincia de 

mayoría chií. Otra razón más probable que la anterior, aparece en el artículo de Tor H. 

Aase. Este autor afirma que en Pakistán no se desea que G-B forme otra provincia, dado 

que disminuiría el número de votantes en la convocatoria de un futuro referéndum en 

                                                        
575 T.A. Khan, 1998. 
576 T. Aase, 1999:59.  
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torno al estatus de Cachemira. La mayoría de la población musulmana de Cachemira 

está en territorio indio. Si se une G-B a alguna provincia pakistaní, sus habitantes no 

podrán votar en el referéndum, restando votos a Pakistán, en la creencia de que votarían 

a su favor.577 

 La política de Zia en la región fue la repoblación con familias suníes llegadas de 

J-P o del Punyab, para contrarrestar la influencia chií. Especialmente en Gilgit, en la 

zona chií de la ciudad, se procedió a la construcción de una inmensa mezquita suní, con 

su correspondiente madraza.578 Esto forma parte de la estrategia de Zia dentro de su 

“sunificación”, es decir, aquellas poblaciones en las que los chiíes eran mayoritaria, se 

procedió a construir mezquitas suníes con sus correspondientes madrazas afiliadas 

generalmente a la ideología deobandí. Estas mezquitas además servían de centros 

políticos del JUI y SSP.  

Mapa 3.6. Gilgit-Baltistán por distritos. 

 

Fuente: http://www.geogilgit.org/ecotourism.php  

 La geografía humana de esta región cambió desde los años 80. No solo por la 

política de Zia ul-Haq, sino por los acontecimientos en sus fronteras. Al oeste, linda con 

Afganistán. Norte y noreste, la provincia de Xingyiang, China, donde habitan los 

musulmanes Uighur. En el sureste, la Cachemira india y la Cachemira libre (Azād 

                                                        
577 T.H. Aase, 1999:73. 
578 La misma estrategia que se utilizó en Jhang. A su vez, los chiíes habían edificado sus madrazas 

patrocinados por los iraníes y también por los chiíes libaneses. M.A. Zahab, 2002:116.  

http://www.geogilgit.org/ecotourism.php
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Kashmir) pakistaní. Al sur, el Punyab. Desde el comienzo de la guerra de Afganistán y 

el gobierno de Zia, esta zona sirvió como elemento clave para la logística de los grupos 

armados. Se construyeron carreteras, un aeropuerto, y en especial, la autopista del 

Karakorum que une Pakistán con China (la obra comenzó en 1978 y terminó en 1986) 

que terminó con la hasta entonces inaccesibilidad de la región (solo se podía llegar en 

verano y a duras penas en invierno por aire). Se conectó Afganistán con Cachemira y 

Xingyiang, futuro centro de entrenamiento de milicias islamistas centroasiáticas, 

facilitando así el paso de los muŷāhidīn desde Afganistán a los campos de 

entrenamiento en Azād Kashmir, y viceversa. Esto, además de la repoblación de la zona 

con pastunes, llevó a invertir la composición de la población, haciendo que aumentara 

la tensión entre los habitantes nativos y los inmigrantes. La diferencia se hace más 

patente en las lenguas que se hablan en esta zona, un puzle todavía no identificado por 

lingüistas. La lengua mayoritaria es el shina, lengua darí, derivada del persa. Otras son 

el burushaski de origen desconocido; el balti, de origen tibetano, y el wakhi y el gujri, 

que son formas arcaicas del punyabí.  

 Con anterioridad a las revueltas, las bodas entre suníes y chiíes eran comunes, 

creando lazos de unión entre ambas confesiones. La base de los matrimonios estaba en 

el origen o descendencia, o qaum, término equivalente al birādarī. Los hombres y 

mujeres del mismo qaum se casaban, independientemente de la confesión. Se 

enterraban en los mismos cementerios a suníes, chiíes e ismailíes. A partir de las 

revueltas, los matrimonios interconfesionales cesaron y aparecieron cementerios 

separados. 579  Los candidatos a la Asamblea y Consejos de Distritos locales se 

presentaban a través de programas individuales. Pero tras 1988, se presentaban a las 

elecciones en base a la secta a la que pertenecían. De esta forma, el mullah o maulwi de 

distintos partidos religiosos empezaron a entrar en política y a desbancar a los políticos 

o candidatos nativos tradicionales, para los que la afiliación religiosa o sectaria no era 

importante.580 De hecho, en 1994 se permitió a los partidos nacionales participar en las 

elecciones de las entonces Áreas del Norte. Tras esa fecha, los partidos político-

religiosos y los sectarios entraron en escena, lo que contribuyó a la extensión del 

discurso sectario en una región que hasta entonces, había mantenido una coexistencia 

pacífica intersectaria.  

                                                        
579 T. Aase, 1999:68-69. 
580 Op. Cit. Pág. 74. 
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 Los enfrentamientos en la ciudad de Gilgit de 1988 surgieron durante el mes de 

ramadán. 581  Los chiíes comenzaron el ayuno un día antes que los suníes. Al día 

siguiente, aparecieron grafitis por toda la ciudad en los que se leía “chií kafīr” e insultos 

hacia las figuras de Hussain y Alí. Se desataron varios episodios de violencia colectiva. 

Asimismo, se esparcieron rumores por toda la ciudad en los que se afirmaba que los 

chiíes habían masacrado a mujeres y niños suníes, lo que más tarde se comprobó 

falso.582 Grupos de suníes, movilizados para defender a “los suyos” declararon el ŷihād 

a los chiíes en Gilgit. Por su parte, los chiíes de Nager, donde el 100% de la población 

es chií, acudieron en ayuda de “los suyos” en Gilgit. Los ismailíes de la ciudad huyeron 

en busca de refugio a las vecinas ciudades ismailíes de Hunza, Punial o Yasin. 

Islamabad recurrió al ejército, comandado por Musharraf, con la ayuda de pastunes y su 

líder Osama Ben Laden. La represión fue brutal, arrasaron con pueblos enteros, 

quemaron imambaras, destrozaron cosechas, aniquilaron el ganado, y asesinaron 

alrededor de 200 chiíes, según la versión oficial, mientras que la cifra no oficial eleva la 

cifra a 700.583 Desde aquel acontecimiento, todos los años ha habido enfrentamientos 

entre estas comunidades. 584  Así se perpetuó el odio sectario en una región hasta 

entonces ejemplar en la convivencia entre las sectas. Los acontecimientos de 1988 

marcaron a la población local hasta el punto de que la población local ha interiorizado la 

palabra “tensión” del inglés, y miden el tiempo en función de la vida pre y post tensión, 

pre y post 1988.585 Como datos curiosos, está por un lado la definición del chií como 

kafīr y la lucha con ellos como un ŷihād, los cual, como bien apunta Aase, define la 

tensión en términos que definen una identidad de grupo definida y el potencial para 

movilizar a los grupos implicados en defensa de esa identidad. Esa nueva identidad ya 

no gira en torno a los marcadores del origen (qaum o birādarī) sino en torno a la 

confesión y la defensa de los símbolos principales de la confesión, con los que los 

creyentes de cada una se identifican: los Ṣaḥāba para los suníes, a los que atacan los 

chiíes y el Ahl-e Bayt para los chiíes que se ven atacados por los suníes. Es una defensa 

                                                        
581 Es necesario recordar que aunque la narrativa de esta sección habla de “chiíes” y “suníes”, no todos 

los musulmanes de una y otra confesión se involucraron en los actos violentos. Hay que recordar que en 

todo momento, cuando se habla de “suníes” y “chiíes”, se habla de aquellos miembros de estas 

confesiones que sí tomaron parte de las revueltas y episodios violentos. Ha de quedar claro que no todos 

los miembros de cualquiera de las confesiones piensan igual, sienten igual o actúan igual y por tanto, 

cuando se dice “suníes” o “chiíes” se hace referencia solo a aquellos que se involucran en el tipo de 

actividades mencionadas, aunque precisamente, por la pertenencia a su confesión.  
582 Op. Cit. Pág. 58. 
583 N. Alí, 2008.  
584 T. Aase, 1999:58.  
585 Op. Cit. Pág. 61.  
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de los símbolos de esas identidades, dado que los ataques de 1988 se realizaron hacia 

símbolos de la comunidad chií, el conflicto se configura como tal. Dado que el conflicto 

se extendió a pueblos alejados de Gilgit, muchos de quienes huyeron de las represalias 

de suníes o chiíes locales, acabaron refugiándose en barrios de cada confesión en las 

afueras de la capital. Los ismailíes consiguieron permanecer al margen de estos 

conflictos. Así, han ido creciendo barriadas de emigrantes locales que guardan un fuerte 

rencor hacia sus vecinos (suníes o chiíes) que les echaron de sus tierras ancestrales y 

mataron o hirieron a algún familiar o conocido. De esta forma, se ha configurado el 

crecimiento de barrios y zonas de la ciudad de Gilgit que anteriormente, mostraba un 

mosaico de confesiones. En la actualidad, hay zonas delimitadas de mayoría suní o chií, 

mientras que el centro de la ciudad, sigue siendo un conglomerado en el que están las 

mezquitas suníes, las imambaras chiíes y las ŷamā‘at jāna ismailíes principales. La 

entrada a los barrios está señalada con pintadas que muestran los límites de la religión. 

Por ejemplo, algunos chiíes hacen pintadas en los muros de entrada y salida de sus 

barrios en los que escriben “Vive como Alí, Muere como Hussain” o los ismailíes 

señalan “Bienvenido a nuestro Imán Presente”.586 Todo ello añadido al hecho de que en 

esta región, en especial entre los suníes, existe la tradición de heredar las reyertas 

familiares y enemistades, basada en la idea del honor, que se puede restablecer a través 

de la venganza.587  

 La llegada de población del resto de Pakistán, del que hasta 1986 G-B había 

estado aislado, conllevó por una parte, la apertura de la región en lo político y 

económico y por otra, un cambio en las dinámicas sociales. No solo tenían los ismailíes 

que competir con los pastunes por el control del comercio, sino que con la introducción 

de las elecciones en base a partidos políticos nacionales en 1994 (hasta entonces, los 

candidatos eran independientes) para la Asamblea regional, los mismos discursos 

electorales fueron trasladados a esta región. Es ahí donde los partidos sectarios (SSP y 

TJP) encontraron su momento para reclamar su espacio. Por otra parte, es necesario 

mencionar que tras las elecciones de 1994, la violencia surgió por parte de los 

seguidores de los partidos laicos (LMP-N y PPP) en lugar de entre seguidores de 

partidos islamistas.  

                                                        
586 Op. Cit. Pág. 75.  
587 Op. Cit. Pág. 70.  
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 El equilibrio sectario ha sido desde 1986 muy frágil. Cualquier rumor, cualquier 

pintada, cualquier publicación, tiene la capacidad de hacer que estallen una vez más las 

revueltas. Entre los años 2000-2005, esto sucedió tras la introducción de un nuevo 

currículo en los libros de texto escolares abiertamente suní. Las reclamaciones de los 

chiíes solicitaban la inclusión de la visión y práctica chií de la religión en los libros de 

islamiyyat (religión islámica). El contenido de estos libros había sido decidido por un 

panel de cuatro expertos suníes punyabíes, y en ellos, apenas se mencionaban a los 

imanes o a las figuras del ahl-e bayt, y en cambio, la reverencia hacia los Ṣaḥāba y 

cuatro califas era constante. Desde el año 2000, los chiíes hicieron reclamaciones al 

Ministerio de Educación y al gobierno central para que cambiaran el currículo. Ante las 

constantes negativas, varios chiíes comenzaron una huelga de hambre en mayo de 2004. 

La situación empeoró y un líder chií, Agha Ziauddin, llamó a la huelga si el gobierno no 

cambiaba el currículo. El ejército fue enviado y se impuso un toque de queda, que en 

muchas ocasiones no se cumplía y que llevó a varias escenas violentas. La situación se 

agravó, los chiíes eran asesinados selectivamente mientras viajaban en autobuses (en 

función de su nombre o zona de residencia).588 Agha Ziauddin fue también asesinado. 

Los asesinatos selectivos y la violencia acabó con un balance de más de 100 muertos y 

una población una vez más, polarizada en líneas religiosas. El empeño del estado 

pakistaní en reflejar su constructo sobre el ciudadano ejemplar pakistaní había alienado 

a un sector de la población que no se identificaba con esa imagen y, en lugar de 

negociar la diferencia, la reacción del gobierno fue la de reprimir la población 

“diferente”. La diferencia de creencia de los chiíes fue visto como un mal ejemplo, 

como la razón de las revueltas, “son diferentes y por eso, surgen los problemas”. Los 

que protestaban eran responsabilizados de la violencia.  

 Uno de los resultados del descontento de la población local con el estado de 

Pakistán es la aparición del movimiento nacionalista de Balawaristán, que surge con la 

intención de conseguir la independencia para esta región. El Frente Nacional de 

Balawaristán fue fundado en julio de 1992 bajo la premisa de que G-B no forman parte 

de Pakistán y que el estado pakistaní ocupó su territorio a la fuerza. Pretenden aunar a 

los pueblos que consideran bajo la bandera del nombre histórico de la región 

(Balawaristán) en el que incluyen no solo a G-B, sino a toda Cachemira (de India y 

                                                        
588 N. Alí, 2008.  
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Pakistán) y a los distritos de Chitral y Kohistán de Jyber-Pajtunjwa. No solo proliferan 

las sectas en Pakistán, sino que también le crecen los nacionalismos. 

 

3.8. Grupos sectarios  

 

 Un patrón de división y de radicalización de las facciones se muestra en el 

siguiente cuadro, en el que las diferentes masālik (Ŷamā‘at Islāmī, wahabismo, 

deobandismo, barelvismo,  ahl-e ḥadīt, y chiismo) se van subdividiendo con el tiempo y 

dando facciones más violentas. 

 

Tabla 3.4. División y radicalizacion de los partidos político-religiosos 

Ascenso de la violencia y sectarismo 

 

    Ḥizb ul-Muŷāhidīn   Ŷamī‘at Muŷāhidīn   

Ŷamā‘at Islāmī           

    Teḥrīk-e Nifaz-e Šarī‘at-e Moḥammadi      

        Ḥarkat-ul Ansār   

            

Ḥarkat-ul Ŷihād Islāmī 
  

     Ḥarkat-ul Muŷāhidīn 

  Al-Farān   

            

        Ŷaiš-e Moḥammad   

         Sipah-e Ṣaḥāba Pakistan     Laškar-e Jhangvi Laškar-e 'Omar 

Ŷamī‘at-e ‘Ulemā’-e Islām         

         Teḥrīk Minhaŷul Qur’ān      Tigres de Badar 

         Ŷamā‘at ’Ahl-e Sunnat        

Ŷamī‘at-e ‘Ulemā’-e 

Pākistān       Sunnī Teḥrīk    

         Dā‘wat-e Islāmī       

         Teḥrīk Muŷāhidīn       

Ŷamā‘at’Ahl-e Ḥadīṯ            

         Ŷamī‘at Ghurba Ahle Ḥadīt 

         Sipāh-e Moḥammad        

Teḥrīk-e Fiqh Ŷafariyya          

    
     Pasban-e-Islām 

    Ḥizb ul-Mu’minīn   

Fuente: elaboración propia.  
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 3.8.1. Grupos sectarios suníes 

 

 Sipah-e Ṣaḥāba Pakistan (SSP), los Guardianes de los Compañeros del Profeta, 

anteriormente llamado Anjuman Sipah-e Ṣaḥāba (ASS). Este partido surgió a partir del 

deobandismo representado por el JUI, que también intentaba hacer de Pakistán un país 

suní. Aunque los métodos elegidos por JUI eran la política y la extensión de madrazas a 

través de las cuales propagar su ideología, los fundadores del SSP estaban convencidos 

de que no se conseguiría hacer de Pakistán un estado suní ḥanafí por medios 

pacíficos.589 Este grupo fue creado en septiembre de 1985 en el distrito de Jhang. La 

base de su formación radica en las diferencias socio-económicas y políticas en este 

distrito, cuyo caso se explicó en el capítulo 2. El líder del partido fue el Mawlana Haq 

Nawaz Jhangvi, un joven punyabí de 26 años, que fundó el partido junto a otros, como 

el Mawlana Zia ur-Rahman Faruqi, Mawlana Isar ul-Ḥaq Qasim y Mawlana Azam 

Ṭariq. La figura de Jhangvi fue básica como modelo para muchos de sus seguidores. 

Fue educado en una escuela primaria hasta que sus padres le enviaron a la educación 

religiosa, en la que aprendió tafsīr, ḥadīt, fiqh, tafsīr, ’adāb, falāsifa, etc.590 En lo que 

destacó fue en el arte de manazara, polémicas.591 A pesar de su juventud, en 1974 ya 

participó en las reyertas encaminadas a declarar a los aḥmadíes no musulmanes. Tras 

este logro, pretendía llevar a cabo lo mismo con los chiíes. Con 20 años ya era profesor 

de una madraza, con 21 se hizo jāṭib de una mezquita en Jhang. Pronto se convirtió en 

un predicador popular en su ciudad y alrededores, acudiendo a oírle incluso otros juṭūb 

de mezquitas adyacentes.592 El tema de sus discursos es lo relevante en materia de 

simbolismos esgrimidos por los miembros del SSP, que gira en torno a la figura de los 

Ṣaḥāba. Miembros del SSP citan que oír la ‘tabarra’ “les partía el corazón y les hacía 

perder la cabeza”. Este tipo de abusos verbales incitaban al aumento de la tensión en 

Jhang. No obstante, las primeras refutaciones de Jhangvi iban dirigidas contra los 

barelvíes, a raíz de perder una manazara que mantuvo con el erudito barelví Mawlana 

Ashraf Siyalvi en Kot Lakhnana (Jhang). 593  La tensión entre ambos grupos fue 

creciendo y en 1987, derivó en un enfrentamiento violento en el que dos barelvíes 

                                                        
589 Sin olvidar que para ellos, el islam suní ḥanafí es el suyo, una derivación de Deoband 
590 A. Haydar, 2001:268.  
591 Op. Cit. Pág. 269. 
592 Ibíd.  
593 T. Kamran, 2008:75.  
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fueron asesinados a manos de un miembro del SSP. Jhangvi consideró que la rivalidad 

barelví-deobandí era contraproducente, y trabajó para unir fuerzas contra los chiíes. 

Para ello, la “biblia” del deobandismo, el libro escrito por Manzur Nu‘mani para refutar 

el chiismo e Irán, “Irānī Inqilāb: Imām Jumaynī awr Ši’iyyat” resultó de gran 

utilidad.594 El periódico deobandí al-Furqan ha debatido varias veces que el imamato 

chií entra en contradicción con el sello de la profecía (jatam-i nabuwwa), consideran 

que los chiíes tienen a sus imames en mayor estima que al Profeta, lo que ha llevado a 

los deobandíes a firmar varias fetuas en contra de ellos.595  

 Durante las décadas de los 60 y 70 surgieron varios enfrentamientos en torno al 

paradigma tradicional de enfrentamiento suní-chií. Para ello, la primera organización 

que fundó fue la Tahafuz-e Namus-e Ṣaḥāba, o Comité para Proteger la Santidad de los 

Ṣahāba, para el cual reunió a dos ulema suníes deobandíes, barelvíes y ’ahl-e ḥadīt.596 

En los años 80, el patronazgo de Zia al SSP fue constante, fundamentalmente para 

contrarrestar el poder de los chiíes de la zona y la influencia de Irán en Pakistán. Se 

desarrollaron posteriormente lazos con los servicios de inteligencia (Inter-Services 

Intelligence, ISI), que dirigían las operaciones ŷihadistas en Afganistán y Cachemira, 

facilitando a miembros del SSP el entrenamiento militar en campos de los muyahidín 

para luego aplicar sus conocimientos para asesinar chiíes en sus localidades. Desde la 

década de los 90, los lazos también se estrecharon con los talibán, con los que se 

compartió madrazas. En 1991, en una conferencia del SSP en Islamabad, participaron el 

jāṭib de la mezquita Badshahi de Lahore, Mawlana ‘Abd al-Qadir Azad, que también 

era empleado del gobierno del Punyab, el senador Sami ul-Haq (JUI-S), que mostró su 

simpatía por el SSP y las del gobierno, y el invitado estrella, Mawlana ‘Abd al-Hafiz 

Makki, un erudito saudí.597  

 Objetivos y manifiesto. Su definición de quién es musulmán es: “Aquel que 

cree no sólo en el Alcorán y la Sunna, sino también en la interpretación hecha por los 

Compañeros del Profeta”598 Viendo cómo crecía la influencia iraní tras el éxito de la 

Revolución, la imposibilidad de rivalizar con los chiíes en muchos aspectos y cómo los 

enfrentamientos sectarios aumentaban, la aprensión de algunos sectores suníes crecía. 

Siguiendo la línea de declarar quién era o no musulmán, con el precedente de los 

                                                        
594 Op. Cit. Pág. 72 
595 Op. Cit. Pág. 75. 
596 A. Haydar, 2001:269.  
597 T. Kamran, 2008:73.  
598 POT (1992), Vol. 20, nº 107, p. 2517. 
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aḥmadíes, y viviendo una situación de islamización del país, el campo era el propicio 

para el nacimiento de objetivos como lela de declarar a los chiíes no musulmanes, bajo 

alegaciones de chía kufār en forma de pintadas en distintos lugares del distrito de Jhang 

y G-B, formando parte de su manifiesto. La principal motivación del SSP era radd-i 

rafidiyyat o la refutación de los chiíes. De sus ocho objetivos, cinco pretendían 

controlar esta confesión. En una web simpatizante, aparece claramente que “quien abusa 

de los Ṣaḥāba no es musulmán.” Resumen su moto de la siguiente manera (en inglés): 

Islam; The Religion of Allah! 

Allah; The Creator of all that exists! 

Prophet Muhammad (PBUH); The Messenger of Allah! The character of Prophet 

Muhammad (PBUH) is the complete explanation of Holy Quran. 

Quran; The Constitution for Muslims. 

Sahaba; The Companions of the Noble Prophet Muhammad (PBUH). Prophet 

Muhammad's intimate friends and the most energetic and zealous activists. 

Sipah-e-Sahaba; The Defenders of Prophet Muhammad (PBUH) and Quran. The 

Defenders of wives and Companions of The Noble Prophet Muhammad (PBUH). 

 Otro de sus objetivos es declarar el islam suní la confesión del Estado. Lo que 

cambia son sus medios para intentar conseguirlo, esto es, los asesinatos discriminados 

hacia objetivos chiíes, en un primer momento, dirigentes del TJP o iraníes. En este 

aspecto, la influencia de la guerra de Afganistán es patente. El crecimiento del 

terrorismo y de la cultura del ŷihād o el Kalasnikov favorece este tipo de posturas 

dentro de las reclamaciones de las nuevas generaciones de pakistaníes.  

 La tercera de sus reivindicaciones es revivir el sistema de los julafá’-e rašidūn. 

Algo que estos suníes critican de los chiíes es el elevar la figura de Alí a la altura de la 

del Profeta Mahoma, considerando que se le venera como un dios o un profeta. La 

reacción de SSP es, sin dejar de condenar a los chiíes por ello, imitar la postura chií 

elevando a los Ṣaḥāba y los tres primeros califas a la altura del Profeta. De manera que 

la siguiente de sus reclamaciones es declarar días de fiesta los aniversarios de los 

julafā’-e rašidūn. Es decir, no solo se debía celebrar la fiesta de cumpleaños de 

Mahoma, sino también los de los califas ’Abū Bakr, ‘Umār y ‘Utmān. Elevan a la altura 

del profeta, es decir, les otorgan santidad de la misma manera que los chiíes lo hacen 
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con ‘Alī y su familia.  Otro de sus objetivos es declarar la pena de muerte para los que 

insulten y declaren infieles a los Ṣaḥāba, los Julafā’-e Rašidūn y ’Ahl-e Bayt. Dentro 

del Código Penal Pakistaní, junto a los supuestos de la Ley de la Blasfemia, que 

penaliza a aquellos que insultan u ofenden al Profeta Mahoma. De esta manera, creen 

resolver los problemas generados en las procesiones durante Muḥarram, como la 

tabarra o la Madhe Ṣaḥāba.  

 Los líderes de los grupos más radicales estaban condenados a morir con la 

misma violencia que sembraban en sus discursos. A los asesinatos de los chiíes Ahsan 

Allahi Zahir en 1987 y el líder del grupos sectario chií TNFJ ‘Allama Arif al-Husyni en 

1988, le siguió la del líder del SSP, Jhangvi, en febrero de 1990.599 Las disidencias 

internas llevaron a la formación del Laškar-e Jhangvi (LeJ) o el Ejército de Jhangvi en 

1996. La violencia no solo intimidaba a los chiíes, sino que consiguió ganar adeptos al 

SSP, que asumió un papel central en los núcleos urbanos de Jhang. Si bien, en las zonas 

rurales seguía existiendo el poder chií y su política de clan, en las ciudades, estas 

nuevas tendencias competían con la política del birādarī. Esta estructura social 

fuertemente enraizada en las tradiciones locales y el poder tradicional, no acabó de 

derrumbarse, aunque es cierto que la violencia ejercida por JUI, SSP y LeJ les sumaron 

adeptos y en alguna ocasión, llegaron a vencer a candidatos tradicionales (Sials y 

Syeds). En las elecciones de 1988, Jhangvi obtuvo 38.995 votos, pero no ganó a la Syed 

por excelencia, Abida Hussain, que obtuvo 47.374, lo cual no debe ser visto como una 

derrota, ya que supone un cambio importante en la política electoral del distrito.  

 El SSP es consciente de que su fuerza está en mantener el enfoque en el odio al 

chií, para que el partido permanezca unido. En una entrevista realizada a uno de sus 

dirigentes, Mawlana Zia ur-Rahman Faruqi en marzo de 1991, declaraba que Pakistán 

es un estado suní, compuesto por éstos en más de un 98%, mientras que los chiíes son 

sólo un 2%,600 considerando a este partido el representante de “todos los suníes de 

Pakistán”, igual que la LM pretendía representar a todos los musulmanes. Faruqi hace 

alusiones constantes a la figura de los Ṣaḥāba poniéndoles a la altura del Profeta, y 

considerando que aquél que incurre en insultos o amenazas contra los Compañeros del 

Profeta debería ser condenado a la pena de muerte.601 

                                                        
599 T. Kamran, 2008:78.  
600 POT (1991), Vol. 19, nº 59, p. 1435. 
601 Op. Cit. Pág. 1438. 
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 El partido político del que surgieron, el Ŷāmi‘at-ul ‘Ulemā’-e Pakistan (JUI) es 

definitivamente anti-chií. Formaron parte de las persecuciones anti-aḥmadí, y en su afán 

por un islam puro y libre de herejías, consideran una limpieza del islam impuro 

continuar con los chiíes. Su poder electoral está en Jyber-Pajtunjwa, las zonas pastunes 

de Baluchistán y el sur del Punyab. 602  Analizando las políticas del JUI y SSP 

básicamente es recurrir al chantaje político y la amenaza política. Es decir, si no se 

procede a llevar a cabo las demandas que presentan, se procede a los disturbios y los 

asesinatos. El gobierno, incapaz de contrarrestar importancia y eficacia a estas 

amenazas, en parte por debilidad, termina accediendo a las reclamaciones de este 

partido.  

Foto 3.1. Activistas del SSP y LJ celebrando la liberación de su líder de la cárcel 

(julio del 2011) 

 

PHOTO: AFP/FILE 

 Por ejemplo, en 1994, se procedió a pedir que se declarara el primer día de 

Muḥarram como fiesta nacional para observar el martirio de Hazrat ‘Umar Faruq. En 

palabras del representante del partido en el gobierno punyabí declaró “si no 

conseguimos lo que demandamos, el gobierno será el responsable de cualquier situación 

de desorden y caos”.603 El gobierno les concedió su petición días después a cambio de 

no perturbar la ley y el orden. Durante la última sesión de la Asamblea Nacional, el 

Mawlana del SSP propuso una enmienda a las leyes de blasfemia existentes. Querían 

que la ley que declaraba la pena de muerte o penas de cárcel por insultar u ofender la 

                                                        
602 Op. Cit. Pág. 2517. 
603 POT (1994), Vol. 22, nº 138, p. 1337. 
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memoria del Profeta Mahoma se extendiera a los cuatro primeros califas. La enmienda 

se llamaba Namus Ṣaḥāba Bill, que pretendía aplicar la pena de muerte a quienes: 

1) Nieguen la fe de Hazrat ’Abu Bakr y Hazrat ‘Umar Faruq; 

2) Muestren insolencia y falta de respeto a las personas de Hazrat ’Abu Bakr y 

Hazrat ‘Umar Faruq, los ’Ahl-e Bayt, y por rechazarles como los musulmanes 

verdaderos y rectos; 

3) Acusen a Ḥazrat Ayesha (A‘iša) Siddiqah de haber obrado con malas 

intenciones, negar su fe, declararla como no creyente, y considerarla 

merecedora de Ḥadd; 

4) Nieguen la fe de los Compañeros del Profeta, considerarles conversos tras el 

Profeta, y les falten al respeto”.604 

 Lo más sorprendente es que no solo firmaron la enmienda miembros del SSP y 

JUI, sino que un total de 70 diputados de la Asamblea Provincial Punyabí, incluyendo a 

miembros del PPP, la LM (partidos Yuneyo y Nawaz Sharif). No es extraño pues, que 

el mismo Mawlana Azam Tariq, miembro de la Asamblea Nacional, buscado por varios 

casos de asesinato en Jhang, siguiera ejerciendo como diputado sin problemas. Otro de 

sus líderes, Zia ur-Rahman Faruqi, se entregó a la policía en agosto de 1995 cuando 

miembros del SSP atacaron una oficina de la BBC tras la emisión de un reportaje sobre 

el grupo. Faruqi era miembro del CII y entonces, dirigía el partido. Tras ser detenido, 

proclamó que su detención era “una conspiración contra el islam”.605  

 El SSP verá cómo se dividirá en torno a personajes que temporalmente, 

consiguen organizar parte de su base a su figura carismática. La desunión del grupo se 

demostrará debido a que no deja de ser un partido oportunista, surgido en torno a las 

mismas ambigüedades que surgieron en torno a la creación del estado pakistaní. Lo que 

les mantiene unidos es la oposición al chií, pero en cuanto a dogmas de fe, suníes 

deobandíes con tendencias wahhabíes o salafíes, no hay unidad ninguna. Alrededor del 

año 1995, este partido verá 5 divisiones mayores, además del LeJ, como Ḥarkat-ul 

Ansār o Tanzīm Dawan. Según periodistas pakistaníes, “estas escisiones responden más 

a mafias personales de terratenientes influyentes liderados por maulvis locales, que a 

organizaciones en el sentido real de la palabra. El hecho de que no persigan un objetivo 

                                                        
604 POT (1994), Vol. 22, nº 141, p. 1369. 
605 POT (1995), Vol. 23, nº 203, p. 1766. 
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bien definido y coherente se refleja en las teorías confusas en las que se basan”.606 

Además se indica que estos jóvenes reclutados suelen ser delincuentes o criminales 

reclutados por estos maulvis para conseguir sus intereses.  

 Sólo en Karachi tienen 4 bandas actuando en su nombre: 1. el grupo Safique; 2. 

el Ilyas Zuberi; 3. el grupo de Korangi; y 4. la banda Tahir.607 Entre las filas del Tanzim 

y del HUA están nacionales árabes que han sido entrenados en las tácticas guerrilleras 

en Afganistán. En las calles de Pakistán diariamente circulan panfletos y propaganda 

con valor de millones de rupias. En su mayoría van en contra de chiíes, cristianos y 

aḥmadíes. El SSP posee 500 oficinas en los 34 distritos del Punyab, además de 100.000 

afiliados en países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bangladesh, 

Canadá e Inglaterra.608  

 Cuando el grupo fue ilegalizado por Pervez Musharraf en enero de 2002 según 

la Ley de Antiterrorismo, se cerraron sus oficinas y sus miembros pasaron a la 

clandestinidad. Poco después, el grupo cambió el nombre, volvieron a abrir sus oficinas 

con nombre nuevo y a retomar sus actividades. Se renombró como Millat Islamiyya, 

pero volvió a ser ilegalizado en noviembre de 2002. En la actualidad, opera con el 

nombre de Ahl-e Sunna wa-l-Ŷamā‘at (ASWJ), el grupo ha vuelto a ser ilegalizado en 

marzo de 2012.  

 Lo habitual en los primeros años de existencia del grupo, eran los asesinatos 

planificados sobre miembros del grupo opuesto, en general, dos motociclistas. Este tipo 

de atentado permite una huida rápida y anonimato, por llevar siempre cascos. Otro de 

sus modus operandi era abrir fuego indiscriminadamente sobre miembros del grupo 

opuesto, sobre todo en procesiones o en ocasiones de reunión religiosa, a veces en 

mezquitas. A medida que evolucionó la historia del grupo, y sus relaciones con los 

talibán y posteriormente con Al-Qaeda, sobre todo en los dos Waziristán y en 

Afganistán, sus métodos son más indiscriminados, como los ataques suicidas, bombas 

en mezquitas, procesiones u otros lugares de reunión (autobuses, hogares, escuelas…). 

Los dirigentes a su vez, conocen bien el precio de entrar en este tipo de dinámicas, 

siendo habitualmente corta la duración de su paso por el partido.  

                                                        
606 POT (1994), Vol. 22, nº 164, p. 1566. 
607 POT (1995), Vol. 23, nº 44, p. 372. 
608 POT (1994), Vol. 22, nº 195, p. 1845. 
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 El Millat-e Islamia Pakistan es otro grupo afiliado, fundado por Mawlana 

Azam Tariq y liderado por Mawlana Alí Shair Haideri. Se considera que dos tercios del 

partido están formados por criminales.609 Paradójicamente, este partido dice trabajar por 

la unión de todas las sectas del islam, y luchar contra el sectarismo, aunque su fundador 

sea el líder del SSP. El absurdo de la realidad actual consiste en la creación de grupos 

sectarios que atentan contra personajes y mezquitas chiíes, pero predican la unidad de la 

umma.  

 Laškar-e Jhangvi (LeJ). La Armada de Jhangvi se creó tras la muerte del líder 

del SSP, Mawlana Haq Nawaz Jhangvi, a manos de un miembro del TJP. Se formó en 

1990 como escisión del SSP, ante la insatisfacción de las filas más militantes y jóvenes 

del grupo. Está formado básicamente de muŷāhidīn de la guerra de Afganistán a su 

vuelta a Pakistán, muchos con la voluntad de continuar el ŷihād, pero esta vez, en su 

propia tierra. Su retórica es más anti-Irán que anti-chií, denotando la fuerte influencia de 

su formación en las madrazas en Afganistán o las zonas fronterizas pakistaníes. Es el 

grupo que actualmente realiza mayores actividades terroristas en el país. La mayoría de 

sus integrantes tienen entre 16 y 20 años de edad, están organizados en células de unos 

tres a cinco miembros que realizan sus actividades de manera independiente. La 

estructura piramidal de este partido emplaza en la base a los militantes en estos grupos, 

o en solitario. A continuación, están los coordinadores que se ponen en contacto con los 

militantes, y por encima de ellos, están los comandantes, que dirigen a las distintas 

células a nivel local. El coordinador establece un encuentro a través de un móvil seguro, 

y contacta con el militante. Le indica el trabajo que tiene que realizar, y a continuación, 

el militante realiza el seguimiento de la persona que tiene que asesinar durante un 

tiempo establecido. El coordinador le facilita el arma, y le dice cuándo tiene que matar. 

Entonces se produce el atentado y se le facilita una vía de escape y un escondite, que 

puede ser una madraza o una mezquita.610 

 Esta formación surgió a partir de muŷāhidīn pakistaníes que lucharon en la 

guerra de Afganistán, lo que les ha permitido establecer contactos con otros grupos 

como el Ḥarkat-ul Ansār y el Ḥarkat-ul Muŷāhidīn, ambos muy conocidos por sus 

actividades en Cachemira, además de los talibán y Al-Qaeda. De hecho, durante el 

gobierno talibán, tenían una base operativa en el distrito de Surobi de Kabul, donde 

                                                        
609 http://rantburg.com/default.asp?D=4/21/03&C=India-Pakistan#13320 
610 A.H. Syed, 2001:255. 
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participaba de las los ataques selectivos sobre determinadas comunidades. No sólo están 

entre sus objetivos los chiíes, sino suníes. El ejemplo más reciente sucedió cuando 

miembros del SSP asesinaron en mayo de 2001 al líder del grupo Sunnī Teḥrīk, grupo 

de origen barelví. Aunque la materialización del enfrentamiento deobandí-barelví ha 

tenido distintos enfrentamientos a lo largo del tiempo en torno a la administración de las 

donaciones, administración de mezquitas y colectas de fondos para el ŷihād en 

Cachemira 611 especialmente en la ciudad de Karachi. 

 Recientemente, el LeJ lleva a cabo una limpieza étnica de la etnia hazara por sus 

creencias chiíes. Esta guerra de exterminio se desarrolla en la ciudad de Quetta, donde 

también está refugiada la cúpula del gobierno talibán afgano a cargo de los militares y 

de los servicios secretos, a quienes siguen considerando respaldarles ante una eventual 

retirada de las fuerzas aliadas en Afganistán. Se sigue viendo al grupo como una 

herramienta para forzar en un futuro una presencia importante de los talibán en el 

gobierno de Kabul, a los que consideran aliados y un instrumento de su política exterior.  

El LeJ ha copiado métodos más radicales empleados por grupos de insurgentes 

de Al-Qaeda, como los ataques indiscriminados en mercados o mezquitas. Tras un 

sangriento atentado en un mercado de Quetta el 16 de febrero de 2013, que se saldó con 

más de 100 muertos y más de un centenar de heridos, un buen número de ellos, mujeres 

y niños, el portavoz, Abu Bakar Siddiq, convocó a los medios para reclamar la autoría y 

comunicar un mensaje "making Balochistan a graveyard for the Shias" (hacer del 

Baluchistán una tumba para los chiíes) o "either we or the Shias will live in Quetta" (o 

nosotros o los chiíes, vivirán en Quetta).612  

 De hecho, tras un atentado en 2011, el LeJ distribuyó un panfleto en el que se 

leía:613 

Just as our fighters waged a successful jihad against the Shiite Hazaras in 

Afghanistan, our mission is the elimination of this unclean sect and people, 

the Shiite and Hazaras, from every city, every village and every corner of 

Pakistan. 

Tal y como hicieron nuestros guerreros en el exitoso ŷihād contra los chiíes 

hazara en Afganistán, nuestra misión es eliminar a esta sucia secta y su 

                                                        
611 The News (Peshawar),  
612 N. Ibrahimi, 22/02/2013.  
613 Ibíd.  



[Capítulo 3. Pakistán y la violencia sectaria] 

 

Página  268  

 

gente, los chiíes y hazaras de todas las ciudades, de cada pueblo y cada 

rincón de Pakistán. 

 Teḥrik-e Nifāz Šarī‘at Muḥammadi (TNSM), o Movimiento por la Imposición 

de la Ley Mahometana. Su objetivo está implícito en su nombre, la imposición de la 

šarī‘a en Malakand, Jyber-Pajtunjwa. La división administrativa de Malakand incluye 

los distritos de Swat,* Dir,* Chitral,* Buner, Shangla y Malakand*.614 Es un grupo 

formado en 1989, mayoritariamente por líderes tribales pastunes, cuyo líder, el 

Mawlana Sufi Muhammad, fundó el grupo después de abandonar la JI. Buena parte de 

su liderazgo está formado por imames de mezquitas capaces de movilizar a la población 

local, muy conservadora y mayoritariamente analfabeta, hacia los intereses del grupo. 

Sufi Muhammad ha estado entrando y saliendo de la cárcel constantemente después que 

Musharraf ilegalizara el grupo en enero de 2002. Desde bien temprano, el TNSM 

mostraba diferencias ideológicas entre quienes no querían usar la violencia para aplicar 

la šarī‘a y quienes creían que ésta era necesaria, elementos que en 1994 fueron 

expulsados del grupo. En 2008, un octogenario Sufi renunció a la violencia, razón por la 

que fue liberado de la cárcel. Su yerno, Mawlana Fazlullah, uno de los expulsados del 

TNSM en 1994, entonces emir del TNSM en Matta, tomó el liderazgo operativo ese 

mismo año, dando un giro radical al grupo, no solo ideológicamente, sino en sus 

actividades, que pasaron a la militancia, a la acción violenta contra aquellos que no 

pensaban como ellos, fundamentalmente, los ciudadanos de Malakand y el estado 

pakistaní. La asociación que hizo este grupo con el Movimiento Talibán de Pakistán 

(Teḥrīk-e Ṭalibān Pākistān, TTP) les posibilitó tener una mayor operatividad en la zona, 

llegando a fundirse ambos grupos en la toma del distrito en 2007. Sus grafitis, marcan 

su territorio desde que se accede al distrito, como si de una banda callejera se tratara, en 

las calles de cualquier ciudad. En general, en estas pintadas, proclaman que el Corán y 

la Sunna son su manifiesto. Entre sus filas se pueden encontrar desde militares retirados 

a criminales, no solo locales sino de Afganistán y algunos árabes. Durante los años de la 

guerra afgana, el liderazgo del TNSM estableció relaciones con los talibán afganos. Su 

gobierno lo forma un cuerpo ejecutivo, altamente dictatorial. Cualquier disidencia 

dentro del grupo significa la expulsión del mismo. En sus filas también hay miembros 

de distintas mafias de las drogas. Para el TNSM siempre ha sido conveniente la dejadez 

administrativa de la región tribal.  

                                                        
614 Los distritos marcados con asterisco son agencias tribales provincialmente administradas desde la 

provincia J-P.  
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 El TNSM surgió cuando instrumentalizó las protestas de la población, harta 

pagar la zākat sin que que el gobierno invirtiera en las áreas tribales. Hay que recordar 

que J-P era la que mayor correlación presentaba entre el pago de zākat voluntaria y la 

población, pero el nivel de inversión estatal en la región era mínimo. Sufi Muhammad 

articuló la protesta en base a la religión,615 denunció al gobierno como ilegítimo, no 

musulmán, y promovió la visión de que si se imponía la Šarī‘a todos los problemas de 

Malakand primero, Jyber-Pajtunjwa después, y finalmente de Pakistán, se resolverían, 

porque llegaría automáticamente la justicia, la igualdad y se eliminarían el vicio y la 

corrupción. 616  Desde 1994, las protestas incluían brutalidad y violencia, secuestros, 

acosos y asesinatos.617 El giro hacia las tácticas violentas surgió cuando miembros del 

TNSM, incluido Sufi Mohammad, se presentaron como candidatos a las elecciones y 

todos ellos perdieron ante candidatos respaldados por JI o JUI-I. La incapacidad de 

hacer cambios y llevar a cabo sus planes a través de las urnas les convenció de la 

utilidad de usar otros métodos. Es difícil reconocer hasta qué punto el mundo del tráfico 

de las drogas influye en los conflictos abiertos en J-P. Diversas organizaciones 

internacionales, Naciones Unidas entre ellas, han denunciado que la manufactura de la 

heroína tiene sus fábricas en J-P, elemento que está cambiando las relaciones habituales 

de las tribus pastunes. La voluntad del gobierno federal para acabar con la criminalidad 

en la zona, muy ligada a las drogas, afectando entre otros grupos al TNSM, ha sido 

débil e inexistente. En la década de los 90, seis miembros de FATA en la Asamblea 

Nacional pidieron al gobierno que retiraran las medidas tomadas para la penalización 

del tráfico de drogas. Pocos días después, se procedió al retiro de éstas.618 

 Se cree que TNSM pretende aislar la zona para llevar a cabo sus actividades 

ilícitas y aplicar su visión del islam. El grupo rechaza el nombramiento de los qazī 

llevados a cabo por el gobierno central, pidiendo que se nombren los pertenecientes al 

TNSM, aunque desde el gobierno se les acusa de no tener la formación adecuada.619 El 

grupo es anti-chií e identifica los intereses tribales pastunes con su sunismo, es decir, 

muchas veces las leyes tribales (o una distorsión de las mismas) de la pashtunwali pasan 

por ser ley islámica. Sus estrategias incluyen las amenazas y otros métodos 

intimidatorios.  

                                                        
615 POT (1995), Vol. 23, nº 145, p. 1218. 
616 Efectivamente, este discurso está calcado de la ideología de la JI.  
617 Op. Cit. Pág. 1218. 
618 Op. Cit. Pág. 1219.  
619 Ibíd.  
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 Aunque el TNSM no ha sido el único en promover la imposición de la Šarī‘a en 

Malakand primero, y luego el resto de Pakistán. De hecho, en palabras de uno de los 

miembros del grupo, la razón de ser de Pakistán es esa: 

“Shariah can be enforced in one day, only if the rulers are willing. Pakistan 

was created for the same purpose. Therefore, we want this to happen… 

Nowhere in the Quran it is written that Shariah should come gradually 

through discussions and delays.”620 

La Šarī‘a puede ser impuesta en un día, solo si los gobernantes quieren. 

Pakistán fue creado con ese propósito. Por lo tanto, queremos que esto 

suceda… En ningún lugar del Corán está escrito que la Šarī‘a debe suceder 

gradualmente, con discusiones y retrasos.621 

 El giro más radical sucedió entre los años 2007 y 2009, cuando el TNSM en 

alianza con el TTP, impuso el reino del terror en todo Malakand, pero muy 

especialmente en Swat, un valle que había sido anteriormente un destino de vacaciones 

de invierno, con pistas para esquiar y diversos hoteles. Los grupos terroristas se 

dedicaron a bombardear escuelas para niñas, a repartir panfletos imponiendo el burka 

obligatorio para mujeres, el bombardeo de tiendas de música, películas, libros y 

revistas, prohibición de televisión, etc. La emisora de TNSM y TTP, conocida como 

Radio Fazlullah, emitía todo tipo de mensajes a los habitantes de la zona, desde que 

Occidente estaba lanzando una guerra para destruir el islam, a la denuncia de 

comportamientos ilícitos, la eliminación del vicio, a través de las patrullas de policía de 

la moral. El nivel de violencia e inestabilidad llevó al gobierno de Islamabad a creer que 

el apaciguamiento de estas amenazas sería más efectivo que una ofensiva militar. El 

gobierno del PPP envió a Sufi Mohammad, que salió de la cárcel con el propósito para 

apaciguar los ánimos y convencer a Maulana Fazlullah y el líder de los talibán, 

Baitullah Mehsud, para dejar de atacar al gobierno y la población local. Sufi fracasó en 

su intento. El gobierno entonces creyó necesario ceder a las demandas del TNSM y 

aprobar la aplicación de la Šarī‘a en Swat, donde los radicales se habían hecho fuertes, 

a pesar de la oposición de muchos sectores de la población. El 13 de abril de 1999, se 

aprobaba la Niẓām-e ‘Adl en el Parlamento pakistaní, decreto a través del cual se 

imponía la llamada ley islámica del gusto del grupo radical. El apaciguamiento, como 

                                                        
620 I. Ahmad, The Nation, 11/11/1994.  
621 Traducción de la autora.  
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es habitual en Pakistán, no calmó las ansias de los radicales, que empezaron a invadir el 

distrito vecino de Buner, a 100 Km. de Islamabad.622 Cuando la población se mostró 

claramente a favor de un ataque militar contra estos grupos, entonces el gobierno lanzó 

una ofensiva contra ellos que a su vez, creó una crisis nacional con dos millones de 

desplazados internos y numerosas bajas civiles y militares. Sin embargo, Sufi 

Mohammad demostró seguir estando en contra del gobierno, declarándolo “no 

islámico”, declarando que la democracia no es islámica, y culpabilizando al gobierno 

central, por occidental, de los problemas del país. Solo en un momento de gravedad 

extrema, el gobierno fue capaz de ordenar su arresto en julio de 2009 y volver a 

encarcelarle por fomentar la violencia, el odio y el extremismo, y bajo cargos de 

sedición, terrorismo y conspiración contra el Estado.  

 Otros grupos sectarios suníes: 

 A raíz de las demandas de TNSM, en Jyber (FATA) se formó un grupo similar 

llamado Tanzim Ittihād ‘Ulemā’ Qabail (TIUQ) en contra de los mulūk623 y su acceso a 

J-P. Este grupo proclamó en 1998 como única ley la Šarī‘a. El líder, Maulana Abdul 

Hadi Afridi declaró la agencia tribal de Jyber un emirato islámico intermitentemente. 

Durante el gobierno de TIUQ, estos se dedicaban a patrullar y detener a todos aquellos 

que incurrieran en actividades “no islámicas”. Se les conoce ejecuciones públicas por 

robo, adulterio y otro tipo de actividades delictivas.  

 Hay todo un conjunto de grupos que surgen con el tiempo, motivados por el 

éxito electoral del SSP. Entre ellos está el Sunni Teḥrīk, nacido en Karachi, 

abiertamente anti-chií o el Ŷamā‘at Išaat Tahīd Sunnat, liderado por el fundador del 

bazar en torno a la mezquita de Rawalpindi, anti-barelví y anti-chií.624 Por parte del ahl-

e ḥadīt, está el partido Ŷamā‘at ’Ahl-e Ḥadīt (JAH), cuyo fundador Allama Ihsan Elahi 

Zahir, dirige una gran madraza y mezquita en Lahore. Uno de los grupos surgidos del 

JAH es el Markāzī Ŷamā‘at ’Ahl-e Ḥadīt (MJAH), liderado por el un ex-ministro de la 

Asamblea Nacional de Pakistán, Moenuddin Lajvi y por Yahya Mir Mohammadi, 

ambos aliados del gobierno de Nawaz  Sharif en 1994. Otra de sus facciones es el 

                                                        
622 A. Ballesteros Peiró (2009):1.  
623 La figura del malik es aún un legado de la época colonial, por la que un mediador gestionaba los 

asuntos de las tribus frente al gobierno central. La figura del malik suele ser vista como algo foráneo, 

ajeno a la estructura tribal de la región y representante de otros valores ajenos a los pastunes.  
624 POT (1994), Vol. 22, nº 195, p. 1845. 
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Ŷamā‘at-ul ‘Ulemā’ ’Ahl-e Ḥadīt (JUAH), que en cambio no era aliado de Nawaz 

Sharif, sino del PPP.  

 Deobandíes ḥanafíes: Maŷlīs-e ’Ahrār-e Islām (1939, Multan); Ŷāmi‘at Aša‘at-e 

Tawḥīd-e Sunnah (1939, Gujrat); Pakistan ‘Ulemā’ Council (2000, Akora Khatak, 

Naushehra); Tehrīk-e Difa Ṣaḥaba (1987, Sargodha); Ŷamī‘at ’Ahl-e Sunnat; Swad 

Azām ’Ahl-e Sunnat (Chakwal); Maŷlīs-e Tansīqul Islāmī (2001, Pešawar); Maŷlīs-e 

Ta‘awūn Islāmī (Ŷāmi‘at Binoria, Karachi); Mašā’ij Pakistan; Maŷlīs ‘Ulemā’ ’Ahl-e 

Sunnat625. 

 ’Ahl-e Ḥadīṯ: Ŷamā‘at’Ahl-e Ḥadīṯ (1919, Lahore); Ŷāmi‘at ‘Ulemā’ ’Ahl-e 

Ḥadīṯ (Lahore); Anŷuman ’Ahl-e Ḥadīṯ (Lahore); Movimiento Pakistaní Tahafuz-e 

Harmain Šarīfain (Jhelum); Fuerza Juvenil ’Ahl-e Ḥadīṯ (1986, Lahore); Šaban-e ’Ahl-e 

Ḥadīṯ (Karachi); Fuerza ’Ahl-e Ḥadīṯ (1994, Karachi)626. 

 Barelvíes: Teḥrīk Minhaŷul Qur’ān (1989, Lahore); Sunnī Teḥrīk (1990, 

Karachi); Ŷamā‘at ’Ahl-e Sunnat (1953, Lahore); A‘alamī Ŷamā‘at ’Ahl-e Sunnat 

(1998, Lahore); Majlis Muttāhida ‘Ulemā’ (1998, Lahore); Anŷuman Nauŷawanan-e 

Islām (1998, Karachi); Muṣṭafai Teḥrīk (1996, Lahore); Ittehād-ul Mašā’ij (Q, Lahore); 

Ittehād-ul Mašā’ij (Z, 1953, Dera Ismail Khan); Tanzīm Mašā’ij-e Azām (2001, 

Faisalabad); Ŷamā‘at Raza-e Muṣṭafā’ (Gujranwala); Sunnī ‘Ulemā’ Majlis (Lahore); 

‘Ulemā’ Mašā’ij Majlis (2001, Lahore); Sipah Muṣṭafā’ (1989, Jhang); A‘alāmī Idāra 

Tanzīm Islām (1999, Guŷranwala)627.  

 

3.8.2. Grupos sectarios chiíes 

 

 En el caso de los chiíes, la Revolución Islámica les dio capacidad para 

organizarse social, económica e ideológicamente. De esta combinación surgirá el primer 

grupo abiertamente sectario chií de Pakistán, el Teḥrīk-e Nifāz-e Fiqh Ŷa‘fariyya 

(TNFJ) que vivirá posteriores escisiones, en general, en torno a las diferencias de visión 

de diferentes líderes que, a su muerte desaparecen o heredan otros (hijos o miembros), 

                                                        
625 M. Amir Rana, 2004:157. 
626 Op. Cit. Pág. 301. 
627 Op. Cit. Pág. 355. 
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que suelen a su vez acabar dividiéndose por “el abandono de los principios del primer 

líder”.  

Teḥrīk-e Nifāz-e Fiqh Ŷafariyya (TNFJ) o Teḥrīk-e Fiqh Ŷafariyya (TJF), Teḥrīk-e 

Ŷafariyya (TJ) o Teḥrīk-e Islāmī (TI). Este grupo se formó en 1979 bajo el 

apadrinamiento de Irán a través de su fundador, Allama Arif Hussain al-Hussaini. El 

centro de la formación del grupo está en Thokar Niaz Baig, uno de los suburbios de 

mayoría chií de Lahore. Al igual que el líder del SSP, su fundador era jaṭīb en la 

mezquita de Alí de ese barrio.628 Naqvi nació en 1960 en el distrito punyabí de Janewal. 

Estudió en madrazas de Multan y Lahore, y cursó estudios superiores en Jhang. Fue uno 

de los estudiantes chiíes que viajaron a Irán, becado por este país.629 En Nayaf estudió 

de 1967-1973. En Qom desde 1974 a 1983. Ese año fue enviado de vuelta a Pakistán 

para organizar a la comunidad chií.630  

 A partir de 1993 se emplazó el cuartel del partido en Niaz Baig (Punyab). A 

diferencia del SSP o LeJ, la mayoría de sus miembros no tienen antecedentes 

penales.631La mayor parte de las alegaciones contra los suníes llevadas a cabo por este 

grupo están especialmente dirigidas contra los wahabíes, considerando bidā‘ sus 

creencias y una amenaza para los musulmanes en general. La retórica de sus líderes era 

similar a la de Jomeini, acusando de los males de los musulmanes a los Estados Unidos 

y los poderes coloniales.  

 El dirigente actual del grupo es Sayid Alí Naqvi. En los discursos del liderazgo, 

reflejados en la página web del partido político, se puede comprobar cuál es su 

ideología, sus últimos logros, objetivos, etc. La retórica empleada por este grupo es muy 

parecida a la del Irán revolucionario, hablando de conspiraciones contra el islam, 

especialmente, de occidente. Los culpables del sectarismo no son los estados islámicos, 

sino, en palabras del anterior líder, Arif Hussain al-Hussaini:  

una conspiración cuyo objetivo es dividir a los estados musulmanes en 

sectas… para que luchen unos contra otros. Vayamos a la raíz del problema. Esta 

conspiración se hizo por poderes coloniales como un resultado de su temor hacia 

                                                        
628 M. Qasim Zaman, 1998:698. 
629 Op. Cit. Pág. 698. 
630 S. V. Nasr, 2002:117.  
631 POT (1994), Vol. 22, nº 164, p. 1568. 
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la Revolución Islámica de Irán. Intentaron por todos los medios hacer de ella una 

revolución de una sola escuela de pensamiento…632  

 Al-Hussaini señala que el culpable detrás de la islamización de Zia y su voluntad 

de “sunificar” el país fue una estrategia de los financiadores, es decir, del wahabismo 

saudí como instrumento de Estados Unidos, que fue el país que más apoyó a Pakistán en 

la época. En general, los discursos del TJP coinciden con las ideas de las teorías 

conspirativas llegadas de la mano de Occidente para dañar al islam, mientras que la 

conspiración para acabar con el chiismo es responsabilidad del sunismo wahabí saudí, a 

su vez, aliado de ese superpoder que es EEUU. 

 Objetivos y manifiesto: 

1) Vivir en una sociedad basada en el “islam puro”, el islam ‘verdadero’; 

2) La protección de los derechos de los chiíes a nivel social, político y 

religioso; 

3) Proselitismo chií; 

4) La organización y coordinación de todos los partidos chiíes de Pakistán;  

5) La lucha contra el imperialismo.633 

 A diferencia de los suníes, entre sus prioridades no está hacer de Pakistán un 

estado chií o declarar a sus oponentes no musulmanes. Posteriormente el partido se 

escindió en dos grupos en torno a dos líderes, 1) Hamid Musawi, seguidor del Ayatolá 

Shari‘ate Madani cuyo grupo sigue llamándose TNFJ; y 2) Arif Husseini, seguidor del 

Ayatolá Jomeini cuya muerte provocó en esta facción la retirada del nifāz 

(implementación) del nombre y este partido siguió un camino más moderado. Husseini 

fue asesinado en 1988 en un ataque sectario. Es esta facción la que se unió a la coalición 

de partidos islamistas en el MMA, que en las elecciones de octubre de 2002 ganó 53 

escaños en la Asamblea Nacional, a pesar de que había sido ilegalizado dos veces por 

Musharraf en agosto de 2001 y enero de 2002, junto a la rama más violenta, el Sipāh-e 

Moḥammad. En noviembre del 2011, el grupo volvió a ser ilegalizado, pero no parece 

que afecte tampoco al funcionamiento del grupo.  

                                                        
632 Web del TJP. 
633 http://www.tnfj.org.pk/ 
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 Las organizaciones juveniles, en su mayoría estudiantiles, afiliadas al TJP son la 

Sipah-e Abbas, la Sipah-e ’Ahl-e Bayt, la Organización Estudiantil Imāmia, y la 

Organización Imāmia. 

 Sipāh-e Moḥammad (SeM). Su nombre significa la Armada de Mahoma. La 

fecha exacta de la fundación de este grupo se desconoce, pero se dio a conocer por 

primera vez en el año 1993, bajo el liderazgo de Maulana Murid Abbas Yazdani.634 Al 

igual que el LeJ, este grupo nació cuando la generación más joven del grupo estudiantil 

del TJP, la Organización Estudiantil Imāmī (Imāmīyya Student Organisation, ISO) 

estaba convencida de que los métodos del TJP no podían contrarrestar los asesinatos del 

SSP y LeJ, urgiéndolo a abandonar la moderación y a utilizar la violencia para 

conseguir sus objetivos. El líder del grupo es Ghulam Raza Naqvi, encarcelado. El 

núcleo del grupo está al igual que el del TJP, en Thokar Niaz Beg, descrito como un 

suburbio de Lahore al que la policía no se acerca, configurado como una fortaleza para 

la protección de la mayoría chií que habita este barrio. Se estima que el SeM tiene unos 

30.000 seguidores.635  

 El objetivo principal de este grupo es proteger a los chiíes de los ataques del LeJ, 

siendo este último su máximo rival, empleando contra ellos asesinatos planificados de 

sus miembros o dirigentes. Sus métodos consisten en asesinatos selectivos  

básicamente, de miembros del LeJ o SSP, represalias tras la muerte de algún miembro 

de la comunidad chií a manos de alguno de estos grupos. Se conoce que el tráfico de 

armas es una de sus fuentes de financiación, además de la ayuda recibida desde Irán. 

Fue ilegalizado por Musharraf en agosto de 2001.  

 Organización Estudiantil Imāmia de los Iṯna ‘Ašariyya: (ISO). Formada en 

1972, la ISO está formada por estudiantes pakistaníes chiíes que han estudiado en Qom 

o en otros lugares de Irán. Está compuesto por 19 divisiones y 500 unidades en las 4 

provincias de Pakistán, las zonas tribales y G-B.636 También cuentan con 800 unidades 

llamadas muḥīb, formadas por estudiantes que forman parte de algún centro educativo. 

Este grupo es el origen del SM, que se negó a seguir la línea pacífica que tomó el grupo 

tras la unión al MRD y el CNR. 

                                                        
634 South Asia Terrorism Portal.  
635 Ibíd.  
636 http://www.isopak.org/ 
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 Objetivos: formar al hombre perfecto para crear una sociedad perfecta, en esta 

vida y en la otra, centrándose en la juventud. Se pretende conseguir a través de las 

enseñanzas del Corán y Mahoma, y su legítimo sucesor, para proteger la dignidad del 

islam y los límites geográficos e ideológicos de Pakistán.637  

 Organización Estudiantil Mujṭār. Esta organización, según indica TJP, se 

formó para “inculcar el espíritu religioso sin ser un instrumento en manos de nadie, para 

promover el espíritu de Mahoma… esta organización es puramente religiosa”. 638 

Pretenden ordenar las vidas de los estudiantes chiíes de Pakistán de acuerdo al Alcorán 

y las enseñanzas del Profeta. Sus objetivos son: 

1) Introducir a la comunidad estudiantil en las enseñanzas del Profeta. 

2) Predicación de las verdaderas enseñanzas, protección y promoción de Azādari 

Syed uš-Šuhada. 

3) Cooperación activa en la consecución de los derechos de los chiíes. 

4) Participación activa en el ‘Eid Milād un-Nābī y otras procesiones. 

5) Especial consideración hacia el estatus de los ‘Ulemā’-e Karma, Waizin y 

Zakirin.  

6) Promoción de valores espirituales, religiosos y educativos.639 

 Fuerza Mujtar. Grupo formado en 1986 por Aga Musāvī como un ala 

permanente del TJF. Entre sus objetivos está la protección de las imambaras, mezquitas 

chiíes, y las procesiones llevadas a cabo en las que participa esta población. 

 Otras organizaciones sectarias chiíes: Pasban-e-Islām (1989, organización 

ilegalizada); Teḥrīk-e Taḥafuz-e Ḥuqūq-e Šī‘a (con centro en Lahore); Teḥrīk-e Ḥuqūq-

e Ŷafariyya (1990, centro en Lahore); A‘alamī Maŷlīs ’Ahl-e Bayt (Islamabad); Sipah 

(1990,Thokar Niaz); Tanzīm-e Ghulaman-e ‘Ala-e ’Imrān (Lahore); Azādarī Council 

(1991, Multan); Imāmia Students Organization (1972, Lahore); Ŷāmi‘at-e Ṭullāba 

Ŷafariyya (1972); Šī‘a Supreme Council (1972, Dera Ismā‘īl Jān); Imāmia Organization 

(1976, Lahore); Imāmnese (1999, Lahore); Anjuman Wazifa Sadat Mo’minīn (1999, 

Lahore).  

                                                        
637 http://www.isopak.org/english/english_index.html 
638 http://www.tnfj.org.pk/ 
639 http://www.tnfj.org.pk/ 
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3.9. Sectarismo en el siglo XXI. Agravamientos del 

conflicto. 

 

 A la luz de los datos, es trágico comprobar que aquello que la Liga Musulmana 

argumentaba en los años de la Partición (la necesidad de que los musulmanes del sur de 

Asia vivieran en un estado propio para practicar en paz su religión) no era más que una 

ficción. En 23 años, han muerto más de 4.000 musulmanes pakistaníes y el doble han 

sido heridas en incidentes de naturaleza sectaria. En la década de los 90 (Tabla 3.5.), 

hubo 1.579 incidentes que se saldaron en 997 muertes y 2.576 heridos, el siglo XXI 

(Tabla 3.6.) experimenta un grave aumento de la letalidad, ya que en menos años, 

aunque ha habido menos incidentes (1.105), el número de fallecidos se ha triplicado 

hasta llegar a 3.052, y los heridos superan los 5.500, más del doble que la década 

anterior. Evidentemente, el nivel de violencia se ha doblado en una década, muy 

influido por los ataques indiscriminados sobre todos los creyentes de la otra fe. Ya no 

son personajes concretos, que voluntariamente entran en partidos sectarios y por lo 

tanto, conocen que corren ciertos riesgos. El peligro está en cualquier esquina, rezando 

tranquilamente en cualquier mezquita, aunque no tenga afiliación sectaria concreta o en 

el propio hogar.640 Ahora, los ataques se realizan sobre cualquiera que pertenezca al 

exogrupo en base a una ideología que culpabiliza al musulmán de pertenecer a un grupo 

concreto, le hacen responsable de una serie de estereotipos, sean ciertos o no, y se les 

condena a muerte por ello.  

 Contemplando la tabla 3.6. resulta evidente que algo ocurrió en el año 2010, ya 

que el número de muertes y heridos se disparó, a pesar de que el número de incidentes 

fue menor que el de otros años. Solo ese año, murieron 509 personas y resultaron 

heridos 1.170 pakistaníes. Son varios los episodios ocurridos ese fatídico año, ataques 

contra la aḥmadiyya, contra los chiíes, contra los suníes, y contra todo aquel que 

aceptara aquellas versiones del islam que los radicales condenan. El precio a pagar por 

practicar un islam que los radicales consideran poco ortodoxo es la muerte. Los grupos 

                                                        
640 El último ataque sectario grave registrado hasta la fecha de cierre de esta tesis, ha sido un ataque con 

coche bomba en un barrio chií de Karachi. El objetivo eran las personas, fundamentalmente mujeres y 

niños, que estaban no solo en la calle, sino en los balcones de sus casas.  
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sectarios como el Laškar-e Jhangvi (LeJ) y el movimiento talibán de Pakistán (TTP) 

fundamentalmente, se han otorgado el poder de decidir quién puede vivir y quién 

merece morir en función de sus creencias.  

Tabla 3.5. Ataques sectarios (1989-2000) 

 

Fuente: South Asia Terrorism Portal, satp.org 

 El 3 de septiembre en el mercado Mezan Chowk de Quetta, 67 personas 

murieron y 200 resultaron heridas en un ataque suicida contra una procesión para 

marcar el día de Al-Quds de la Imamia Student Association (ISO).641 Este atentado 

ocurrió dos días después de un ataque triple en Lahore sobre otra procesión en la que el 

Laškar-e Jhangvi (LeJ) reclamó la autoría. La procesión celebraba el aniversario del 

martirio de Alí, cuando en un intervalo de 30 minutos, tres bombas explotaron a lo largo 

de la procesión, el primero un coche bomba y dos suicidas a continuación. Los 

participantes de la procesión se apresuraron a prenderle fuego a la comisaría de policía 

más cercana, al considerar las autoridades responsables del atentado. El pillaje, robos, 

ataques indiscriminados y todo tipo de vandalismo siguió al atentado. Los policías que 

sí vigilaban la procesión, tuvieron que huir despavoridos. La falta de seguridad en la 

procesión no es ninguna sorpresa, dado que el ministro de Justicia en el momento era 

Rana Sanaullah Khan, bien conocido simpatizante del SSP y del LeJ. En este atentado, 

se saldó con 43 muertos y 233 heridos. El carácter indiscriminado del ataque 

impresiona.  

                                                        
641 The Express Tribune, 03/09/2010; SATP. 
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Tabla 3.6. Ataques sectarios (siglo XXI) 

 

Fuente: South Asia Terrorism Portal, satp.org 

 Pero 2010 ha dado paso a una nueva tendencia. Los ataques a mausoleos sufíes 

son un hecho novedoso que ha despertado a muchos pakistaníes, quienes hasta el 

momento han considerado que el conflicto sectario enfrenta solo a suníes y chiíes 

radicales. Los ataques contra el islam popular han experimentado en los últimos años un 

ascenso no previsto. El 1 de julio de 2010, dos ataques suicidas contra la más conocida 

tumba sufí de todo Pakistán, Data Ganj Bajsh, tumba del santo patrón de Lahore, Syed 

Alí Haywiri, se saldó con 44 muertos y 175 heridos. No solo es un ataque contra el 

sufismo, es un ataque contra la tradición, las raíces islámicas del sur de Asia, el etos 

islámico pakistaní. Un ataque así, es un ataque contra los cimientos del estado pakistaní, 

de sus raíces, porque Alí Haywiri, erudito y sufí del siglo XI, fue uno de los artífices de 

un buen número de conversiones al islam, un místico que creía que la experiencia 

religiosa debía ser de “entendimiento con dios, de un entendimiento silencioso.”642 Ese 

silencio, esa paz, es la antítesis del islam militante, el islam reaccionario y de la 

violencia. Las luces, las flores, la música, los faquires y las danzas en las tumbas son 

consideradas poco islámicas por los más radicales.  

El patrón de violencia en el Punyab ha ido en aumento, y ha mostrado que la 

consideración de las zonas tribales como las más violentas puede ser errónea, ya que, 

hasta hace poco, se ha ignorado el patrón de aumento de la radicalidad en la provincia 

más numerosa del país, el Punyab. El mensaje enviado a los miles de personas que en 

                                                        
642 Página web del mausoleo.  

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Incidentes

Muertos

Heridos



[Capítulo 3. Pakistán y la violencia sectaria] 

 

Página  280  

 

ese momento estaban en la tumba celebrando una fiesta del santo es claro: este islam 

será atacado, este islam no es válido. El ataque más letal de todos tuvo como objetivo la 

aḥmadiyya el 28 de mayo en Lahore, comunidad especialmente castigada en esta ciudad 

en los años 2009-2010. Un total de 100 aḥmadíes perdieron la vida y 92 resultaron 

heridos643 cuando un suicida explosionó su carga contra los fieles en la oración del 

viernes en las mezquitas Baitul Nur y Darul Zikr en el barrio de Ghari Shahu. Estos 

ataques contra los aḥmadíes sucedieron después de la retransmisión de varios discursos 

del odio en los que se declaraba a esta comunidad “waŷīb-ul qātil” o merecedores de ser 

asesinados. La movilización a la acción llevó a que varios individuos asesinaran con sus 

propias manos a aḥmadíes supervivientes después del atentado, dado que su muerte era 

“justa” de acuerdo con ciertos discursos. La autoría del atentado se le atribuyó al 

Movimiento Talibán del Punyab (Teḥrīk Ṭālibān Punyāb), lo que a su vez confirma la 

presencia de miembros de este grupo fuera del que se cree que es su hábitat habitual, 

que son las zonas tribales. Los medios se hacen eco de los gritos de los simpatizantes de 

los terroristas, “viva la finalidad de la profecía”. No sorprende por otra parte, que haya 

tantos ataques en Lahore, dado que el liderazgo del Punyab ha mostrado su interés en 

establecer alianzas electorales con el SSP y que este liderazgo tampoco oculta sus 

simpatías por las tesis radicales. El caso más notable es el de Rana Sanaullah, Ministro 

de Justicia de Punyab, diputado por la Liga Musulmana de Nawaz Sharif. Según su 

presentación en la página del Parlamento del Punyab es un firme defensor de los 

derechos humanos, aunque en sus discursos llama abiertamente a matar a sus 

opositores. Por ejemplo, declaró a Babar Awan, ministro de justicia del gobierno del 

PPP (gobierno central) “waŷīb-ul qātil” por encarcelar a conocidos terroristas con los 

que la LMP-N establece alianzas de interés electoral en Punyab. En la campaña 

electoral de 2010, Rana presentó su candidatura por el distrito de Jhang con el líder del 

Sipah-e Ṣaḥāba (primero por la izquierda de la foto 3.2.). Los argumentos de Sanaullah 

para seguir apoyando a un grupo aún ilegalizado y calificado como terrorista es que los 

miembros del SSP con pasado criminal están en la cárcel, pero que el partido aún tiene 

seguidores sin pasado criminal que pueden seguir concurriendo a las elecciones, ya que 

tienen apoyo entre la población.  

 

                                                        
643 Las cifras varían dependiendo de las fuentes. Las aquí citadas son de SATP.org  
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Foto 3.2. Imagen de los líderes del Ahl-e Sunna Wa-l-Ŷamā‘at (ASWJ o SSP) y LeJ, 

tras la liberación de la cárcel del líder del último partido en 2011. 

 

PHOTO: NNI 

 La complicidad del gobierno de la Liga Musulmana de Nawaz Sharif con el 

deobandismo radical, como el del SSP o ASWJ, aliena al resto de pakistaníes, que 

identifica a este partido político con la provincia punyabí, y a su vez, a la provincia con 

esta tendencia religiosa. Pero sobre todo, permite a los terroristas cometer atentados más 

letales, ya que se creen impunes. Las consecuencias de las relaciones cordiales de Rana 

Sanaullah con la ASWJ se ven reflejadas en casos en los que no solo los medios de 

comunicación son cooptados para esconder o ignorar su alianza electoral y su afinidad 

ideológica, sino que ahora, los monumentos son usados como estandartes de la 

ideología radical de este grupo sectario. Manifestaciones públicas de este tipo, que 

promueven la violencia son una de las debilidades del estado pakistaní.  

 Pero Rana Sanaullah no es el único que ha mostrado connivencia con los líderes 

y miembros de estos grupos. Habitualmente, los miembros encarcelados de estos grupos 

consiguen escaparse de alguna cárcel. El Presidente del Tribunal Supremo, Iftijar 

Chaudhry, un juez especialmente conocido por su enfrentamiento con Pervez 

Musharraf, por ser destituido por éste y posteriormente restituido, en buena parte 

gracias a la movilización de los abogados (2009), absolvió de los cargos al líder del LeJ, 

Malik Ishaq (en la foto 3.2. segundo por la izquierda, junto al líder del ASWJ-SSP), a 

Aurangzeb Faruqi (también del LeJ) y al Maulana Abdul Aziz, uno de los dos líderes de 

la Mezquita Roja. Estaba detenido bajo la Ley Antiterrorismo, que puede encarcelar a 

aquellos que emiten “discursos del odio”. Uno de los discursos de Ishaq en la mezquita 

Maki, la Madrassah Tajul Aloom en Tab Chouhan, localidad del distrito de Rahim Yar 
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Khan (Punyab), predicando que “todos los enemigos de los Sahaba no son nuestros 

enemigos personales, sino enemigos del islam. Y lucharemos contra ellos… no 

podemos tolerar la existencia de estos elementos bajo ningún concepto… La cárcel no 

parará nuestra misión. El LeJ no es un grupo terrorista. Fue establecido para garantizar 

el respeto adecuado a los compañeros del Profeta… nuestra lucha continúa.”644 Todo 

esto está registrado por la policía, ya que Ishaq está bajo vigilancia. Los informes 

policiales han registrado también sus visitas a otros conocidos terroristas incluidos en el 

“Libro Rojo” del terrorismo del Estado, en sus residencias (por lo tanto, en libertad o 

bajo vigilancia policial).  

Foto 3.3. Imagen de una de las puertas históricas de un jardín de Lahore. 

 

Fuente: http://www.niazamana.com/index.php?n=Main.December2012  

 La revista liberal Nia Zamana denunció en su portada de febrero 2013 (Foto 

3.3.) la presencia de unas pancartas en una de las puertas de entrada al jardín Chauburyi 

                                                        
644 The Express Tribune, 18/09/2011.  

http://www.niazamana.com/index.php?n=Main.December2012
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de la ciudad amurallada de Lahore. En una de las pancartas, se dice que el ŷihād es una 

obligación para todos los musulmanes y en la otra, “el castigo de los blasfemadores es 

la degollación.” Esta imagen apareció en los perfiles de Facebook de dos pensadores 

liberales de Lahore, Raza Rumi y Ali Usman Qasim, denunciando su contenido. En el 

mapa 3.8. del apartado siguiente correspondiente a los incidentes sectarios de 2012, se 

puede ver que hubo un ataque el 15 de enero contra la chía en Rahim Yar Khan. ¿Es 

consecuencia del discurso de Ishaq? No se puede afirmar con total seguridad, pero 

existe posibilidad de que así sea.  

 

3.10. Escalada de incidentes sectarios: la cara cambiante 

de la violencia.  

 

 En una entrevista al director del Pakistan Institute for Peace Studies, 

Muhammad Amir Rana afirma que la situación de seguridad está empeorando. El nivel 

de violencia va en aumento. Solo en 2008 empeoró un 235%.645 Lo que él considera 

como la raíz del problema es la extensión de la violencia desde las áreas tribales al resto 

del país. Dice que el 7-8% es otro tipo de violencia no terrorista (nacionalista, sobre 

todo baluchí, y sectaria), violencia que ubica fundamentalmente en Karachi, Kurram y 

FATA. Cree el terrorismo está afectado por lo que ocurre en FATA, desde donde la 

violencia se extiende al resto del país. Desde la implantación del Niẓām-e ‘Adl en Swat 

por el gobierno de Pakistán en abril de 2009, lo que se ha experimentado ha sido la 

voluntad de los radicales de extender el acuerdo por el que se imponía la Šarī‘a en este 

distrito de Jyber-Pajtunjwa al resto del país. La estrategia apaciguadora del gobierno 

resultó ser una muestra más de debilidad que fue aprovechada por los talibán 

pakistaníes para invadir el distrito contiguo (Buner) y hacer la misma reclamación. 

Rana considera que el problema de FATA es que la población no acepta el sistema 

político del resto del país y que los pastunes prefieren mantenerse al margen de este 

sistema que rechazan. Esta autora no está de acuerdo con la versión dada por este 

entrevistado, que recurre a la versión oficial del pastún ingobernable. Para él, el 

problema de la población en Pakistán es la falta de justicia social y económica, y ante 

esta falta, cree que las personas recurren a sistemas paralelos y alternativos que les 

                                                        
645 Entrevista en Islamabad, abril 2009.  
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provean esa justicia que el estado no administra. Con ello, aduce que la población tribal 

prefiere la justicia talibán a la del estado. Los datos tampoco respaldan la versión dada 

por Rana. Por una parte, la violencia no emanó en las agencias tribales, sino que fue 

implantado en esta región por la cercanía con Afganistán, más por el estado y en 

especial, el sistema de defensa, que por la propia inercia conservadora y radical de la 

población local. Si efectivamente esta población estuviera a favor de un gobierno 

radical como el que representan los talibán, no habría habido millones de refugiados y 

desplazados. Asimismo, la población tribal no rechaza al gobierno per se, sino que lo 

rechazan por haberlos abandonado, relegado a ciudadanos de segunda, por no invertir 

en su región y permitir que se destruya el tejido tradicional tribal por las teorías 

militares de “profundidad estratégica”. 646 

Mapa 3.7. Incidentes sectarios 2010 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SATP.org  

 La dinámica suní-chií es la habitual, pero ya no son las procesiones de la ‘Ašūrā’ 

la prioridad de los ataques, sino que cualquier lugar ya dejó de ser seguro para ellos. 

                                                        
646 Estas afirmaciones están fundamentadas en conversaciones con personas procedentes de estas áreas. 
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Los aḥmadíes también son atacados en sus lugares de culto y el aumento de los ataques 

contra procesiones barelvíes de celebración del cumpleaños del Profeta Mahoma, 

atacadas por deobandíes y talibán pakistaníes, son otra de las novedades. Los sufíes 

también son atacados en las celebraciones en sus mausoleos, y como se puede 

comprobar en los gráficos de violencia sectaria, el aumento de la letalidad de los 

ataques es un objetivo terrorista en sí, más interesado en obtener un mayor número de 

bajas para crear un mayor impacto en la sociedad.  

 Desde 2007-2008, los ataques hacia objetivos sectarios han aumentado. El 

problema es que por una parte, los ataques son más letales y por otro, se extienden a 

otras áreas que hasta entonces, no habían sido tocadas por los radicales. En el pasado, la 

creencia en la inviolabilidad de ciertos personajes se extendía a mausoleos de 

personajes importantes para los nacionalismos locales y para el sufismo. Los ataques a 

mausoleos en Jyber-Pajtunjwa dieron un vuelco a este status quo en cuanto a la 

incremento de objetivos de la violencia. La extensión de los ataques de la minoría a la 

mayoría muestran un aumento de la confianza de los insurgentes y la ampliación de su 

agenda al conjunto de la sociedad y contra figuras y símbolos que gozan de gran 

popularidad.  

 Muhammad Jalid Masud cree que la talibanización no es un cambio social, sino 

que es un cambio político, consecuencia de una lucha que se libra en términos de 

radicalidad entre los partidos sectarios metidos a política. Para los grupos, el poder 

quiere decir que  

“Politics means you can come to terms with your own sect and you can spread 

your views among the population, and have state resources to support your 

institution. So that was why all these religious sects and religious-political parties 

took part in elections and what happens is that these parties never faired well in 

elections, so they started playing politics as pressure groups and that pressure 

groups also included militancy, extremism, terrorism, used to create fear... these 

are very grave phenomenon…”647 

 Considera que el mayor problema es que el Estado no es sólido, que la 

democracia no es estable y por eso, los grupos radicales aprovechan esa debilidad para 

robar cuotas de poder. Cree que “hasta que las instituciones estatales no sean firmes no 

habrá estabilidad.”  

                                                        
647 Entrevista, Islamabad, abril 2009.  
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 El “paradigma de Jhang” se repite en varias zonas del Punyab, sobre todo 

aquéllas en las que a) los chiíes igualen o superen en número a los suníes, o b) sean 

minoría, pero poderosa, como terratenientes o políticos. Otro ejemplo lo podemos 

encontrar en J-P, y el conflicto se desarrolla entre la tribu suní Mangal de la agencia 

Orakzai y las tribus chiíes Bangash en las agencias de Parachinar y Hangu. El panorama 

de estos distritos cambió con la llegada de refugiados afganos tras el comienzo de la 

guerra afgana. Estas tribus vivían en relativa calma, ya que en J-P predomina un sistema 

igualitario, a diferencia por ejemplo del Punyab, en el que la estratificación entre la 

población es significativa. A pesar de contar con una población igualitaria, la influencia 

de los religiosos en J-P es muy importante, siendo en muchas ocasiones a su vez, los 

líderes de muchas tribus. En 1987, suníes de la tribu Mangal, con ayuda de refugiados 

afganos, ocuparon tierras de chiíes de la misma tribu a la fuerza, zanjando así sus 

disputas.648 Lo que era un problema en cuanto a la distribución de unas tierras, se 

resolvió a través del discurso sectario bajo el liderazgo de los mullahs, en el que la 

ideología de los talibán y del partido de las tribus suníes, miembros del JUI que 

acababan de afiliarse al SSP, degeneró en un ataque al chií. Los enfrentamientos se 

saldaron con unos 300 muertos,649 algo poco habitual entre las tribus pastunes de J-P, ya 

tengan miembros suníes o chiíes en ellas.  

 Otro de los problemas heredados de la llegada de refugiados afganos a las zonas 

tribales, es el desequilibrio de fuerzas entre tribus y los ataques sectarios hacia los 

miembros chiíes de la tribu o las tribus chiíes, así como los enfrentamientos entre tribus 

suníes tradicionalmente rivales. La insurgencia es fuertemente anti-chií y es este sector 

de la población quien más ha sufrido ataques selectivos y colectivos en sus tierras 

ancestrales. Una forma de cambio en las tradiciones seculares, como la pashtunwali, 

generado por una motivación religiosa de carácter sectario. La mayoría de los ataques 

en 2010, fueron contra los chiíes (52,7% de los muertos, o 256 de 486 y 59,7% de los 

heridos, 681 de 1141). Los aḥmadíes siguen siendo objetivo, con el 21% de los muertos 

y el 8,4% de los heridos. Una bomba en la conocida mezquita Garhi Shahu de Lahore 

acabó de golpe con la vida de 100 personas e hirió a 92.  

 La nueva tendencia preocupante es el ataque hacia sufíes, 14% de las muertes en 

ataques sectarios y 21% de los heridos. La población en general también fue atacada, 

                                                        
648 M.A. Zahab, 2001:104. 
649 Ibíd.  
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dos de los objetivos eran un colegio y un mercado de Peshawar (J-P) como 

consecuencia de sendos ataques selectivos contra miembros de la policía que 

pertenecían a la chía. Los fallecidos por parte de los barelvíes y deobandíes lo son en 

ataques selectivos en los que fallece la persona objetivo del ataque. Los barelvíes suelen 

pertenecer a algunos de los más recientes grupos radicalizados o son líderes que 

denuncian la violencia talibán. Los deobandíes son miembros del antiguo SSP o 

conocido en la actualidad como Ahl-e Sunna Wa-l-Ŷamā‘at (ASWJ).  

Mapa 3.8. Incidentes sectarios 2011 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SATP.org  

 En 2011, la violencia remitió, pero los nuevos objetivos se consolidaron. Una 

vez más, los chiíes siguen siendo el objetivo de los violentos, el 63,5% de las muertes y 

el 40,4% de los heridos eran de esta confesión. Los ataques contra sufíes aumentaron, 

(25,1% y 31% de muertos y heridos respectivamente), con dos atentados suicidas en 

Dera Ghazi Khan en la tumba del santo sufí Ahmed Sultán. La tendencia entre 

deobandíes y barelvíes sigue siendo la de los ataques selectivos contra personajes 

especialmente críticos con la otra secta.  
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 El 2012 ha sido al annus horribilis para los chiíes. La tendencia es más clara y 

los ataques hacia ellos, más numerosos y letales. De los episodios sectarios descritos en 

2012, es importante saber que el 80,6% de los muertos y el 80,1% de los heridos son 

chiíes. Solo el 4% de los fallecidos es barelví. Aparece un incremento en las bajas en las 

filas deobandíes, sobre todo entre los miembros de la ASWJ, que son el 16,5% de los 

muertos y el 19% de heridos. Finalmente, se puede afirmar que 2012 no fue el peor año 

para los aḥmadíes (0,8% en bajas y heridos). Como hecho también novedoso, fue un 

ataque contra los bohoras en la ciudad de Karachi. Es excepcional ya que esta 

comunidad se ha mantenido hasta el momento al margen del sectarismo y la violencia 

de esta ciudad.  

Mapa 3.9. Incidentes sectarios 2012 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SATP 

En Parachinar, un ataque suicida contra una mezquita chií acabó con la vida de 41 

personas. En Gilgit-Baltistán, los ataques son entre ASWJ y la policía local de la ciudad 

de Gilgit, de mayoría chií. En Quetta y alrededores, los ataques contra chiíes se realizan 

contra hazaras y se les ataca cuando viajan en autobuses. El modus operandi es 
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identificar a los hazaras por sus rasgos físicos o por sus nombres, bajarlos del autobús y 

dispararles. Este método también se está aplicando en Jyber-Pajtunjwa. En especial, los 

hazara en Quetta y alrededores, están adoleciendo de la presencia de la cúpula talibán 

afgana (talibán buenos para el ISI) y sus satélites violentos, que extienden su odio hacia 

los hazara. Karachi en cambio, es la ciudad de los ataques selectivos y del goteo de 

bajas.  

 

3.11. Conclusión. Notas finales.  

 

A modo de conclusión de este capitulo tercero, merece la pena recoger algunos 

trabajos relevantes que aportan mayor información a la aplicación de las teorías 

mencionadas en capítulos anteriores y la sociedad pakistaní. Estos trabajos, de 

metodología mayoritariamente cuantitativa, ilustran empíricamente cuestiones sobre la 

religiosidad islámica, la predisposición al sectarismo, la relación entre islam y violencia, 

e islam y no violencia: Jawed (2001); Khan y Smith (2003); Rahman  (2003); Khan, 

Watson y Habib (2005); Khan y Watson (2006); y Fair, Malhotra y Shapiro (2012). 

Varios de ellos están orientados a conocer mejor la religiosidad islámica, y su relación 

con otros aspectos (apoyo a violencia no estatal, salud mental, visión del estado) a 

través del empleo de instrumentos de estudio de la religión ya utilizados en otras 

tradiciones, como la aplicación de diferentes teorías (sociales y psicosociales), de 

instrumentos de medición de estudios cuantitativos en las ciencias sociales, así como 

otros instrumentos de medición cualitativa.  

El estudio de Jawed (2001) investiga la cultura política islámica en el Pakistán 

anterior a la división de Bangladesh. Jawed llevó a cabo un estudio en 1969 con 163 

personas en dos categorías ocupacionales: ulema y profesionales de ambas mitades del 

Pakistán, en relación a tres temas: identidad nacional, sistema político y orden 

económico. Jawed encontró que había más secularistas en el Pakistán Oriental 

(Bangladesh, 60%) que en Pakistán Occidental (40%). La mayoría de los profesionales 

se identificaban con una identidad nacional que fuera islámica (59,1% en Pakistán, 16% 

en Bangladesh) o secular (16,7% en Pakistán y 60% en Bangladesh), mientras que la 

tercera opción (nacionalista islámico) obtuvo un 24% en ambos. Quienes mostraban una 

identidad islámica eran en un 95% sujetos que habían tenido una educación tradicional 
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(religiosa), mientras que quienes decían tener una identidad moderna y laica habían 

recibido una educación mixta (33,3%) o moderna (34%). La opción identitaria 

nacionalista-islámica obtuvo un 4,8% entre quienes habían tenido una educación 

tradicional y un 25% entre quienes tenían educación moderna. La identidad islámica 

obtuvo el 50% y la secular el 29%.650 Es interesante comprobar cómo por un lado, los 

habitantes de la mitad occidental de Pakistán presentaban una mayor identidad islámica 

y menos favorable al laicismo, mientras que la mitad oriental estaba mayoritariamente a 

favor de un estado laico y presentaba una identidad menos islámica. La opción de 

identidad nacionalista-islámica, promovida por los distintos gobiernos en la creencia de 

que era la idónea para identificarse con el estado, era la minoritaria en ambos casos 

entre los profesionales. Entre los ulema, el 96% decía tener una identidad islámica, un 

1% nacionalista-islámica y 0% laica. Jawed asume que la mayoría de los ulema no tenía 

una identidad nacionalista sino comunal. Asimismo, los resultados mostraban que 

ambos grupos creían que debían aplicarse las mismas leyes a todos los ciudadanos e 

identificaban islam con valores como justicia social, igualdad, buen comportamiento o 

redistribución de la riqueza. El autor encontró que había un secularismo islámico y un 

liberalismo islámico, que mantenía que un estado liberal islámico era posible y 

compatible con las instituciones democráticas (parlamento, elecciones, derechos 

civiles…) y la legislación específica islámica.651 Para él, el islam es compatible con la 

democracia pero no así algunas interpretaciones del islam.  

El trabajo de Khan y Smith (2003) investiga la propuesta de que la violencia 

políticamente motivada, conectada a las políticas de la resistencia, provee una ruta 

alternativa para la consecución de cambio cultural, estatus personal, independencia y 

reconocimiento por parte de individuos inadaptados “individualistas”. 652  El trabajo 

analiza la asociación entre auto-interpretación de la realidad, los valores y la violencia 

de dos grupos de población definidos de la ciudad de Karachi: miembros del partido 

político Muttaḥida Qaumi Movement (MQM) y de la JI. Los primeros forman un 

partido político laico pero violento, y los segundos forman un partido político islamista 

y fundamentalista que apoya la tradición y la colectividad y rechaza la violencia. En 

este estudio, la cultura es considerada como una variable dentro de una dualidad 

individualista-colectivista. Se pretende distinguir entre culturas individualistas y 

                                                        
650 N.A. Jawed, 1999:26.  
651 Op. Cit. Pág. 137.  
652 N. Khan & P.B. Smith, 2003:278.  
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colectivistas e individuos idiocéntricos (individualistas) y alocéntricos (colectivistas) 

para analizar el comportamiento individual idiocéntrico en una cultura colectivista y 

viceversa. 653  En otro estudio relacionado, Triandis y Khan (2003) consideraron la 

hipótesis de que una falta de ajuste entre la personalidad (activistas idiocéntricos) y la 

cultura (Pakistán colectivista) genera una motivación extrema para cambiar la cultura.654 

La creencia de que la inactividad de los gobiernos para contribuir al cambio social 

promueve la acción individual para conseguir el cambio a través de la acción radical, 

lleva a que la violencia se considere un medio para conseguir estatus, poder, 

reconocimiento y una forma de encajar en la subcultura de la resistencia violenta.655 

Para el estudio se utilizó la medición de valores de Schwartz (SVS) que introduce 56 

valores en 10 tipos: poder, logro, hedonismo, estimulación, auto-dirección, 

universalismo, benevolencia, tradición, conformidad y seguridad. La hipótesis de 

trabajo lee: “los activistas políticos que aprueban la violencia (MQM) tendrán 

constructos idiocéntricos, mientras que los que oponen la violencia (JI) tendrán 

constructos alocéntricos. La segunda hipótesis lee que “el MQM aprobará la 

estimulación, el hedonismo, el logro (personal), y el poder más que la JI, mientras que 

la JI aprobará la tradición, conformidad y benevolencia más fuertemente que el MQM. 

Ambos grupos aprueban la seguridad”, para finalizar con la tercera hipótesis, “la 

aprobación de la violencia estará asociada con auto-constructos idiocéntricos y con la 

estimulación, el hedonismo, el logro y los valores de poder.”656  El estudio en 195 

miembros de ambos partidos confirmaron estas hipótesis, llegando a la conclusión de 

que la violencia política está relacionada con el idiocentrismo. Los resultados apoyaron 

la asunción de que la violencia individualista en el contexto político de Karachi está 

relacionada con la consecución de estatus y cambio cultural, dentro de un discurso de 

políticas de resistencia. Triandis (2003) considera que los resultados del estudio apuntan 

a que Pakistán tiene una cultura de violencia porque estuvo formado entre violencia, 

siendo ésta consistente con la autodefinición masculina cultural (guerrero) y religiosa 

(ŷihadista). Para Triandis, los individuos idiocéntricos consiguen estatus porque los 

asesinos son héroes en las comunidades locales y porque conseguir las cosas por uno 

mismo es algo noble, porque las circunstancias del entorno oprimen y la lucha está 

                                                        
653 Op. Cit. Pág. 280.  
654 H. Triandis & N. Khan, 2003:35.  
655 N. Khan & P.B. Smith, 2003:281.  
656 Op. Cit. Pág. 285-286.  
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orientada a la liberación.657 Si bien las afirmaciones de Triandis son ciertas en buena 

medida, no pueden ser llevadas a la generalización. En la discusión del Capítulo 3 de 

esta tesis, se analizarán los matices de estas afirmaciones.  

Khan, Watson y Habib (2005) llevaron a cabo un estudio con 168 estudiantes 

universitarios pakistaníes con el objetivo de examinar la correlación de las actitudes de 

musulmanes pakistaníes con instrumentos de medición usando varias escalas: de 

actitudes musulmanas hacia la religión (Muslim Attitudes towards Religion Scale, 

MARS) con 14 items para medir el compromiso personal con el islam, y de orientación 

religiosa intrínseca, extrínseca y misión (quest), con mediciones de empatía adaptativa y 

mal adaptativa. Los resultados fueron contrastados con otros estudios realizados con 

musulmanes en Reino Unido, EEUU y en Irán. El objetivo consistía en avanzar en el 

análisis de la salud mental, la religión y la cultura, prestando atención a factores de 

motivación, tendencias hacia la secularización y papeles de género que operan dentro y 

entre sociedades.658 Para ello, los autores creen que el uso de escalas de orientación 

religiosa pueden ser útiles para avanzar en el análisis de tradiciones religiosas poco 

estudiadas.  

En un estudio posterior, Khan y Watson (2006) llevaron a cabo otro trabajo con 

129 estudiantes universitarios pakistaníes de Karachi con el objetivo de confirmar si las 

prácticas religiosas pakistaníes de manejo religioso estaban asociadas a mayores niveles 

de motivación e interés religiosos. Se utilizó como instrumento versiones en urdu de la 

Escala de Manejo Religioso Breve (Brief Religious Coping Scale, RCOPE), junto a las 

subescalas de manejo positivo y de manejo negativo religioso. Se consideró que “el 

manejo religioso positivo es expresado a través de intentos de mantener una conexión 

de amor y espiritual con dios, para superar el enfado con ayuda de dios, para trabajar 

con dios para resolver problemas, para buscar el perdón por los errores cometidos, y 

usar las creencias religiosas para reubicar y reducir la importancia de las dificultades 

personales. El manejo religioso negativo aparece en creencias que manifiestan que los 

problemas pueden reflejar el castigo o la impotencia de dios, el abandono del individuo 

por dios o la iglesia, y el trabajo del diablo.”659 Los resultados del estudio demostraron 

que 1) el manejo positivo de la religión era superior al negativo; 2) el positivo predecía 

mayores niveles de orientación e interés religiosos, mientras que el manejo negativo 

                                                        
657 Triandis, 2003:39.  
658 Khan & Watson, 2005:59.  
659 Z.H. Khan & P.J. Watson, 2006:102.  
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predecía con consistencia mayores niveles de síntomas relacionados con el estrés; y 3) 

una asociación negativa entre el manejo positivo de la religión y la depresión. Los 

resultados eran paralelos a los encontrados por Pargament et al. (1998) con sujetos 

occidentales, y pueden ser argumento para la validez de la escala RCOPE entre 

musulmanes pakistaníes.  

Rahman (2003) llevó a cabo un estudio sobre la visión del “otro” religioso 

(aḥmadíes, cristianos e hindúes) entre 488 estudiantes y 192 profesores pakistaníes de 

diferentes tipos de centros educativos (como representación de las diferentes clases 

socio-económicas): escuelas privadas cuyo medio de instrucción era el inglés, madrazas 

y escuelas públicas cuyo medio de instrucción era el urdu. El objetivo del estudio era 

medir el nivel de tolerancia religiosa y el potencial para un Pakistán plural. Los 

resultados mostraron que los estudiantes y los profesores de las escuelas más elitistas 

estaban más a favor de darles los mismos derechos a los miembros de esas minorías, 

mientras que los estudiantes y profesores de madrazas eran quienes se posicionaban más 

en contra. Los estratos sociales de cada muestra son tenidos en cuenta en las 

conclusiones finales de Rahman, siendo evidente que los hijos de las clases pudientes 

que acuden a las escuelas elitistas viven inmersos en un ambiente más laico, por lo que 

es más posible que estén a favor de la igualdad de derechos que los de las madrazas,660 

de hecho, estos últimos aprenden según currículos en los que se fomentan la 

intolerancia, los estereotipos y la desigualdad hacia las minorías y hacia las otras 

confesiones o sectas islámicas. Hay que sumar que estos estudiantes provienen de las 

clases más desfavorecidas y explotadas. El autor también señala con acierto que el 

hecho de que las madrazas produzcan ciudadanos intolerantes no quiere decir que estos 

sean automáticamente el caldo de cultivo del terrorismo o de la militancia extremista.  

Fair, Malhotra y Shapiro (2012) analizan si la fe islámica es proclive a la 

aparición de un tipo de violencia no estatal cuyo objetivo es la población civil. El 

trabajo desarrollado por estos investigadores analiza la relación entre el apoyo a las 

organizaciones militantes como variable dependiente y 1) la práctica religiosa; 2) el 

islam político (apoyo a partidos político-religiosos de Pakistán); y 3) el ŷihādismo 

(interpretación del término ŷihād como lucha o como esfuerzo personal), como 

variables independientes. Este último término es definido por los autores como “una 

interpretación textual particular común a los grupos islamistas que presentan el ŷihād 
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como una acción política violenta. 661  El estudio pretende conocer las posibles 

conexiones entre la fe islámica, teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones, y el 

apoyo a la militancia islamista. Por una parte, lo más valioso del trabajo de Fair, 

Malhotra y Saphiro, es que consiguieron una muestra amplia de población, 6.000 

pakistaníes, hombres y mujeres de zonas rurales y urbanas de las cuatro provincias de 

Pakistán. Los resultados mostraron que aquellos que mantenían que el ŷihād es 

militarizado mostraban entre 2,3-2,7% más apoyo a los grupos militantes, que quienes 

creían que es un esfuerzo interno para mejorar. Quienes a su vez creían que el ŷihād 

puede llevarse a cabo por elementos no estatales apoyaban más a los grupos militantes 

que quienes creían que el ŷihād solo puede llevarse a cabo por el estado. Por una parte, 

el resultado muestra que el potencial para la violencia en los movimientos políticos 

islamistas debe enfocarse más en el contenido de la doctrina religiosa.662 Por otra parte, 

el valor de este estudio pone en evidencia la falta de estudios empíricos entre aquellos 

que afirman que hay una relación positiva entre el islam y la violencia. Este estudio 

refleja que la práctica religiosa no está relacionada con el apoyo a los grupos militantes, 

sino que es el contenido de las creencias de cada uno. La aceptación de la violencia, 

como creencia personal, es el elemento que influye en el apoyo a la militancia religiosa, 

como la de los grupos en cuestión del estudio, dos de ellos sectarios LeJ y SSP. Este 

parece ser uno de los pocos estudios de validación cuantitativa en el estudio del 

sectarismo islámico y de la violencia sectaria en sus muchas manifestaciones. La 

mayoría de los trabajos tratan aspectos históricos y políticos, pero no se encuentran 

estudios realizados directamente sobre los grupos sectarios o sobre los miembros de las 

diferentes grupos islámicos de Pakistán.663 

Existen también datos de encuestas de opinión que demuestran que Pakistán es 

un país en el que el sectarismo es latente y donde tiene una mayor presencia. Un estudio 

cuantitativo reciente sobre las creencias de los musulmanes de diferentes 

nacionalidades, demuestra que Pakistán es uno de los países más sectarios. El Pew 

Research Centre llevó a cabo en agosto de 2012 un estudio sobre “Unidad y Diversidad 

entre los Musulmanes del Mundo”. Los resultados muestran a los pakistaníes 

especialmente intolerantes en relación a las diferencias sectarias suní-chií en 

                                                        
661 C.C. Fair, N. Malhotra y J.N. Saphiro, 2012:691.  
662 Op. Cit. Pág. 714.  
663 Thomas Gugler trabaja sobre varios grupos transnacionales de predicación islámica, como la Tablīghī 

Ŷamā‘at o la Dā‘wat-e Islāmī. Buena parte de sus miembros son pakistaníes.  
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comparación con otras nacionalidades. En relación al resto de preguntas en cuanto a 

creencias y prácticas, no existe una gran diferencia con otros países o regiones.  

Tabla 3.7. % de suníes que dicen que los chiíes son: 

  No musulmanes Musulmanes 

Pakistán 50 50 

Iraq 14 82 

Líbano 21 77 

Túnez 41 54 

Jordania 43 46 

Egipto 53 42 

Marruecos 50 37 

Fuente: Pew Research Centre, 2012. 

El estudio muestra que la religión es muy importante en la vida de un 94% de los 

pakistaníes consultados y un 4% en el Asia Meridional se define “sólo como 

musulmán” (el resto se define como suní, chií…). Es muy importante para un 81% de 

bangladeshíes, un 82% de iraquíes, un 89% de marroquíes, 78% de tunecinos, 75% de 

egipcios y 59% de libaneses. Cuando son preguntados por su afiliación religiosa, el 

81% de los pakistaníes se define como suní, el 6% como chií, el 12% como 

“simplemente musulmán”. El dato más relevante para esta tesis es el que se muestra en 

la Tabla 3.5. Es decir, la mitad de los suníes pakistaníes cree que los chiíes no son 

musulmanes. En este análisis, las variables muestran que la intolerancia hacia los chiíes 

es más prevalente entre los jóvenes (51% de los sujetos tenían entre 18-34 años) que 

entre los adultos (46% tenía más que 35 años), y más prevalente entre hombres (52%) 

que entre mujeres (48%).  

Pero también es significativo que en relación a las visiones sobre la ortodoxia, 

un 72% de pakistaníes consideran que solo hay una interpretación del islam (19% 

considera que hay múltiples interpretaciones). Comparando con las nacionalidades 

mencionadas en el cuadro anterior, respectivamente (una sola interpretación / varias 
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interpretaciones): iraquíes, 47% / 47%; libaneses, 47% / 45%; tunecinos, 35% / 58%; 

jordanos, 76% / 23%; egipcios, 78% / 21%; y marroquíes, 34% / 58%. En cuanto a los 

aḥmadíes, el 7% de los pakistaníes dice que son musulmanes, mientras que el 66% dice 

que no lo son. Un 26% dice no haber oído nunca hablar de ellos, una respuesta en todo 

caso “diplomática” ya que es difícil creer que en Pakistán haya más de un cuarto de la 

población que no haya oído hablar de la aḥmadiyya, en especial, cuando ocupan en 

muchas ocasiones titulares y espacios en los medios de comunicación.  

Tabla 3.8. Visiones sobre suníes-chiíes 

 

% de musulmanes que dice que los 

suníes son: 

% de musulmanes que dice que 

los chiíes son: 

No musulmanes Musulmanes No musulmanes Musulmanes 

Pakistán 3 96 53 37 

Iraq 1 99 92 6 

Líbano 1 99 88 11 

Túnez 7 91 52 44 

Jordania - 100 46 43 

Egipto - 100 43 52 

Marruecos - 100 33 51 

Fuente: Pew Research Centre, 2012. 

Como datos interesantes también para comprobar la diferencia en las creencias 

de los musulmanes del sur de Asia y Pakistán, en comparación con los árabes,664 son los 

mostrados en la Tabla 3.7. demuestra que el islam de Pakistán no es especialmente 

supersticioso. No existen creencias esencialmente diferentes en relación con los países 

árabes a los que se mira como “más musulmanes” desde el sur de Asia. Según otros 

datos (relacionados con los de la Tabla 3.7.) del mismo estudio, la aceptación del 

sufismo es también patente, aunque no es esencialmente marcado. El 63% de los 

pakistaníes considera que visitar mausoleos sufíes es aceptable. El 96% de los 

bangladeshíes lo aceptan, 84% de iraquíes, 99% de libaneses, 37% de tunecinos, 4% de 

jordanos, 6% de egipcios y 26% de marroquíes. En relación a una de las prácticas 

asociadas a las visitas a los mausoleos, el 6% de los pakistaníes cree que las danzas 

                                                        
664 Este aspecto es importante en cuanto a que los pakistaníes en muchas ocasiones muestran un cierto 

complejo de inferioridad cuando se comparan con los árabes. Esto se ha manifestado de diferentes 

maneras, una de ellas es la ya explicada alusión a una estirpe ašraf en lugar de ajlaf (ašraf identificado 

con la práctica verdadera que proviene del árabe, ajlaf con la contaminada proveniente del converso 

anteriormente hindú). Estos conceptos están explicados con más detalle en el Capítulo 4.  
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devocionales son aceptables en el islam (10% bangladeshíes, 13% iraquíes, 27% 

libaneses, 9% tunecinos, 12% jordanos, 16% egipcios y 6% marroquíes). Por otra parte, 

el 17% de los pakistaníes consideran aceptable solicitar ayuda a los muertos (10% 

bangladeshíes, 28% iraquíes, 22% libaneses, 2% tunecinos, jordanos, egipcios y 

marroquíes). El 3% de los pakistaníes considera aceptable bajo el islam hacer 

ofrecimientos a los ŷinn (28% bangladeshíes, 7% libaneses, 4% tunecinos, 2% jordanos, 

0% egipcios y 3% marroquíes). En relación a estas prácticas, son los chiíes los que dan 

más respuestas afirmativas a la aceptabilidad de las prácticas mencionadas.  

Tabla 3.9. Creencias 

Creencias Ŷinn Brujería 
Portar 

talismanes 

Sanadores 

/mediadores 

espirituales 

Mal 

de ojo 

Protección 

contra el 

mal 

Desplegar 

versos 

coránicos 

Presenciar 

exorcismos 

Pakistán 77 50 18 55 61 41 90 7 

Iraq 55 50 18 46 72 18 96 6 

Líbano 73 23 16 20 50 16 93 3 

Túnez 79 89 25 41 90 25 95 6 

Jordania 58 26 28 42 65 28 77 7 

Egipto 69 16 25 44 62 25 85 7 

Marruecos 86 78 7 29 80 7 96 18 

Fuente: Pew Research Centre, 2012. 

Estos datos demuestran por una parte, que la discriminación sectaria está bien 

enraizada en Pakistán, que hay un buen número de pakistaníes que consideran que solo 

hay una interpretación del islam, por lo que muestran una visión negativa de la 

pluralidad. Asimismo, la comparativa con otros países en cuanto a lo que se suele 

denominar como supersticiones (especialmente condenado por JI, deobandíes y ahl-e 

ḥadīt) muestra que Pakistán no es un país especialmente supersticioso en sus prácticas y 

sus creencias. Si bien es más tolerante con el sufismo, estas prácticas están extendidas 

por todo el mundo islámico. Esto demuestra que las supersticiones no son consecuencia 

ni un legado del hinduismo y que las tan llamadas purgas por una práctica “pura” y 

“verdadera” solo ignoran la realidad de la práctica islámica en otros países, denigran la 

propia y ensalzan la supuestamente más pura de los árabes de ciertos países de Oriente 

Medio. 
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Capítulo 4 

 

Emigración pakistaní: bases y patrones. Pakistaníes en 

España 

 

4.1. La emigración pakistaní, breve historia 

 

Pakistán es un país que ha experimentado varias fases migratorias a lo largo de 

su historia. La mayoría de los emigrantes pakistaníes proceden del Punyab, provincia 

tradicional de emigración en la que la historia de ésta se remonta al menos dos siglos 

atrás. Los patrones migratorios de esta provincia fueron establecidos por las políticas 

coloniales británicas. Por una parte, se emprendieron obras masivas de infraestructuras 

que llevaron el ferrocarril a muchos puntos de la provincia. La necesidad de proveer 

defensa a la frontera oeste con Afganistán, estado colchón frente a Rusia, hizo del 

Punyab una región privilegiada para la política del Raj. Así, en virtud de la visión que el 

gobierno británico tenía de ciertas castas punyabíes, lo que denominaban razas 

marciales, los hombres de las localidades fueron reclutados para el ejército, situándose 

los principales cuarteles en su territorio, y dando lugar al desarrollo de núcleos urbanos 

en torno a la provisión de servicios para los militares.665  

Asimismo, se transformaron pueblos enteros en centros de producción agrícola, 

gracias al desarrollo de las Colonias de Canales, en las que también, ciertos sectores de 

la población local fueron escogidos para trabajar la tierra. Los pastunes también 

entraron en este club de lo que los británicos consideraban razas marciales, y varios de 

los distritos de lo que era la Provincia Fronteriza del Noroeste, se beneficiaron de los 

reclutamientos.666 Los patrones de emigración del Sind son fundamentalmente internos, 

                                                        
665 La estructura urbana de Rawalpindi es un ejemplo perfecto que ilustra la fisonomía de la ciudad que 

gira en torno a los cuarteles militares.  
666 Más del 75% de miembros del ejército son del Punyab, seguidos de los pastunes (en torno al 20%), 

mientras que el resto se reparte entre sindíes y baluchíes. De los punyabíes, más del 75% provienen de los 

distritos de Jhellum, Rawalpindi y Shahpur, región conocida como la cadena montañosa de la sal (Salt 



[Capítulo 4. Emigración paquistaní. Bases y patrones] 

 

Página  302  

 

del campo a la gran ciudad, fundamentalmente hacia Karachi, mientras que Baluchistán 

es una provincia emisora de emigración aunque con los límites propios de la extrema 

pobreza de gran parte de su población. No obstante, se han llevado a cabo políticas de 

asentamiento de otras poblaciones en esta provincia, como de punyabíes, en gran parte, 

provocadas por la voluntad de neutralizar las aspiraciones nacionalistas de un sector de 

su población. Por otra parte, conviene también recordar que Pakistán ha sido país de 

inmigración, fundamentalmente, de afganos. Tras la invasión soviética de Afganistán, 

más de tres millones de refugiados cruzaron al otro lado de la línea Durand. En Jyber-

Pajtunjwa, la adaptación fue más fácil, ya que la población es mayoritariamente pastún, 

como la mayoría de los emigrantes afganos. Pero en Baluchistán, se revirtió la mayoría 

baluchí en muchos de sus distritos, cambiando la fisonomía de varias zonas. 

 

4.2. Bases de los patrones migratorios  

 

4.2.1. Pre-Partición 

 

La emigración en Pakistán no es un hecho contemporáneo, sino un fenómeno 

asentado especialmente marcado por dos factores: uno, la visión del gobierno británico 

de la población local, y otro, la movilidad que la política del Raj otorgó, en particular, a 

los habitantes del Punyab. El origen de las características migratorias actuales se basa 

en los patrones de emigración desde finales del siglo XIX y la Partición. El hecho 

migratorio está muy presente en la cultura pakistaní y en sus expresiones culturales, 

como canciones populares, filmografía o literatura. Es especial, tras los atentados del 

11-S, el ser pakistaní y emigrante cobró un significado especial, y la revisión de la 

identidad migratoria, musulmana y nacional, dio lugar a una necesidad de explicar su 

sentir y su vivir. Entre otras obras, están los libros de Bina Shah o Bapsi Sidwa, las 

películas “En el nombre de Dios” (Khuda ke liye) o “Me llamo Khan”, que ayudan a 

comprender cómo, en el siglo XXI, el tiempo ha dado a los pakistaníes de la diáspora un 

nuevo escollo a superar: el de los recelos. Una pakistaní con estudios superiores 

adquiridos en EEUU decía que antes del 11-S, su salwar-kamiz no levantaba demasiada 

                                                                                                                                                                  
Range), mientras que los pastunes provienen fundamentalmente de Kohat y Mardán, y los distritos 

adyacentes.  
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curiosidad en sus visitas a este país, mientras que tras esa fecha, notaba malas miradas y 

que llamaba más la atención que antes. Lo que se lleva puesto, aunque sea de forma 

involuntaria (lo más respetable es que las mujeres pakistaníes en España lleven el traje 

tradicional), parece una forma de reivindicación de la identidad no muy bien entendida 

por algunos sectores de la sociedad local.  

En lo que se refiere al Punyab, la migración rural-urbana vino motivada por el 

desarrollo de ciudades y centros de comercio (Amritsar), de mercados agrícolas 

(Lyallpur, Sargodha), centros administrativos y educacionales (Lahore) y 

acuartelamientos (Ambala, Ferozepur y Rawalpindi). La demanda permanente de 

reclutas entre la población local dio lugar también a una emigración interna para cubrir 

la demanda de servicios de los militares. De esta forma, Rawalpindi pasó de ser un 

pequeño pueblo a una gran ciudad.667  

El desarrollo promovido por la construcción del ferrocarril (hasta 10.000 Km. de 

vías férreas) entre Lahore y Amritsar, convirtió a algunas localidades que otrora fueran 

pueblos, como Sargodha, en importantes núcleos urbanos.668 Antes de la Partición de la 

India, había dos líneas de política británica en el subcontinente que promovieron la 

emigración y la movilidad ocupacional: la primera estaba caracterizada por los avances 

y cambios en la técnica agrícola; y la segunda, consistía en el reclutamiento de ciertos 

sectores de la población para trabajar en el ejército o en proyectos en otras regiones 

coloniales. Los británicos consideraban que ciertas castas o etnias eran más apropiadas 

para la agricultura o la lucha, y por ello, favorecieron la contratación de personal en 

función de estos estereotipos.  

El gobierno británico admiraba las habilidades bélicas de la población del 

noroeste, es especial tras las incursiones de las tribus del oeste del río Indo y después 

del Motín de 1857. A partir de estos sucesos, surgió la idea de las razas marciales y los 

estereotipos sobre las teorías de las castas, por los que creían que había grupos capaces 

de llevar armas y otros que “no tenían el coraje físico necesario para ser guerreros.”669  

                                                        
667 I. Talbot & S. Thandi, 2004:xv.  
668 Ibíd. Xvi.  
669 T.T Yong, 2005:59.  
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Mapa 4.1. Distritos del Punyab 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Attock 

2. Rawalpindi 

3. Mianwali 

4. Chakwal 

5. Jhelum 

6. Jushab 

7. Sargodha 

8. Mandi Bahauddin 

9. Gujrat 

10. Bhakkar 

11. Jhang 

12. Hafizabad 

13. Gujranwala 

14. Sialkot 

15. Narowal 

16. Toba Tek Singh 

17. Faisalabad 

 

 

 

 

* En mayo de 2005 se dividió el distrito 

de Sheijpura en dos; el nuevo llamado 

Nancana Sahib. En 2009, se dividió el 

distrito de Jhang en dos, la mitad norte 

es el distrito de Chiniot.  
 

18. Sheijpura* 

19. Dera Ghazi Khan 

20. Leiah 

21. Muzzafargah 

22. Multán 

23. Khanewal 

24. Sahiwal 

25. Okara 

26. Kasur 

27. Lahore 

28. Lodhran 

29. Vehari 

30. Pakpattan 

31. Rajanpur 

32. Rahim Yar Khan 

33. Bahawalpur 

34. Bahawalnagar 
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Los herederos de estas razas eran de tres religiones: jat (sij en su mayoría, pero 

solo de esta casta y de creencia Jalsa), ranghur, gurjas, pastunes (musulmanes), dogras 

y rajputs (sobre todo del Salt Range de cualquier religión).670 En palabras de Sir Denzil 

Ibbetson, administrador británico de la India, en referencia a los Rajput:  

“The Rájputs of the Punjab are fine brave men, and retain the feudal instinct more 

strongly developed than perhaps any other non-menial caste, the tribal heads 

wielding extraordinary authority. They are very tenacious of the integrity of their 

communal property in the village lands, seldom admitting strangers to share it 

with them. Pride of blood is their strongest characteristic, for pride of blood is the 

very essence of their Rájputhood. They are lazy, poor husbandmen and much 

prefer pastoral to agricultural pursuits, looking upon all manual labour as 

derogatory and upon the actual operation of ploughing as degrading; and it is only 

the poorest class of Rájput who will himself follow the plough.” 

“Los Rajput del Punyab son hombres bien valientes, y mantienen el instinto feudal 

más desarrollado que cualquier otra casta menos importante, el líder tribal posee 

una extraordinaria autoridad. Son muy firmes en la integridad de la propiedad 

comunitaria en las tierras de sus localidades rurales, las que apenas compartirían 

con extraños. El orgullo de sangre es su mayor característica, ya que el orgullo de 

la sangre es la esencia misma de su pertenencia al linaje Rajput. Son perezosos, 

malos maridos y muchos prefieren el pastoreo a las labores agrícolas, 

considerando cualquier trabajo manual despectivamente; y consideran las labores 

actuales de arado de la tierra como degradantes; solo los más pobres entre los 

Rajput aran.671 

Dado que en el resto de la colonia, los enfrentamientos no ocurrían ni con la 

misma frecuencia ni el nivel de conflicto que había en el noroeste, los soldados en los 

acuartelamientos de Bombay, Bengala o Madrás solían dedicarse a obras de 

mantenimiento o infraestructuras de la zona. Dado el rechazo de los Rajput de clase alta 

por este tipo de trabajos manuales, éstos comenzaron a dejar el ejército. Así, en estas 

áreas se desarrolló un círculo vicioso en el que el servicio militar comenzó a atraer a 

miembros de castas bajas, sin previa experiencia marcial, que acabó empeorando el 

nivel del trabajo, lo que convenció a los británicos de que los reclutas del noroeste eran 

más idóneos que los del sur.  

                                                        
670 Salt Range es la Cadena de la Sal, una zona montañosa del Punyab en la que existen grandes depósitos 

de sal y otros minerales. Se situaría en el norte de la provincia.  
671 S.D. Ibbetson, S.E. Maclagan y H.A. Rose, 1911:302.  
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A partir de septiembre de 1886, el Comandante Roberts propuso que todos los 

reclutamientos de soldados nativos se nutrieran de las “razas marciales”, dando lugar a 

una política a mayor escala para alistar a estos grupos hasta el momento de la 

Independencia.672 Los centros donde se produjeron las mayores incorporaciones desde 

1891 a 1917 se hallaban en Peshawar para los pastunes, Rawalpindi para los 

musulmanes punyabíes, Amritsar para los sijs, Jullundur para los dogras, Delhi para 

jats y Lucknow para ciertas castas hindúes.673 En 1900, el 50% de los soldados eran del 

Punyab, con una alta concentración de reclutas de la Cadena de la Sal. En cuanto a los 

musulmanes, el 90% procedía de las principales zonas de reclutamiento, Rawalpindi y 

Jhelum, donde la Fuerza de Frontera del Punyab se nutría de musulmanes de los grupos 

gakjars, yanyuas, awanes y tiwana-rajput. 674  Estos grupos pertenecen a las tribus 

socialmente dominantes.  

El patrón de emigración rural está ligado a la construcción de los canales de 

irrigación del río Indo, las conocidas como Colonias de los Canales construidas a finales 

del S. XIX.675 Gracias a estos proyectos, grandes zonas áridas del oeste del Punyab se 

convirtieron en tierras fértiles. Los caudales de los ríos Chenab y Ravi fueron utilizados 

para irrigar la zona intermedia, conocida como Bari Doab. La emigración se produjo 

desde Amritsar, Jullundur, Gurdaspur, Hoshiarpur y Ludhiana, a las colonias de canales 

de Lahore: hacia 1892 a Lyallpur (Faisalabad), Multán, hacia 1912 a Montgomery (los 

actuales Sahiwal, Pakpattan, Okara, partes de Sheijpura, Faisalabad, Toba Tek Singh y 

Vihari), Jhang y a Shahpur en 1898 (en la actualidad, parte de Sargodha).676 En función 

de la visión colonial de las “castas”, se consideró que los habitantes ideales para esa 

región eran los jats (sijs) y arains del centro de la provincia, por lo que los punyabíes 

del centro se trasladaron al oeste. Al arain como el jat se les suponía características 

como la robustez y tenacidad, que a ojos del Raj les hacía agricultores natos. En estas 

colonias se desarrolló una estructura económica y social agraria, con los grupos 

emigrados como líderes del resto en virtud de sus supuestas características. Se 

desarrollaron pueblos-colonias que giraban en torno a la tierra y a familias o clanes de 

origen jat o arain. De hecho de acuerdo a la visión británica, se pretendía recrear una 

                                                        
672 T.T. Yong, 2005:64.  
673 Op. Cit. Pág. 65.  
674 T.T. Yong, 2005:61-74.  
675 H.A. Khan, 2004:47.  
676 D. Singh Tatla, 2004:48; A. Shaw, 2007:23.  
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unidad rural “indígena” en base al parentesco.677 Se aplicó una ley “moderna” en las 

ciudades y otra “tradicional” en el campo según las diferentes características que se les 

suponía a la población rural y la urbana. Lo más importante fue considerar a los 

propietarios de tierra y pobladores rurales como el prototipo del habitante rural, y en 

virtud de esta percepción, se desarrolló la colonización del campo punyabí. Por un lado, 

se le dio gran importancia a la consanguinidad, considerando fundamental la genealogía 

de los propietarios. Así, se perpetuaron costumbres consuetudinarias del entorno rural 

con un carácter marcadamente patriarcal y dinástico. Paradójicamente, lo que era un 

modelo de desarrollo, negó la posesión de la tierra a mujeres, labradores y artesanos, al 

darles los derechos de las mismas a los descendientes varones de los propietarios o 

líderes de algún clan. 678  El marco legal de los derechos de propiedad facilitó el 

desarrollo de redes de birādarī, que ligaban las colonias de destino con los pueblos de 

origen de los colonizadores en el centro del Punyab. La riqueza generada por estas 

tierras, llenó los bolsillos de muchos propietarios, que entraron en la economía de 

mercado mundial. Estos ingresos facilitaron que a principios del siglo XX, las familias 

propietarias pudieran enviar a algún miembro de la familia al extranjero, fuera para 

estudiar o fuera para acrecentar la fortuna familiar.  

Se generó entonces el deseo de emigrar. La aspiración de progresar socialmente y 

mejorar la situación familiar llevó a muchos a buscar otros horizontes. La emigración 

fue la opción para quienes no participaron de la riqueza de las Colonias de Canales (en 

especial, el norte punyabí). Durante el siglo XIX, la emigración se producía en función 

de la demanda de empleo británica, a través de un sistema de contratos que luego 

pasaron a subcontratas y a la percepción de sueldos. La abolición de la esclavitud de las 

colonias británicas en 1837 (aunque en la India no fue suspendida hasta 1917) 679 

fomentó la emigración con contrato a lo largo del siglo XIX. Entre 1873-1916, miles 

personas del subcontinente indio salieron a trabajar a las plantaciones agrícolas del 

Pacífico (Fiyi, Malaysia, Sri Lanka y el Caribe), el este africano (Uganda y Kenia), 

Sudáfrica y el Caribe (Trinidad o Jamaica), y 34.300 fueron contratados para 

embarcarse en Calcuta rumbo a las plantaciones holandesas en Surinam.680 La Real 

Marina India reclutaba sobre todo en Attock y Peshawar, mientras que los mirpures 
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678 Op. Cit. Pág. 11. 
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trabajaban de fogoneros en la marina mercante. Durante la 1ª y 2ª Guerra Mundial, un 

buen número de hombres de esas razas marciales procedentes sobre todo de Jhelum y 

Mirpur, participaron en ambas guerras del bando de los Aliados, además de tomar parte 

en contiendas en otras colonias británicas, como en Malaysia, Chipre, Hong Kong o el 

este de África. Desde entonces, la conexión militar se hizo fundamental para conseguir 

empleo fuera del país.681 La experiencia adquirida en el ejército y la armada, otorgó a 

estos soldados cualidades para viajar al extranjero y encontrar en ello su modo de vida. 

Además, el surplus agrícola facilitaba la empresa migratoria. Entre estos ex soldados y 

marineros, están los pioneros de la emigración pakistaní a Reino Unido y a otras 

geografías. Sin duda, un factor que mejoró la capacidad para emigrar fue la concesión 

de tierras (desde 1858) a soldados retirados. Los fondos obtenidos del trabajo agrícola, 

además de ser una ayuda para la familia, financiaban el proceso migratorio. Del Punyab 

también surgía la mano de obra para trabajar en la construcción del ferrocarril en todo el 

noroeste indio. Con la experiencia adquirida, estos trabajadores cualificados viajaron 

para participar en la construcción de los FFCC de Kenia y Uganda.682 

 

 4.2.2. La Partición 

 

En 1947, el Punyab predominantemente musulmán fue dividido en dos. Una 

parte comprendida principalmente de musulmanes en Lahore, Multán y Rawalpindi, y 

otra de hindúes y sijs en Ambala y Yullundur, un tercio de la provincia en la India. Se 

calcula que cerca de 12 millones de personas emigraron de un lado a otro de la frontera, 

la mayor experiencia migratoria mundial del siglo XX. Muchos de ellos dejaron todo 

atrás. Los refugiados hindúes y sijs abandonaron 38.784Km2 de tierra cultivable en 

Pakistán, 1.789 fábricas y cerca de 400.000 hogares. Los musulmanes dejaron 22.220 

Km2 de tierra en territorio indio. La partición del Punyab dividió la red de canales de 

irrigación. A través del Tratado de las Aguas del Indo, los afluentes orientales Beas, 

Ravi y Sutlej fueron adjudicados a la India, mientras que los occidentales, Indo y 

Chenab, fueron para Pakistán. Con posterioridad, se inició la construcción de dos 

presas: la de Mangla en el río Jhelum, y la de Tarbela, en el Indo.  

                                                        
681 Op. Cit. Pág. 45.  
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Entre 1947 y 1951 los refugiados llegados de la India eran cerca del 10% de la 

población. El lugar de origen del emigrado era fundamental para su futuro asentamiento 

en el nuevo país. Según datos del censo de 1951, los orígenes se pueden dividir en 6 

categorías:683  

1) Norte: Uttar Pradesh (UP y estados); 

2) Este: Assam, Bihar, Orissa, Bengala Oeste y estados, junto a Nepal y 

Sikkim; 

3) Sur: Coorg, Madrás y estados; Mysore, islas Andamán y Nicobar; 

4) Oeste: Bombay, estados occidentales de la India y agencias, estado de 

Baroda, India portuguesa, estados de Junagarh y Manawadar; 

5) Central: Madhya Pradesh (CP), India central, Bhopal y Hyderabad; 

6) Noroeste: Punyab oriental y estados, Ajmer, Delhi, Rajputana, Yammu y 

Cachemira.  

Las cinco primeras categorías se asentaron principalmente en el Sind, y emergieron 

como un colectivo distintivo con el nombre de muḥāŷiríes. Las dos emigraciones 

variaban en los motivos del traslado. Los punyabíes fueron víctimas de masacres y fue 

más un acto de supervivencia. En las provincias de minoría musulmana del norte de la 

India (las cinco primeras categorías), aunque con excepciones, el traslado a Pakistán fue 

voluntario y en fases, emigraron por un componente más ideológico y por la atracción 

de las oportunidades laborales en el nuevo estado. 

Tabla 4.1. Destinos de la emigración muḥāŷirí 

Lugar Total Norte Este Sur Oeste Centro Noroeste 

Pakistán 7.226.584 464.218 701.317 18.010 160.374 95.181 5.785.096 

Baluchistán 27.988 6.331 276 297 1.538 3.011 16.501 

Bengala Este 699.079 20.773 670.735 982 1.855.355 2.697 2.009 

Karachi 616.906 197.560 19.874 11.107 119.158 49.579 217.649 

Jyber-Pajtunjwa 51.126 17.114 546 57 355 1.673 31.375 

Punyab 5.281.194 105.541 5.566 822 5.404 17.175 5.146.686 

Sindh 550.291 116.899 4.320 4.745 32.064 21.046 370.876 

Fuente: M. Waseem, 2004:65.  
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Los muḥāŷiríes se consideran más que simples emigrantes. El nombre proviene 

de un paralelismo hecho de la hégira del Profeta Mahoma a la tierra del islam, que para 

los muḥāŷiríes representaba Pakistán. Los emigrantes de las cinco primeras categorías, 

representaban los más fieles seguidores de la Teoría de las Dos Naciones. Partieron 

hacia Pakistán con la voluntad de vivir en un nuevo país. Su lengua principal era el urdu 

y eran mayoritariamente suníes. Los muḥāŷiríes punyabíes, joŷas y memones se 

adaptaron bien al cambio geográfico. Los punyabíes en especial, debido a que 

compartían cultura y lengua. Los joŷas y memones procedentes de Bombay que se 

instalaron en Karachi, tampoco tuvieron grandes problemas de adaptación, dado que 

además, tenían una economía saneada. En Punyab, el 69% de los muḥāŷiríes se asentó 

en Sargodha y Lyallpur (ahora Faisalabad), el 64% en Jhang, 50% en Gujranwala, 49% 

Multán y 43% en Lahore; en las zonas rurales, 45,8% lo hizo en Faisalabad, 39,3% en 

Montgomery (ahora Sahiwal) y Lahore, y el 30,6% en distritos de Multán. 

 En cambio, los muḥāŷiríes de UP y Bihar, con el urdu como lengua materna, no 

se adaptaron al nuevo entorno. El 63,9% de ellos fue al Sind, donde consiguieron 

cambiar la composición étnica de varios distritos de la provincia. En Karachi eran el 

58%; en Hyderabad, el 66%; Sukkur, 54%; Mirpukhas, 68% y Larkana, 35%.684 La 

variación de población provocó enfrentamientos con los sindíes, sobre todo, en las 

ciudades mencionadas. En Sind, el patrón de asentamiento fue fundamentalmente 

urbano: por ejemplo, el 66,1% del 23,05% de los que fueron al distrito de Hyderabad, se 

concentró en la ciudad; en Sukkur, el 54,3% fue a su núcleo urbano, mientras que el 

12,8% se repartió por el resto del distrito.685  

 La política oficial para el asentamiento de los recién llegados, requería una 

cuidadosa evaluación del gobierno en Lahore y Karachi. Las colonias de los canales 

fueron el lugar idóneo para acoger a muchos refugiados que llegaron de Delhi, Yammu 

y Cachemira, los cuales fueron acomodados en Sargodha y Lyallpur (Faisalabad, 69%), 

Jhang (64%), Gujranwala (50%), Multán (49%) y Lahore (43%).686 En el Punyab el 

gobierno fue capaz de mantener las estructuras sociales e identidades de grupo intactas. 

Como continuación de la política británica de los parentescos y las dinastías, se dio 

oportunidad a los emigrados para contactar con miembros de sus tribus y castas en 

campos de refugiados, de forma que fueron reubicados en función de su origen 
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común.687 Se asentó así la política de la emigración en cadena, con base en las redes de 

parentesco.  

 

 4.2.3. Post-Partición.  

 

 Al principio, los emigrantes del subcontinente tenían posibilidad de emigrar sin 

restricción a Gran Bretaña (GB) bajo la Ley de Nacionalidad Británica de 1948, 

pudiendo tener la doble nacionalidad pakistaní-británica. Los pioneros eran los 

marineros mirpures, que en la década de los años 30 encontraron un nicho laboral en la 

venta ambulante, ya que era muy difícil trabajar en la industria. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, Gran Bretaña necesitaba mano de obra, muy especialmente en las fábricas. 

Aquellos pioneros pronto llamaron a sus paisanos, y durante las décadas 1940-1950, 

surgió la oleada de emigración en cadena, que comenzó a variar en la de los 60. Los 

flujos migratorios eran fundamentalmente de Jhelum, Gujranwala y Gujrat. En 1951, el 

patrón de emigración mostraba que de todos los pakistaníes que emigraban, el 73% eran 

punyabíes. El caso de Mirpur era especial. Durante la construcción de la presa de 

Mangla (1961-1967) el estado compensó a los afectados de las zonas que quedaron 

inmersas bajo el agua (más de 100.000 personas de 250 pueblos). Muchos de ellos 

utilizaron dichas compensaciones para sufragar la emigración, y el gobierno de Pakistán 

les concedió permisos de trabajo para GB, donde se retiraron las restricciones, 

permitiendo la entrada a 5.000 mirpures. 688  Junto a los punyabíes, los mirpures 

trabajaron durante 20 años en las fábricas textiles de Yorkshire y Lancashire. La región 

en la que había más demanda de mano de obra era Lancashire, y en ciudades como 

Birmingham, Bradford, Manchester, Newcastle-on-Tyne y Glasgow en Escocia.689 Es 

de hecho en estas ciudades donde están las comunidades pakistaníes o de origen 

pakistaní más importantes del Reino Unido.  

 A partir de 1962, se introdujeron limitaciones en las condiciones de entrada de 

los emigrantes a GB, lo que aceleró la emigración de hombres solos hasta que en 1969, 

se limitó la entrada a cónyuges y reunificaciones familiares. De hecho, este tipo de 

restricción sirvió de efecto llamada. Desde 1948 a 1962, entraron cerca de 50.000 
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pakistaníes, 17.000 entre 1955-1962.690 Los controles de 1962 introdujeron categorías 

en los permisos de entrada para perfiles laborales concretos, dando preferencia a 

quienes habían servido en la Segunda Guerra Mundial. Se promovió así la llamada de 

emigrantes de la Cadena de la Sal. Los lazos de birādarī y las conexiones con ciertas 

regiones pakistaníes se vieron reforzadas en esta época, dando lugar al patrón de 

emigración pakistaní presente, que se asienta sobre una economía migratoria bien 

definida y con características de la época colonial. El desarrollo de la emigración a 

partir de las últimas restricciones se realizó vía reunificación familiar, lo que hizo 

cobrar un papel especial al parentesco y los patrones de matrimonio.  

Tabla 4.2. Pakistaníes en el mundo 

Región  Nº Pakistaníes  Porcentaje 

África  37.964 1,0% 

América  851.385 21,4% 

Asia y Extremo Oriente  72.793 1,8% 

Australia y Nueva Zelanda 23.000 0,6% 

Europa  1.095.034 27,6% 

Oriente Medio 1.893.373 47,6% 

Total 3.973.549 100,0% 

Fuente: Gobierno de Pakistán, datos 2004. 

 Desde principios de la década de 1970 y durante los 80, el mayor desarrollo 

migratorio se produjo hacia los países del Golfo, en especial, Arabia Saudí, Kuwait y 

Emiratos Árabes Unidos, destino que se ha vuelto a poner de actualidad a partir del año 

2000. También había una cierta emigración hacia otros países como Irán, Iraq, Catar, 

Bahréin, Omán691 y Libia. La emigración al Golfo se produjo como consecuencia de la 

política de Zulfiqar Alí Bhutto, que giró hacia Oriente Medio y el resto del mundo 

islámico. Pakistán tenía problemas con su balanza de pagos y se vio en la emigración 

una forma de equilibrar la economía. De esta forma, se estableció un Ministerio de 

Trabajo, Recursos Humanos y Pakistaníes en el Extranjero (traducción del nombre 

original Ministry of Labour, Manpower and Overseas Pakistanis), una Oficina de 

Emigración y la Corporación de Trabajo Exterior, bajo el ministerio de trabajo, 

haciendo más fácil la obtención de pasaportes y permisos laborales. Durante los 
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primeros ocho años de su andadura, este ministerio funcionó según la ley migratoria que 

introdujeron los británicos en 1922. Fue reemplazada en 1979 por la Ley de Emigración 

XVIII.692 Pakistán firmó la Convención Internacional de la ONU para la Protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que ratificó en 

2003.693  

El ministerio coordinaba los contratos de los pakistaníes que marchaban a 

trabajar a esta región, sobre todo con dos objetivos principales: la mejora de las 

relaciones con los países del Golfo y obtener el máximo rendimiento a las remesas de 

los emigrantes. Cerca de dos millones de pakistaníes formaron parte de este proceso, 

que fue especial en el sentido de que constaba en exclusiva de hombres jóvenes 

provenientes de zonas rurales, sin o con poca cualificación, que enviaban la mayor parte 

de sus ganancias a sus familias.  

Mapa 4.2. Pakistaníes en el mundo 

 

              100 – 1.000                            1.001 – 5.000                        5.001 – 25.000 

       25.001 – 50.000                      50.001 – 100.000                  100.001 – 250.000 

    250.001 – 500.000                 500.001 – 1.000.000                            + 1.000.000 

Datos: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Pakistaníes en el Extranjero. 
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La distribución geográfica de los emigrantes en origen era dual. La mano de 

obra semi-cualificada o sin cualificación provenía de las zonas barani de Jyber-

Pajtunjwa, Punyab y Cachemira, mientras que los trabajos cualificados eran llevados a 

cabo por pakistaníes de las zonas fértiles del Punyab central y el Karachi.694 Los nichos 

laborales incluían la mano de obra en la construcción, cualificada o sin cualificar, y en 

el sector servicios: transporte, comercio, infraestructuras sociales y provisión de 

seguridad pública y privada.695 Durante la década de los 80 las remesas llegaron a 

suponer la mitad de las reservas de divisas del país, que suponían el 8,9% del PIB  en 

1980, hasta bajar al 3,3% en 1993,696 cuando la emigración a esta región disminuyó, en 

parte, debido a la guerra del Golfo y al declive de oportunidades laborales. Cerca de 

80.000 pakistaníes regresaron desde Kuwait e Iraq tras la invasión iraquí. No obstante, 

esta emigración contribuyó a la formación de una clase media y al desarrollo de centros 

urbanos a través del crecimiento de bazares, construcción de viviendas o inversiones en 

negocios familiares. 

A medida que se restringió el acceso a los destinos favoritos de los pakistaníes, 

que son EEUU, Canadá y Reino Unido, se empezaron a buscar países alternativos. En 

principio, la idea era conseguir la nacionalidad comunitaria, para poder facilitar el 

posterior desplazamiento a alguno de los destinos favoritos. Con el tiempo, el 

establecimiento de comunidades más o menos numerosas y sólidas en otros países, 

llevó a muchos a quedarse en lugar de volver a emigrar. Son los casos de los pakistaníes 

en Noruega, Alemania, Holanda o Francia. De la misma manera, al aumentar los 

controles en ellos, las alternativas viraron hacia el sur de Europa, en concreto, España, 

Italia y Grecia. Este último en gran parte, porque es la entrada a Europa para quienes 

siguen la ruta migratoria terrestre. A pesar de que los pakistaníes en España comenzaron 

a asentarse en Barcelona hacia los años 70 del siglo XX, y desde ahí, se movían por el 

país en busca de oportunidades laborales, las regularizaciones excepcionales de los años 

90 y de principios de siglo XXI, atrajeron a más desde otros países europeos, en parte, 

respaldados por sus paisanos, conocidos o familiares en suelo español. De hecho se 

desarrolló la idea de que aquí era fácil conseguir papeles.  

Según datos de 2005, el 2,1% de la población pakistaní emigró internamente. El 

88% procedía de zonas rurales, el 51% se asentó en ciudades y 49% en zonas rurales. 
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Según el censo de 1998, el Sind es la provincia que más inmigrantes recibe (60%), ya 

que presenta la menor tasa de paro (14,43%). La gran metrópolis de Karachi atrae al 

mayor número de inmigrados. El Punyab presenta un 19,10% de desempleo, que se 

distribuye de forma desigual. Esta provincia acogió al 20% de inmigrantes, 

especialmente hacia el núcleo urbano de Lahore. Jyber-Pajtunjwa tiene una alta tase de 

paro (26,83%), y acogió el 10%, en general, desplazados de las vecinas zonas tribales. 

Tabla 4.3. Emigración por origen 

LUGAR  Población 

Pakistán 10.829.264 

 
Rural 3.920.429 

Urbano 6.908.835 

J-P 647.725 

 
Rural 265.635 

Urbano 382.090 

Punyab 6.701.256 

 
Rural 3.202.624 

Urbano 3.498.632 

Sind 2.832.937 

 
Rural 280.837 

Urbano 2.552.100 

Baluchistán 249.615 

 
Rural 86.242 

Urbano 163.373 

Islamabad 397.731 

 
Rural 85.091 

Urbano 312.640 

 

Fuente: Oficina Federal de Estadística de Pakistán (2008) 

Este desplazamiento ha aumentado desde 2008, en especial hacia la capital, 

Peshawar, pero tras empeorar la seguridad en esta ciudad, el  desplazamiento se ha 

dirigido a otras provincias, en buena parte, Islamabad y Karachi. Baluchistán, la 

provincia más pobre y con la mayor tasa de paro (33,48%), acogió el 5% de la 

emigración interna. Finalmente, Islamabad, con un índice de paro del 15,7%, acogió al 
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5% de los inmigrados,697 siendo una ciudad que aún está lejos de ser una gran urbe, pero 

en constante crecimiento (5,5% anual).  

El 2,1% o 3,55 millones de los pakistaníes son emigrantes. El destino preferido 

de emigración es el Golfo Pérsico (IDH, 2009). El 48% de los emigrantes pakistaníes 

está en el Golfo y Oriente Medio, el 28% en Europa y un 21% en EEUU. Los que 

emigran son aquellos que se lo pueden permitir o cuya familia puede respaldar el viaje 

económicamente. El emigrante con menos ventajas es el que tiene poca o ninguna 

cualificación técnica, perteneciente a la clase media, media-baja o baja. En general, el 

hecho de emigrar surge de una decisión colectiva que se toma en el seno familiar. Los 

pakistaníes que más emigran son los punyabíes (61,88%), aunque es razonable, dado 

que es la provincia más poblada, y en general, proceden de distritos donde hay 

sobrepoblación. El resto lo aporta el Sind (26,16%), J-P (5,98%), Islamabad (3,67%) y 

Baluchistán (2,30%). Los cachemires del distrito de Mirpur son conocidos por emigrar 

sobre todo a GB, aunque el estado pakistaní no incluye esta área (Cachemira) en sus 

estadísticas.  

Una de las principales características de la emigración pakistaní es que es 

fundamentalmente masculina. A partir del siglo XXI, comenzó a aumentar el número de 

reunificaciones familiares, por lo que ha ido en aumento la presencia de mujeres 

pakistaníes y de niños. La estructura social pakistaní permite este patrón de emigración, 

dado a que es posible que la mujer y los hijos queden bajo tutela de la familia del varón, 

mientras éste se busca la vida en el extranjero.  

 

4.3. Pakistaníes en España 

 

Por origen, la mayoría de los emigrantes pakistaníes en España proceden del 

Punyab, en su gran mayoría, de la división de Gujranwala, y en concreto, del distrito de 

Gujrat. Todos ellos son distritos pakistaníes de larga tradición migratoria, que como ya 

se ha visto. Los otros distritos más presentes son los de las zonas barani, en las que la 

agricultura depende del Monzón y donde la tierra es un bien preciado y escaso. Hay 

sobrepoblación y pocos recursos económicos. Estos distritos son Chakwal, Jhelum, 
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Rawalpindi y Attock. Los artífices de que haya tantos los guyaratíes en España, son 

unos 300 pakistaníes que trabajaron en las minas de El Bierzo, los cuales tras su regreso 

a Pakistán, propagaron la idea de que España era la tierra de las oportunidades. El 

ejemplo de estos hombres que volvieron a Pakistán, donde construyeron grandes 

residencias, hablaban español y cobraban allí sus pensiones de jubilación, fueron la 

muestra de una emigración de éxito, el espejo en el que otros lugareños se miraron al 

crecer sus expectativas vitales. Hay un pueblo en el distrito de Gujrat llamado Purán, en 

el que se habla más español que urdu o punyabí, ya que la mayoría de sus habitantes son 

españoles (de origen pakistaní, nacionalizados españoles). Muchos de los trabajadores 

pakistaníes retirados de las minas de Bembibre cobran sus pensiones y han conseguido 

hacer realidad el retorno. De hecho, según uno de los pioneros, Arif Raja, que llegó en 

1973, la emigración en cadena ha transformado Purán de un pequeño pueblo de casas de 

adobe, a uno con grandes viviendas en las que los emigrantes exhiben sus bienes de 

consumo y las costosas y sofisticadas viviendas en las que han invertido sus remesas. 

Como gran parte de los emigrantes pakistaníes de esta zona, algún familiar está en el 

ejército, y tienen una pequeña parcela que trabaja el resto de la familia. Raja698 dice que 

fue el primero en llegar, y que ayudó al resto de paisanos a emigrar a España. De esta 

forma, se contribuyó a la creación de la red de apoyo, y como él dice, “uno conoce a 

uno, luego otro conoce a otro, y así…”  

Una de las principales razones para emigrar suele ser la presencia de un familiar 

o un conocido en algún país extranjero. Hay otros factores a tener en cuenta. Uno es si 

la familia se lo puede permitir o no. El hecho migratorio es costoso y es necesario que 

haya al menos una fuente de ingresos estable en el entorno de la familia extensa. Para 

ello, en la mayoría de casos, hace falta un negocio familiar o la posesión de tierra a 

pequeña o mediana escala. Los grandes terratenientes no emigran, ya que la posesión de 

la tierra no solo les da la suficiente riqueza como para no necesitarlo, sino que además, 

en el lugar de origen, poseen el estatus social más alto, y la emigración conllevaría una 

pérdida del mismo. Igualmente, los más pobres y los que no tienen tierras o pequeñas 

parcelas, no se pueden permitir la emigración. La inversión que debe hacer una familia 

pakistaní para que uno de sus familiares emigre es elevada, desde el precio del viaje, el 

pago a un agente (legal o ilegal), hasta que el emigrante sea capaz de asentarse y 

empezar a enviar dinero de vuelta al hogar. Esta decisión suele tomarse como resultado 

                                                        
698 Entrevista en L’Hospitalet (Barcelona), abril 2011.  
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de una decisión colectiva, en la que la familia pesa los pros y contras de enviar a uno de 

los suyos al extranjero, dada la inversión colectiva y los sacrificios de quien emigra y 

quien se queda. Son pocos los casos en los que un pakistaní decide individualmente 

emigrar, a no ser que no tenga cargas familiares y cuente con una red de apoyo en el 

lugar al que quiere emigrar.  

Cuadro 4.1. Evolución pakistaníes en España 

Fuente: INE 

En efecto, varios estudios llevados a cabo sobre la emigración pakistaní han 

demostrado que la tenencia de tierra tiene un efecto positivo en la decisión de enviar a 

algún familiar al extranjero. El efecto de las remesas en las localidades de origen han 

supuesto una motivación añadida para emigrar a las motivaciones tradicionales como 

son el paro o la inflación. En general, la principal razón de la emigración es aumentar 

los ingresos familiares. A partir de estos datos, podemos extrapolar un factor 

fundamental en la estructura migratoria pakistaní: la familia. Cuando una familia decide 

enviar a uno de sus miembros al extranjero, el recurso primordial es la conexión con 

otro familiar o de algún conocido en el país de destino. Esta conexión es necesaria para 

que el recién llegado reciba la ayuda necesaria, en forma de alojamiento, de un adelanto 

inicial de dinero que cubra las necesidades a su llegada hasta su establecimiento.  

Teniendo esto en cuenta, entonces es fácil explicar el porqué encontramos a los 

pakistaníes fuertemente concentrados en determinados lugares de la geografía. Es por lo 

tanto la red lo que atrae al emigrante. Se puede comprobar que hay pakistaníes de 

diferentes distritos de Pakistán, aunque la mayoría provienen del Punyab. En el mismo, 

se puede observar que la segunda provincia con más emigrantes en la de Jyber-

Pajtunjwa, seguida por el Sind, Cachemira, Gilgit-Baltistán y finalmente, Baluchistán. 
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A continuación, se detalla el origen de los emigrantes pakistaníes por distrito según los 

datos de los visados otorgados en el año 2008. Dependiendo del año, hay mayor o 

menor representación de algunos distritos que no aparecen en 2008, pero en general, es 

evidente qué distritos son los mayores emisores de emigrantes.  

Tabla 4.4. Procedencia de los pakistaníes en España 

 2006 2007 2008 Total 

España 1 1 1 3 

Extranjero 6 6 9 21 

Islamabad 16 12 24 52 

Cachemira 79 100 157 336 

Jyber-Pajtunjwa 25 24 37 86 

Punyab 1.282 1.784 2.243 5.309 

Punyab (India) 0 1 1 2 

Sind  14 42 79 135 

Baluchistán 0 1 1 2 

FATA 0 0 1 1 

Gilgit-Baltistán 0 0 1 1 

NC 4 1 0 5 

TOTAL 1.427 1.972 2.554 5.953 

Fuente: datos de visados años 2006-2008 
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Mapa 4.3.  Origen de los pakistaníes por distritos: Pakistán 

 

Fuente: Datos visados 2008.699 Mapa de elaboración propia. 

Mapa 4.4.: Origen de los pakistaníes por distritos: provincia del Punyab 

(distritos de arriba abajo; de 

izquierda a derecha) 

 

 

1. Attock  2. Rawalpindi 

5. Jhellum  9. Gujrat 

14. Sialkot  7. Sargodha 

8. Mandi Bahauddin 13. Gujranwala 

17.Faisalabad  27. Lahore 

 

  

                                                        
699 Se ha tomado como muestra los datos de 2008, aunque se cuenta con datos de al menos, tres años de 

visados. No hay diferencias significativas a lo largo de los años. La muestra pretende ser meramente 

gráfica.  
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Hay dos zonas en el Punyab que más emigrantes envían que poseen dos 

características diferentes. Una son los distritos áridos del norte del Punyab, los más 

poblados de la provincia, donde la irrigación del campo es más difícil y dependiente de 

la lluvia. En esta zona, la presión sobre la tierra ha sido superior que en el sur punyabí, 

debido por una parte al gran número de habitantes, y por otra, a que el sistema de 

herencia no deja la tierra al primogénito, sino que la divide entre los hijos de forma 

igualitaria, por lo que los escasos recursos agrícolas son sobreexplotados.700 Va desde 

Nowshera (Jyber-Pajtunjwa) a Attock (Punyab), pasando por Rawalpindi, Mirpur, 

Jhelum, Gujrat y Gujranwala. Otra es la región va desde Faisalabad, Sargodha y 

Sahiwal, que son distritos más prósperos, donde hay una más tipos de cultivos debido a 

las buenas canalizaciones, además de una cierta industria y mejores infraestructuras.701 

Al ser las regiones favorecidas de la inversión de las Colonias de Canales, tienen una 

mayor acumulación de riqueza y mejores infraestructuras que el norte del Punyab.  

Tabla 4.5. Comparativa por distritos de origen: en el mundo y en España 

Distritos 
Porcentaje de emigrantes 

en otros países (%) 

Porcentaje de emigrantes 

en España (%) 

Jhelum 11,1 5,2 

Sialkot 10,9 5,6 

Gujrat 10,7 44,3 

Attock 9,3 0,3 

Gujranwalla 8,2 6,7 

Rawalpindi 7,8 5,9 

Chakwal 6,5 0,1 

Fuente: I.A. Khan Azhar, 2008:37 contrastado con los datos de visados 2003/2006. 

El 87,8% de los pakistaníes en España proviene del Punyab (datos de 2008). Los 

distritos que a continuación se muestran, son aquellos que proveen en general más 

emigrantes al mercado internacional. Si bien el origen de los punyabíes en nuestro país 

coinciden con los del resto del mundo, en España los guyaratis son mayoría. La mayor 

diferencia que se puede percibir, dentro del hecho de que son los mismos distritos los 

que emiten más emigrantes, es que en Gran Bretaña la mayoría de ellos proceden de 

Mirpur, mientras que en España los mirpures son el 31% de los cachemires, y el 0,82% 

                                                        
700 A. Shaw, 2006:22. 
701 Op. Cit. Pág. 20-21.  
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del total. Los cachemires en España provienen sobre todo de distritos limítrofes con 

Gujrat, como Mirpur, Bhimber y Kotli.  

Tabla 4.6. Origen de los punyabíes en España702 

Distrito Punyab Nº visados % 

Attock 8 0,36 

Bahawalnagar 7 0,31 

Bahawalpur 5 0,22 

Chakwal 4 0,18 

Faisalabad 49 2,18 

Gujranwala 173 7,71 

Gujrat 1.132 50,47 

Hafizabad 4 0,18 

Jhang 12 0,53 

Jhelum 133 5,93 

Kasur 10 0,45 

Khanewal 4 0,18 

Khushab 10 0,45 

Lahore 94 4,19 

Layyah 3 0,13 

Mandi 
Bahauddin 

180 8,02 

Multán 6 0,27 

Narowal 5 0,22 

Okara 1 0,04 

Pakpattan 1 0,04 

Rahim Yar Khan 2 0,09 

Rawalpindi 152 6,78 

Sahiwal 7 0,31 

Sargodha 55 2,45 

Sheikhpura 21 0,94 

Sialkot 143 6,38 

Toba Tek Singh 7 0,31 

Vehari 15 0,67 

Total 2.243 100,00 
Fuente: visados otorgados 2008 

                                                        
702 El cuadro tiene como objetivo ofrecer una idea aproximada del origen geográfico de los pakistaníes en 

España. Los datos están basados en los visados otorgados en el año 2008 
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En el caso de España, la mayoría de los pakistaníes pertenecen a la misma 

división administrativa del Punyab, la de Gujranwala, que a su vez está compuesta de 

los distritos de Gujranwala, Gujrat, Hafizabad, Mandi Bahauddin, Narowal y Sialkot. 

De los 36 distritos que tiene el Punyab, según los datos de los visados concedidos a 

pakistaníes en el año 2008, hay emigrantes que proceden de 28 de ellos, hasta un 

máximo de 32 en otros años. No obstante, la mayoría de emigrantes en España son del 

norte punyabí. Los pastunes en España eran 37 en 2008, la mayoría de Swabi, Mardán y 

Nowshera, y cuatro procedentes de Peshawar. La mayoría de los sindíes proceden de 

Karachi (94% de todos los sindíes en España). Por orden, los ciudadanos de Islamabad 

eran 24, los procedentes de otros países, 9 (de Abu Dhabi sobre todo), mientras que de 

Baluchistán y Gilgit-Baltistán, solo consiguieron visado dos ciudadanos, uno de Quetta, 

y otro de Gilgit. En cuanto a porcentajes y por orden numérico: punyabíes (89%), 

cachemires (5,6%), sindíes (2,26%), pastunes (1,44%), Islamabad (0,87%), extranjero 

(0,35%), y el resto (0,18%).  

 

4.4. Sociedad: la familia pakistaní y el parentesco. 

Conceptos punyabíes. 

 

Se puede describir la sociedad civil pakistaní como una sociedad en tránsito. En 

Pakistán existen numerosas asociaciones tanto en el entorno urbano como en el rural, 

diversas organizaciones no estatales de la ciudadanía, cuyas redes y alianzas facilitan la 

participación del individuo en la esfera pública. En el primer entorno, podemos 

encontrar todo tipo de ONGs, clubes, think tanks, sindicatos, asociaciones culturales o 

gremios artesanales. Las tradicionales, más asociadas al ámbito rural, son las ŷirgas 

(consejos de ancianos), el ya mencionado birādarī (linaje patriarcal), panchayats 

(consejos rurales), u órdenes religiosas (ṭarīqa).  

La sociedad pakistaní se caracteriza por estar altamente estratificada. Las lealtades 

se pueden dar a la clase, la tribu, el clan, el birādarī, la lengua, la provincia, la escuela o 

práctica islámica que se profese, ideologías políticas y clase social. El dinamismo de 

esta sociedad es limitado, dada su dependencia de los poderes establecidos, la falta de 

oportunidades y la poca movilidad social. En este sentido, la ascendencia de una clase 

media amplía el margen de movilidad, lo que justifica la consideración de sociedad en 
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tránsito. Uno de los factores que mantienen el status quo, ya sea positiva o 

negativamente, es el riwāŷ o la costumbre. La tradición perpetúa el orden establecido 

que beneficia al grupo más poderoso, que es el trabajador de la administración civil, la 

cúpula militar y la tenencia de tierras. Este orden tiene sus propios mecanismos, es 

inamovible y apenas permite negociación. Un factor a tener en cuenta dentro del orden 

social establecido en las colonias emigrantes, es el que explica Jones:703  

Acceptance of conformity and commitment within groups makes it easy to suppress 

egotistical behaviour and develop smooth working relationships. Leadership is 

clearly identifiable and within a properly designed organisation it can be held 

accountable. The key qualification is that leadership takes the form of supportive 

relationships where the subordinates feel they are being well protected and their 

self-interests fairly addressed.  

“La aceptación de la conformidad y el compromiso en los grupos permite más 

fácilmente eliminar el comportamiento egoísta y desarrollar relaciones de trabajo 

más fluidas. El liderazgo es claramente identificado y dentro de una organización 

convenientemente organizada, puede ser responsable de los demás. La 

cualificación clave es que el liderazgo toma la forma de relaciones de apoyo, en 

las que los subordinados sienten que están siendo protegidos y sus propios 

intereses defendidos.” 

Dado que este sistema perpetúa las desigualdades y favorece la corrupción, es esta 

voluntad de progreso y ascenso social que apenas puede darse en la sociedad de origen, 

lo que se busca en muchas ocasiones a través de la emigración al extranjero. La 

acumulación de recursos económicos y su exhibición en el lugar de origen, es una 

forma de elevar el estatus familiar. Se ha demostrado que a través de la emigración, el 

estatus de las familias que poseen un miembro en el extranjero ha aumentado. Este 

cambio ha afectado las jerarquías sociales en muchas localidades en el país. La 

exhibición de riqueza ha provocado que quienes no tenían pensado enviar a un miembro 

al extranjero, lo acabe haciendo, entre ellos, aquellos que eran más adinerados antes del 

boom migratorio.  

Como dato curioso, existe el síndrome Dubai Chalo (Vamos a Dubai), que 

consiste en síntomas de desorientación producida por el aislamiento social y el 

alejamiento de la familia, las preocupaciones por la mujer y los hijos dejados atrás, el 

                                                        
703 Traducción de la autora. G.N. Jones, 1997:335.  
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shock cultural y las dificultades de las condiciones laborales en el país de asentamiento. 

La emigración fundamentalmente masculina tiene que hacer frente a la preocupación 

que supone el pensar en que se deja atrás a las mujeres, que en muchas ocasiones tienen 

que sacar adelante a las familias en soledad en una sociedad fundamentalmente 

patriarcal. Entre las mujeres, la sensación de autonomía que surge cuando ellas tienen 

que tomar las riendas del control familiar se ve truncada cuando se reúnen con sus 

familiares en el extranjero, y pasan de gestionar la familia en todos sus aspectos, al 

papel exclusivo del ama de casa y en muchas ocasiones, al encierro, lo que supone 

también la aparición de depresiones y otras enfermedades. Asimismo, ambos cónyuges 

se han acostumbrado a vivir solos, y el reencuentro supone una dura prueba de 

convivencia.  

Dado que la gran mayoría de los pakistaníes en suelo español proceden del 

Punyab, es necesaria una explicación de las redes familiares y de cómo éstas configuran 

la vida y asentamiento de esta comunidad. Si se tiene en cuenta la dificultad del 

emigrante que procede de un país tan lejano como Pakistán para asentarse en un 

territorio tan diferente y desconocido como España, la presencia de un familiar es 

fundamental para evitar que el viaje sea un fracaso. Estas redes establecen relaciones de 

mutuo interés. Por lo tanto, las ayudas para emigrar que se reciben inicialmente, acaban 

dando lugar a relaciones de reciprocidad, en las que quien recibió el favor ha de 

devolverlo. El interés no es solo de la persona que ha emigrado, sino de la familia que 

queda en territorio pakistaní, que también ha de cuidar su inversión. En general, el 

cabeza de familia decide quién emigra y quién se queda a trabajar la tierra o el comercio 

familiar. Quien es enviado al extranjero, tiene la obligación de enviar dinero de vuelta a 

la familia, no solo porque ésta pueda depender de estos ingresos, sino porque el 

esfuerzo que se ha hecho por invertir en su viaje le obliga a ello.704 Lo que entonces 

mantiene unida a la familia es su compromiso moral al principio de cooperación con el 

hogar y la conveniencia de mantener esta unión, dado que fuera de ella, la vida sería 

mucho más complicada. 705  De hecho, la continuidad de las redes transnacionales 

depende fundamentalmente de que las reciprocidades sean constantemente renovadas.706 

Estas reciprocidades se materializan a través de las alianzas matrimoniales. El 

matrimonio no es un acto emocional particular de los novios, sino que es un 

                                                        
704 A. Shaw, 2006:93.  
705 R. Ballard, 2009:9.  
706 Op. Cit. Pág. 8. 
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compromiso de los cónyuges con sus respectivas familias, fundamentalmente, los 

padres. Dado que cada miembro de la familia tiene su papel establecido en función de 

su edad y sexo, siendo el rango superior la edad y el sexo masculino, hay poco lugar 

para la iniciativa individual.707 Los matrimonios pakistaníes guardan aspectos comunes 

con los patrones de matrimonio establecidos según el islam, con ciertas libertades 

interpretativas.  

Los pakistaníes tienden a reproducir el patrón familiar de su lugar de origen en 

suelo español. Lo normal en un pueblo punyabí es que los miembros del mismo grupo 

familiar o birādarī, vivan en las mismas zonas del pueblo. Es decir, los familiares 

suelen estar cerca unos de otros, delimitando las áreas de un pueblo en función del 

birādarī, que también puede ser identificado con la casta o la subcasta. El concepto 

punyabí de casta (zāt o qaum) difiere del hindú, pero mantiene varias de sus 

características. Existe un debate abierto sobre el significado de estos conceptos, ya que 

tampoco se puede decir que estén cerrados a interpretación y adaptación en el tiempo y 

el espacio. Zāt y qaum se pueden definir como tribu, raza, familia, gente o nación.708 

Por un lado, existe el concepto de jandan (familia reducida, cónyuges e hijos), birādarī 

(concepto más amplio, grupo familiar-parental), qaum y zāt, que son conceptos más 

relativos que incluyen a los conceptos de jandan y birādarī.709 Estos términos implican 

un ranking o categorías sociales. Pero más allá del atavismo que pueda implicar la 

pertenencia o no a estas categorías, la evolución de estos conceptos y la subjetividad 

con la que los usan los mismos pakistaníes, no permiten definiciones claras. La 

pertenencia o no a una u otra de estas categorías, a diferencia del pasado, ya no definen 

la ocupación laboral, al menos no al 100%. Tampoco en la diáspora. Pero tal y como 

explican Alison Shaw y Pnina Werbner en sus estudios de la diáspora pakistaní en 

Reino Unido, existen correlaciones entre el estatus de casta, la educación, ocupación y 

riqueza en Pakistán. El marco en el que se circunscribe la movilidad social es el 

birādarī, y lo que suele estar en juego es la mejora del estatus social a nivel individual o 

de la familia inmediata dentro del gran grupo familiar. Cuando se hace referencia al zāt, 

se está hablando del origen social de esa persona, si proviene de una familia noble 

(ašraf), terrateniente (zamindar) o artesana (kammī).710 Si bien las relaciones entre ellos 

                                                        
707 A. Shaw, 2006:94.  
708 Op. Cit. Pág. 111. 
709 A. Shaw, 2006:111.  
710 Op. Cit. Pág. 114.  
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no están condicionadas por estos orígenes, los condicionantes vienen marcados a la hora 

de concertar los matrimonios, que se hacen dentro del zāt y del birādarī en la gran 

mayoría de los casos. Pero estos términos se pueden negociar en función de la situación 

de la persona, por eso entra en juego no solo el parentesco, sino también las relaciones 

sociales. Dos personas de distintas familias, por el hecho de haber tenido vivencias 

compartidas en el hecho migratorio y haberse apoyado mutuamente, pueden crear una 

red familiar a partir de la amistad. Posteriormente, es más que probable que desarrollen 

lazos más formales que los unan, como el establecimiento de matrimonios entre 

miembros de sus familias. Es el caso de Amir, y de su amigo Javed, que viven en 

Madrid. Ambos han vivido y trabajado juntos durante muchos años, llegando a 

establecer un negocio a medias con sus ahorros. Amir cuenta que trajeron a su hermano 

y al cuñado de Javed. Las familias, en agradecimiento, consintieron que Amir se casara 

con la hermana de Javed, a quien previamente habían pensado casar con un primo en 

Pakistán. Como Amir dice “es más ventajoso para ella tener un marido en España, 

porque es mayor ingreso económico, y ella prefería venir aquí y me cuida a mí y a mi 

amigo, su hermano.”711 Amir por su parte, se casará con una prima paralela. De todas 

formas, lo más habitual, son los matrimonios dentro del birādarī.  

Siguiendo la línea de la antropología del parentesco de Levi-Strauss, el 

matrimonio pakistaní establece unas relaciones sociales que en este caso, se 

circunscriben a la familia extensa o al birādarī. El término riste significa relación, 

parentesco, alianza, compromiso y enlace, mientras que ristedar es un pariente y 

ristedari, la relación, que en la práctica puede ser familiar o de hermandad. Cuando se 

habla de riste, ya sea cercano (nazdik) o lejano (dūr),712 se habla de matrimonio, con 

todos los conceptos mencionados anteriormente dentro de su significado. La alianza y el 

compromiso forman parte del parentesco común, y el matrimonio es eso, un 

compromiso restablecido con la familia extensa. Asimismo, de cara a la sociedad a la 

que pertenecen, la aceptación de un matrimonio según la tradición indica respeto hacia 

los padres y la cultura o tradición, y supone para la familia un símbolo de 

respetabilidad, de honor y deber cumplido. 713  Por un lado, los pakistaníes dan dos 

argumentos para favorecer el matrimonio dentro de la familia. Por uno, la aprobación 

que el islam da a los matrimonios entre primos paralelos patrilineales, y por otro, 

                                                        
711 Conversación informal sobre los matrimonios y las redes de parentesco.  
712 P. Werbner, 1989:298.  
713 A. Shaw, 2006:156.  
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garantizan que las posesiones familiares se quedan dentro de ésta. Así, la esposa que se 

incorpora a la familia del esposo no es una extraña, puesto que en realidad, entra en un 

hogar ya conocido. La responsabilidad para que el matrimonio salga adelante no solo es 

de los dos esposos, sino colectiva, ya que su fracaso supondría la ruptura de una alianza 

entre familias y esto podría afectar a otros matrimonios dentro del birādarī.  

En Pakistán, el patrón familiar consiste en unidades extensas bajo un mismo 

techo. Las mujeres que se casan, pasan a formar parte de la familia del marido, 

abandonando su lugar de residencia y entrando a formar parte de la casa del cónyuge. 

No es habitual, como en España, que la pareja se traslade a su propia residencia antes o 

nada más casarse, sino que ésta pasa un tiempo bajo techo agnaticio, hasta que tienen 

hijos, y en un determinado momento, aunque no necesariamente, la pareja pasa a tener 

su propia residencia.  

En el caso de la mujer, el concepto del purdah tiende a restringir las actividades 

de las pakistaníes. Del comportamiento de las mujeres depende el honor del hombre y 

de la familia, por lo que suelen estar sometidas a un mayor control que los varones. El 

concepto de honor (izzat), si bien cambia de una familia a otra, es común en la cultura 

punyabí. Los ideales sobre el papel de la mujer y su comportamiento (modesto a ser 

posible), son los que restringen sus actividades fuera del hogar. Una de las razones de la 

masculinización del colectivo pakistaní, a diferencia de otros colectivos emigrantes 

(algunos en los que son las mujeres las que emigran en su mayoría o gran parte), se 

debe al rechazo a que la mujer trabaje fuera del hogar. Las excepciones suelen ser 

mujeres que provienen de grandes ciudades (Lahore o Karachi), y de una clase social 

acomodada. El concepto del izzat también tiene connotaciones socio-económicas, ya 

que la mujer que no trabaja no solo es respetable, sino que demuestra que su familia 

tiene recursos suficientes como para que no sea necesario que trabaje fuera del hogar. 

Dado que las clases medias tienden a emular los comportamientos de las clases altas, el 

que una mujer guarde el purdah con mayor rigor es un intento de mejorar el estatus 

social de la familia de cara a los demás, y en este sentido, el comportamiento de la 

mujer juega un papel en el ascenso o descenso del estatus familiar y sus posibilidades 

de progreso en el nuevo entorno. También existe temor a la “contaminación” de la 

mujer pakistaní con los hábitos de la mujer local, y en particular, lo que se guarda es su 

sexualidad. El gran contraste existente entre ambas sociedades en cuanto a las 

relaciones sexuales prematrimoniales, hace temer a muchos pakistaníes que la relajación 
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de costumbres afecte también a sus mujeres. Como bien describen Robert Ballard, 

Alison Shaw y varios pakistaníes con los que hemos hablado, existe la creencia de que 

si un hombre y una mujer comparten el mismo espacio cerrado, en soledad, ambos se 

sentirán irresistiblemente atraídos a practicar sexo. Para ello, hay que evitar la ocasión, 

y controlar estrictamente los movimientos de éstas. En general, el mayor problema se da 

con las adolescentes. Muchas jóvenes pakistaníes son enviadas de vuelta a Pakistán 

durante los años más “peligrosos”, para regresar a España lo justo, y a ser posible, ya 

casadas. Este es uno de los factores que imposibilitan que las chicas adquieran una 

educación superior completa. Se trabaja este aspecto desde varias asociaciones de 

pakistaníes y locales, pero hace falta aún tiempo para que el papel de la mujer pakistaní 

se vea reforzado, y este refuerzo tiene que venir desde dentro. Como dice una de las 

pocas empresarias en España: 

A mí comunidad pakistaní no hablan, ellos decir cosas feas, que si yo soy mala 

influencia, que soy cosa rara. Ellos no entienden a mí pero yo no importa, porque 

yo ya acostumbrada, pero yo ya en Pakistán era así, yo ya vivía casi sin mi 

marido, con mis hijos. Gente habla mucho, aquí todos conocen, hablan, son de 

pueblo, mente muy cerrada. Pakistaní es muy conservador. Yo soy de ciudad 

grande, y he viajado mucho por Inglaterra, por Alemania, yo no necesito que ellos 

gusto. Salgo aquí allí entro hago lo que quiero, las mujeres pakistaníes no 

aprenden idiomas, no dejan salir, tienen miedo, sus maridos e hijos meten miedo, 

dicen cosas feas, que si hay peligro y ella, que son analfabetas no salen, y tienen 

miedo. Y dicen cosas feas de las mujeres de aquí, pero luego ellos dejan mujeres 

en país y aquí se lían con latina, que hay muchos, conozco muchos. O traen mujer 

y meten latina también en casa con mujer pakistaní.  

No obstante, las mujeres punyabíes han desarrollado estrategias para que su 

palabra y su voz sean oídas dentro del círculo familiar, e intentar influir en las 

decisiones que se toman. El carácter pasivo que a menudo se les asigna, está más 

relegado al espacio público que al privado, y sería un error creer que el comportamiento 

en el hogar es tan modesto como en la calle. Muchas mujeres pakistaníes confiesan que 

cuando llegaron a España tuvieron que adaptarse al nuevo entorno, que era 

extremadamente hostil. El cambio no era solo pasar de un entorno rural a una urbe, 

como el caso de Barcelona, sino que parten de una situación de desventaja, dada no solo 

por la dependencia económica del marido, sino por el desconocimiento de la cultura y la 

lengua. Sin quererlo, sus trajes llamaban la atención, y lo que para ellas es una forma de 
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vestir modesta y que llama poco la atención, aquí, es precisamente lo que la atrae. 

Algunas dicen estar muy aburridas, y sentirse encerradas en casa, cuando en su pueblo 

de origen salían, ya fuera al mercado a comprar, ya fuera a visitar a sus familiares, que 

habitualmente, vivían cerca. Al nuevo contexto hay que sumar la soledad de no tener su 

red familiar y social cercana, además de no poder ver a su marido, que trabaja largas 

jornadas laborales. El caso es especialmente grave para aquellas que han pasado a vivir 

a núcleos urbanos, en los que la movilidad es más complicada, aunque en los pueblos, 

según varios testimonios, la soledad también está presente. Pero si bien, en un principio 

se hablaba de la invisibilidad de estas mujeres, recientemente, empiezan a ser visibles. 

No obstante, una asignatura pendiente de las muchas asociaciones pakistaníes es 

incorporar a la mujer pakistaní a la vida pública, y como dice el Presidente de la 

Federación de Pakistaníes de Cataluña, es necesario implicar a la familia al completo. El 

único caso que se ha encontrado de una mujer que vino sola, por propia decisión, a 

pesar del rechazo y oposición de su familia dice: 

Todos mis hermanos, mis hermanas, todos me dicen “oye por qué vas tú por ahí 

que no conoce idioma, no conoce gente, y no conoces nada, ningún sitio, nadie 

nadie por ahí, a tu familiar, ni amigos   ¿Y cómo vas a vivir por ahí? Yo digo gente 

aquí buena. Ah, esta un ciudad Barcelona es vivo, tiene la vida. Hay gente muy 

buenas, a veces eh, yo confundía dirección y preguntaba gente de aquí, y es muy 

buenos. Que me ayudaron mucho, como ellos dan cuenta que yo no sabe hablar, y 

no sabía hablar y no, no conocía nada, pero me ayudaron mucho. 

Otra mujer en cambio, que vive en la calle Robadors, un lugar del Raval bastante 

conflictivo en el que se mezclan la venta de drogas y prostitución dice: 

Yo aquí no quiero vivir, yo quiero volver a mi casa, con mi gente, mi familia. Allí 

salía, casa hermana, casa cuñada, mi madre, niños hermanos, todos allí bien, 

pueblo bien. A mí aquí aquí da miedo salir todos días, calle sucia, gente rara, 

hombres miran, dicen cosas, yo miro suelo y llevo niños colegio, que está cerca, y 

vuelvo sola y tengo miedo y no quiero más. Pero mi marido dice él no quiere vivir 

solo, porque él dice que triste y mucho trabajo, pero yo sola todo día, sola, sola, 

nadie habla. Ahora voy clase español en asociación mujeres, todas mujeres, 

muchas, muy bien, marroquí, de aquí, de allá, de todas partes, todas aprenden, 

pero resto día, nada, niños vuelven del colegio y yo no ayudo porque no parlo 

catalá ni español y no sé hacer nada, solo cocina.  
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Queda por ver si habrá casos de desobediencia entre las nuevas generaciones, y si 

como ocurre en otros países, se dan crímenes de honor. A diferencia de lo que se cree, 

no tiene tanto que ver con el hecho de que las nuevas generaciones nazcan y crezcan en 

suelo español, ya que en Pakistán, estos hechos también ocurren. Tampoco hay que 

creer que la norma de no consultar con los novios qué les parece sus ristes es 

inamovible. Esto, como tantas otras cosas, depende de cada familia, unos son más 

abiertos que otros, y sobre todo, el factor clave está en el grado de autoritarismo del 

cabeza de familia. Ayesha (nombre ficticio) vive en Barcelona. Contó a la investigadora 

que sus padres le habían concertado un matrimonio con un primo del mismo pueblo, 

pero a ella no le gustaba. Ayesha ha terminado sus estudios secundarios, habla muy bien 

inglés y castellano, y ayuda a otras mujeres pakistaníes a hacer trámites burocráticos y 

administrativos. Ayesha habló con sus padres, les explicó que su primo no tenía 

educación y no conocía España, ni la lengua, nunca había estado fuera. A Ayesha le 

gustaba Amir, un amigo de su hermano Hasan, y después de consultarlo con él, 

acordaron presentar a Amir a sus familias, ya que éste había hablado con su amigo 

sobre la posibilidad de casarse con Ayesha. Tras las discusiones correspondientes, y 

comprobar que Alí era una buena opción para Ayesha, los padres cedieron.714 Este es un 

caso que da fe de que no todos los padres ignoran la voluntad de los novios. Estos casos 

corresponden más a la sociedad en transformación que se mencionaba con anterioridad. 

Los jóvenes pakistaníes se plantean sus patrones de matrimonio, ya sea de forma 

positiva (quienes creen que es su tradición y que hay que respetarla) o negativa, aunque 

no por el contacto con la cultura occidental, como se tiende a creer en España o en 

Europa, sino porque surgen voces discordantes que afirman que el islam mismo les 

permite elegir a sus parejas. Farzana715 es de la JI, estudia en la Universidad Qaid-e 

Azzam de Islamabad, y dice que su tradición no respeta el islam, porque ella puede 

decidir si acepta o no la oferta de matrimonio que le haga un hombre o sus padres. Ella 

cree que la tradición del sur de Asia entra en contradicción con el islam. No obstante, 

afirma que no diría que no a un matrimonio propuesto por sus padres, que son más 

conservadores que ella, pero hace hincapié en que es su derecho decir la última palabra. 

Los crímenes de honor son uno de los casos extremos de este sistema. En Pakistán son 

un hecho minoritario, pero que sucede más a menudo porque cada vez más, las mujeres 

                                                        
714 Decidieron casar al primo con una hermana pequeña de Hasan y Ayesha que vive en Inglaterra con la 

familia de otro tío paterno. Los padres del primo (el hermano del padre de Ayesha) pensaron que era 

mejor ir a Inglaterra que a España, por lo que no se sintieron traicionados con el cambio de parecer.  
715 Conversación, Islamabad, abril 2009.  



[Capítulo 4. Emigración paquistaní. Bases y patrones] 

 

Página  332  

 

y hombres retan estos patrones matrimoniales, y porque las mujeres quieren cada vez 

más participar del espacio público. No obstante, la mayoría de quienes se casan lo hace 

con parientes, según la tradición y la voluntad de los padres.  

En la cultura islámica del Punyab pakistaní, el origen familiar marca en parte las 

relaciones entre los emigrantes pakistaníes en España. En este sentido, la emigración 

supone un cambio en el estatus social del emigrante en el lugar de origen (el ascenso 

económico lleva aparejado un ascenso social), aunque no necesariamente en el de 

destino. En este sentido, la llamada ašrafización, fenómeno que se describe a 

continuación, supone un cambio en el patrón de comportamiento que pretende emular el 

estilo de vida del ašraf, en buena parte, incrementando la religiosidad y reduciendo la 

libertad de la mujer. Los emigrantes muestran su estatus social a través de la riqueza 

generada, la propiedad, el tipo de ocupación y el estilo de vida ašrafizado. Quienes 

juegan con ventaja son los pioneros y  los que llegaron en los 80-90, y quienes han 

aprendido más rápido la/s lengua/s de destino. La dependencia que tienen los recién 

llegados de ellos es del 100%.  

Para describir los rangos ocupacionales, vamos a recurrir a una descripción de las 

castas u orígenes familiares más numerosos entre los emigrantes pakistaníes que han 

sido sujetos de este estudio. El origen de los punyabíes es muy diverso. Predominan 

ciertos qaums (clanes o grupos tribales), que son los que definen el birādarī 

(ascendencia o linaje). En el Punyab en especial y concretamente, en los distritos de los 

que procede la mayoría de los pakistaníes en España, predominan los rajputs, a los que 

se considera zamindares, categoría de la que son también gujjars jatt, awans, arains y 

khokkars, más abundantes en el norte del Punyab, mientras que los que proceden del sur 

suelen ser Gilanis, Gardezis, Qureshis y Abbasis. Los gujares, tradicionalmente una 

tribu de cultivadores y pastores semi-sedentarios que se convirtieron al islam, son la 

tribu originaria que dio el nombre a los distritos de Gujrat y Gujranwala en Pakistán, y 

Gujarat en la India.716 No obstante, las consideraciones sobre la pertenencia a una u otra 

categoría depende de las diferentes narrativas familiares. En unos distritos como en 

Jhelum, consideran a los arains como una casta servicial por debajo de los zamindares, 

mientras que en Faisalabad un arain está a la misma altura que el zamindar.717 Es decir, 

                                                        
716 A. Shaw 2006:121.  
717 Ibíd.  
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las categorías se negocian y varían en función del distrito, del poder del grupo en 

particular y su relación con el entorno.  

Por un lado, tenemos que las conversiones en el Asia Meridional, no borraron la 

estructura social sobre la que se superponía la nueva religión, fuera el islam o el 

cristianismo. La población suele conservar en su apellido o nombre, en el que se refleja 

su origen, ya sea de casta, ocupación o birādarī. En ocasiones, la ocupación también ha 

dado lugar al nombre, independientemente del origen de quien lo lleva. Dependiendo 

del estatus social y el tiempo de conversión, existen gradaciones entre los musulmanes 

surasiáticos. Uno de los factores que se presupone en el islam es su carácter igualitario, 

pero la realidad a veces contradice este principio. La diversidad y la tradición no han 

sido eliminadas por la religión, y hoy día, la pertenencia a una u otra casta refleja el 

origen y la “musulmanidad” 718  del individuo. El concepto de casta responde a un 

sistema conceptual. Por ello, muchos inventarán o presumirán de su origen ancestral en 

la cadena de conversiones al islam. En general, los últimos conversos coinciden con los 

de castas más bajas, mientras que los más poderosos, coinciden con un pasado converso 

temprano o un origen extranjero proveniente de las diversas oleadas de invasores 

musulmanes. El término šeij define en este contexto a aquellos que han tenido un 

nacimiento en una familia musulmana respetable, el šarif (en plural, ašraf). Estos están 

divididos en cuatro grados en función de su “pureza” y de su descendencia no 

subcontinental, no india. Esta clasificación se basa en la que realiza Alison Shaw: 719 

Ašraf (noble) 

1. Los descendientes del Profeta Mahoma, denominados sayyid o syed. Es el rango 

más elevado al considerarse descendientes del Profeta vía su hija Fátima y primo 

Alí. Tienen origen árabe. Apellido: Shah y Syed. 

2. Descendientes de los compañeros del Profeta, de alguno de sus compañeros o de 

la tribu de los Quraish: šeij. A medio camino entre los syed: Awan, Jafari, Zaidi y 

Qureshi. 

                                                        
718  Término acuñado en esta ocasión, para intentar definir la cualidad o carácter de musulmán. El 

concepto de pureza está muy presente en la sociedad pakistaní, y suele estar relacionado con este 

concepto de nobleza musulmana y de casta hindú. 
719 Hay que tener en cuenta que el origen de muchos de los pakistaníes estudiados por Pnina Werbner y 

Alison Shaw es el mismo que el de los que viven en España, con la diferencia de que en España la 

mayoría proviene del Salt Range, y la mayoría de los emigrantes en Reino Unido proviene de Mirpur. En 

todo caso, es una clasificación acertada basada en un estudio empírico.  
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3. Los descendientes de la dinastía timurí, fundada por el conquistador Tamerlán, de 

origen turco-mongol y lengua persa (1525-1707). Los timures invadieron el sur de 

Asia en el siglo XIV, y quienes se consideran sus descendientes son denominados 

mughal. A medio camino entre los šeij: Abbasi, Siddiqi, Faruqi, Mughal Awan.  

4. Los pastunes (o pathanes) y afganos, pero aquellos descendientes de los diversos 

conquistadores que llegaban de las regiones persas y afganas.720 A medio camino 

entre los mughales: Mughal Kashmiri, Mughal Mirza y Khan.  

Zamindares (con tierras): 

Rajput: casta alta de conversos hindúes, que son la mayoría en el Punyab; Jat: 

casta granjera, dominante en el Punyab rural; Gujar: pastores. Subcasta: Bhatti 

Rajput, Khoker Rajput, Chohan Rajput, Bajewa, Dedar, Chavan, Chech, Char y 

Katana.  

Dogor, arain y kashmiri: pastores, agricultores y cachemires. Subcasta: Butt.  

Kammi (artesanos): tarkan (carpinteros y jornaleros); kumhar (alfareros); mochi 

(zapateros), nai (barberos) y qasai (carniceros).721  

 Los ajlaf, son los conversos nativos al islam, fundamentalmente de origen hindú 

y casta baja. En general, se suele ocultar el origen ajlaf o kammī. Si bien los ašraf dan 

una mayor importancia al origen y suelen adoptar comportamientos que los diferencie, 

para el resto el origen no es tan importante como pueda parecer, al menos, en el 

desarrollo de la vida cotidiana. Los límites no están demasiado definidos.  

 En la actualidad, los trabajos que más abundan entre los pakistaníes son los 

locutorios, carnicerías halāl, restaurantes, peluquerías-barberías, ultramarinos, taxistas, 

butaneros, cocineros o camareros. Todos ellos son considerados trabajos manuales, más 

kammī que otra cosa. ¿Quiere eso decir que un rajput pierde estatus social frente al resto 

por trabajar como barbero? En realidad, sí, pero es relativo. Si el trabajo supone una 

buena fuente de ingresos, se piensa más en las ventajas y se busca en todo momento la 

forma de escalar otro peldaño. Un rajput puede trabajar en una carnicería halāl sin que 

necesariamente conlleve una pérdida de estatus, ya que dadas las circunstancias, es la 

acumulación de capital lo que más interesa. Asimismo, un qasai no trabajará 

necesariamente en una carnicería, o los pakistaníes buscarán exclusivamente a qasais 

                                                        
720 B. Metcalf, 1982:29-30. 
721 P. Werbner, 2000:116-117.  
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para hacerlo, o a un nai para sus barberías… sino que los trabajos se dan a los miembros 

de las redes familiares.  

 Es decir, las clasificaciones sirven para trazar el origen familiar y calcular el 

estatus social, pero a nivel laboral, a pesar de que los grupos nobles considerarían una 

pérdida de estatus trabajar en algo manual, la emigración supone un cambio en esta 

estratificación social. En el caso de los matrimonios, la posición para regatear el estatus 

social es de ventajosa para aquellos a quienes les ha ido bien. De esta forma, aunque los 

matrimonios se suelen concertar dentro del zat, un rajput al que le ha ido bien podría 

emparentar con un ašraf. Un kammī intentará ocultar su nombre y posición, aunque 

dado que las redes están muy localizadas, es probable que un paisano lo reconozca. No 

obstante, si consigue amasar una fortuna o un buen estatus económico, un miembro de 

una casta superior empobrecido puede aceptar la alianza. En cambio, un zamindar y un 

ašraf intentarán evitar los matrimonios con los kammī. No solo se perdería estatus a 

ojos del resto de la diáspora, sino que supondría una desventaja para el resto de la 

familia en su localidad de origen.  

 

4.5. Muestra: pluralidad religiosa en la diáspora. 

 

Como se mencionó, parte de la muestra de la tesis doctoral está basada en 

grupos de emigrantes pakistaníes en España. Se tuvo en cuenta aquellos grupos 

formados en torno a una mezquita o asociación cultural, religiosa o no. Se incluyeron a 

su vez varios grupos que eran abiertamente no religiosos, para conseguir un espectro 

más amplio de la sociedad pakistaní en territorio español. Los grupos religiosos 

identificados se detallan a continuación.  

 

4.5.1. Deobandíes.  

 

No hay demasiada representación deobandí entre los pakistaníes en España. 

Existe una mezquita deobandí en la calle Tigre de Barcelona, en el barrio del Raval y 

otra con dicha afiliación en Arganda del Rey (Madrid), pero dado que en esta localidad 

no hay mucho donde elegir, a ella acuden pakistaníes (y marroquíes también) de otras 
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afiliaciones suníes. La presencia de los deobandíes en nuestro país se manifiesta 

también a través de su rama proselitista, la Sociedad de Predicación, conocida como 

Tablīghī Ŷamā‘at, o en su nombre completo, la Congregación para la Predicación del 

Islam (Ŷamā‘at at-Tablīgh ud-Dā‘wat). La Tablīgh surgió en 1926 en la India, fue 

fundada por Muhammad Ilyas (1885-1944). El grupo considera que a través de la 

predicación, se puede conseguir un cambio social y la revolución islámica. Surgieron 

como reacción a la campaña Šuddi que estaba llevando a cabo un grupo radical hindú, el 

Arya Samaŷ, de reconversión al hinduismo de quienes se habían convertido al islam.722 

El fundador se dedicó a la predicación entre los Meos723 de Mawat (distrito al sur de 

Delhi), uno de los focos de reconversión del Arya Samaŷ.724 La tablīghī se declara una 

formación apolítica y no violenta. Su islam es básicamente normativo. Al igual que el 

otro movimiento de predicación en territorio español (la Dā‘wat-e Islāmī), pone 

especial énfasis en la imitación de la vida del Profeta y de los primeros musulmanes de 

forma literal.725 La tablīghī ha exteriorizado el comportamiento del musulmán para 

conformarlo con lo que considera las prácticas verdaderas y a través del 

comportamiento ejemplarizante y testimonial de estos tablīghīs, llevar a cabo una 

transformación de la sociedad. Cuentan con varias mezquitas u oratorios. Una es la 

Tariq bin Ziyad, en la calle Hospital de Barcelona, una de las primeras en establecerse 

en la ciudad (1981) y registrarse en el Ministerio de Justicia bajo el nombre de 

Asociación Annūr. Se trata de un local de tres plantas, en las que hay espacios 

habilitados para la oración y para una madraza. En ella se pueden encontrar también 

adeptos de otros orígenes, como marroquíes, senegaleses, tunecinos o argelinos. Hay 

otras dos mezquitas en Barcelona, una está en la calle San Rafael, también en el Raval y 

con el mismo nombre que la de Hospital, y la otra en Jaume I, con el nombre de An-

Nour Masŷid, aunque la mayoría de sus adeptos son marroquíes. En la actualidad, la de 

la calle Hospital está registrada en el Ministerio de Justicia como Anjamane Eshat Udīn 

o Falāh ul-Muslimīn (agosto de 1999). Se puede encontrar asimismo la rama caritativa 

ligada a la Tablīghī en Barcelona. La Anjuman-e Islāh al-Muslimīn (Sociedad de 

Reforma de los Musulmanes) está registrada en un local en la calle Joaquín Costa. El 

grupo fue fundado en 1906, y su formación sigue la misma lógica que la del 

                                                        
722 Y. Sikand, 2009.  
723 Los meos son una tribu de origen rajput que se convirtió al islam en el siglo XIV.  
724 A. Jalal, 2008:268.  
725 No hay que olvidar, que a pesar de ser lecturas literales, no hay dos iguales, y cada literalidad es 

particular.  
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deobandismo, pero haciendo énfasis en la educación religiosa. Consideran que la 

ignorancia del islam verdadero llevó a la pobreza, la decadencia, ignorancia y todo tipo 

de males. Sus objetivos son difundir el conocimiento del islam a través de la formación 

académica islámica, hacer trabajo social y proporcionar sanidad gratuita en Pakistán 

tienen algunos hospitales, entre otros. La Anjuman ha estado ligada al Teḥrīk-e Jatim-e 

Nabuwwat (Movimiento para la Finalidad del Profeta), un grupo marcadamente anti-

aḥmadí. 

 

4.5.2. Barelvíes.  

 

En España, el barelvismo es la corriente más practicada por los pakistaníes. El 

movimiento transnacional que los agrupa es el Centro Islámico del Camino de la Paz 

(Minhaŷ-ul Quran). El Minhaŷ es un grupo que reúne a la gran mayoría de pakistaníes 

en España, tanto a nivel ritual, a través de sus mezquitas, como a nivel cultural, a través 

de sus asociaciones. Es una organización transnacional fundada por el líder del 

movimiento, Muhammad Tahir-ul Qadri en Lahore en octubre de 1980. Este 

movimiento promueve el diálogo intercultural, el respeto y la coexistencia entre 

poblaciones de diversas creencias. El Minhaŷ lleva cierto tiempo implantado en nuestro 

país. La primera mezquita con la que contaba está en la calle Arc del Teatre, en el Raval 

barcelonés, que fue abierta en el año 1989. Desde septiembre de 2007, se abrió otra 

nueva no lejos de la anterior, en Erasme de Janer, cerca de la Rambla del Raval. El 

Minhaŷ de Barcelona puede tener más de 1.200 socios, aunque son muchos más los 

seguidores o asiduos de la mezquita. Fuera de la capital, hay más mezquitas de esta 

afiliación, como la del barrio de Artigues de Badalona, abierta en mayo de 2010. 

También cuentan con oratorios en L’Hospitalet, Gandía (Valencia), Valencia capital, 

Madrid, Tortosa (Tarragona) y Logroño (La Rioja), esta última otra de las más 

numerosas. Los líderes del Minhaŷ hacen hincapié en la necesidad de hablar la lengua o 

lenguas locales, de adaptarse a la sociedad de acogida, conocer sus costumbres, la 

historia y cultura locales, y en la medida de lo posible, dar a conocer Pakistán y su 

sociedad. Estas asociaciones tienen su rama femenina, en la que las mujeres suelen 

reunirse en distintos horarios que los hombres en los locales-mezquita de los que 

disponen, donde aprenden el Alcorán, los idiomas locales, y hacen un poco de vida 
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social. El mayor problema que encuentran suele ser el del espacio, ya que pueden llegar 

a acudir entre 700-800 personas a la oración del viernes, y no hay espacio suficiente en 

los locales. El hecho de que muchos rezaran en la calle, alrededor de la mezquita ha 

sido motivo de quejas vecinales, aunque el mayor problema suele ser que no encuentran 

locales lo suficientemente grandes, o que los proyectos de construcción de mezquitas 

siempre encuentran la oposición vecinal. En general, para las grandes fiestas del 

calendario musulmán, el Minhaŷ acude a los ayuntamientos, en especial en Barcelona, y 

se reserva el polideportivo del Raval, o de Badalona, donde celebran el final del 

Ramadán o los varios ‘Eid.  

La única mezquita del Ahl-e Sunna wa-l-Ŷamā‘at en Barcelona, está en el Besòs. 

Los barelvíes también se llaman la Gente de la Tradición y del Grupo (Ahl-e Sunna wa-

l-Ŷamā‘at, en adelante ASY) para referirse a sí mismos como suníes y ortodoxos. El 

ASY se opone a los deobandíes y presume de ser el grupo de musulmanes más 

numeroso de Pakistán. Su énfasis en el comportamiento y el seguimiento de la Sunna, 

pretende de alguna forma contrarrestar las acusaciones deobandíes de sincretismo o 

reminiscencias de prácticas hindúes.  

La contracorriente proselitista del barelvismo es la Dā‘wat-e Islāmī, fundada en 

1980 en Karachi por Muhammad Ilyas Attar Qadri. En un intento por competir con el 

celo de su opositor religioso e ideológico deobandí de la Tablīghī Ŷamā‘at, en defensa 

de la tradición, la Dā‘wat enfatiza también en el comportamiento que deben seguir sus 

adeptos en el camino a la salvación, incluido el código de vestimenta, que los hace 

reconocibles por el uso de turbantes verdes. La mezquita Fezan-e Madina (Bendición 

de Medina) fue inaugurada en Barcelona en el año 2007, con la presencia del líder de la 

Dā‘wat de Bradford (Reino Unido), donde está su sede en Europa. Su imán es 

Muhammad Nawaz Attari, y la mezquita forma parte de la Federación de Asociaciones 

Pakistaníes de Barcelona. En la defensa de la tradición y en contra de lo que consideran 

la influencia saudí de la Tablīgh, a la que acusan de innovación (bida‘a), la Dā‘wat creó 

la suya propia al servicio del barelvismo, aunque en la práctica, el islam predicado por 

la Dā‘wat bebe de las mismas fuentes y métodos de la Tablīghī, haciendo un gran 

énfasis en la Sunna (más que en el Alcorán) y cerrando el círculo de permisividad 

tradicional de los barelvíes. Al ser al igual que el Minhaŷ un movimiento transnacional, 

la Dā‘wat cuenta con su propia página de Facebook, su propia web, publicaciones en 22 

idiomas, canal de TV internacional, y varias sedes, siendo la más importante la de 
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Karachi y la de Bradford (Reino Unido). Como seguidores, cuenta con varios jugadores 

de críquet famosos en Pakistán. En la mezquita, se dan clases de urdu e islam a niños y 

adultos, sobre todo pakistaníes y algún marroquí.  

Otro movimiento barelví es el del Ahl-e Sunna, que se encuentra en el barrio de 

Sant Adriá de Besòs, el mismo barrio en el que hay dedicada una calle a Benazir 

Bhutto. Su nombre es Cultura Jamia Masjid Ghulmane Mustafa Catalunya, fue abierta 

en 2004.726 El movimiento Ahl-e Sunna en realidad, está muy ligado a la Dā‘wat, e 

ideológicamente, hay pocas diferencias entre ambas. Al igual que la Tablīghī, la Dā‘wat 

y Ahl-e Sunna se consideran movimientos auténticos, los verdaderos, los que más 

cercanía tienen con los Ṣaḥāba y la Ṣalāf. Estos movimientos se inspiran en ciertos 

aḥadīt, mostrando que el énfasis se aplica en la norma, el comportamiento, registrando 

su “marca” a través de símbolos que los haga reconocibles, como el turbante verde o 

blanco, el largo de los pantalones o la barba, y todo tipo de prescripciones que regulan 

sus actos. No hay que olvidar, que en lo que se puede considerar un hipersunismo, como 

predicadores, su comportamiento se considera una muestra de su fe y se predica no solo 

con la palabra. En ese sentido, en su énfasis de retorno a las raíces, les relaciona con el 

salafismo, pero todas ellas hacen énfasis en la reforma del individuo, para llegar a la 

reforma de la sociedad, sin pasar por la política.  

 

4.5.3. Ŷamā‘at Islāmī (JI).  

 

No hay un grupo organizado que represente a la JI en la diáspora pakistaní en 

España. Sí hay personas que forman parte del partido, pero no hay un grupo definido ni 

una oficina o rama del partido. Algunos de los pocos miembros de la Ŷamā‘at que hay, 

están reunidos en torno al Centro Islámico de El Clot (Sant Martí, Barcelona). Se sabe 

que el anterior líder el partido, Qazi Hussain Ahmad, llegó invitado a Barcelona en 

2002 para acudir a un congreso sobre diálogo interreligioso. Los pocos miembros de la 

JI en Barcelona son estudiantes universitarios o tienen formación académica superior, lo 

cual demuestra lo que otros grupos consideran su carácter elitista.  

 

                                                        
726 T.K. Gugler, 2007.  
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4.5.4. Ahl-e ḥadīt (AeH).  

 

No se ha encontrado una mezquita pakistaní como tal que diga tener adscripción 

a esta escuela, pero Thomas Gugler, en un estudio de minorías religiosas en Barcelona, 

localizó el centro cultural bangladeshí, también mezquita Shah Jalal.727 Sita en la calle 

Riereta del Raval, abierta desde 2006, a ella acuden a rezar algunos pakistaníes más 

afines ideológicamente a esta corriente. 728  Gugler halló cierta relación entre esta 

mezquita y la Tarik bin Ziyab, ya que cree que no son especialmente lejanas en lo 

ideológico. No obstante, parece ser que no es una mezquita popular. Ciertamente, esta 

corriente islámica atrae a pocos pakistaníes, dentro y fuera de su país. Tampoco hay que 

olvidar que aunque a lo largo de su historia, los tres países más grandes del Asia 

meridional (Pakistán, India, Bangladesh) han entrado en un momento u otro en conflicto 

armado, los emigrantes de estos tres países se sienten más cerca de sí que de otros 

emigrantes, ya sean marroquíes, latinos o de los españoles. Al compartir historia, región 

y cultura en muchos aspectos (muchos de los emigrantes indios son punyabíes), en las 

mezquitas pakistaníes se pueden encontrar también algún indio musulmán o 

bangladeshí. En esta mezquita del ahl-e ḥadīt pueden verse más Bangladeshíes, aunque 

no todos los que rezan allí lo hacen por la afiliación sectaria. Un indio musulmán de 

Hyderabad con el que se habló en la puerta de la mezquita, dice que le pilla cerca, pero 

que no entiende lo que hablan en ella, y que a estas alturas, no va a aprender árabe.729 

 

4.5.5. Aḥmadiyya.  

 

Puede haber cerca de 400 aḥmadíes en España. Sus comunidades (se considera 

comunidad a partir de tres miembros) están repartidas por todo el territorio español, 

teniendo mayor presencia en Tarrasa (Barcelona), Móstoles y Navalcarnero (Madrid), 

                                                        
727 Shah Jalal es uno de los artífices de la incorporación de varias zonas del noreste indio, entre ellas, 

Assam (India), y Sylhet (Bangladesh), al islam. Es un tanto curioso que una mezquita de esta adscripción 

ideológica lleve el nombre de un santo cuya tumba es lugar de peregrinación sufí en Sylhet. Esto 

demuestra una vez más, que los límites de las afiliaciones de las diferentes escuelas y su ideología, no 

están tan claramente definidos como pueda parecer.  
728 T. Gugler, 2007.  
729 Hace referencia a la creencia de este grupo de que hay que consultar las fuentes directamente sin más 

intermediarios, y en la lengua original. 
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Pedro Abad (Córdoba) y Valencia. Las comunidades en España están en contacto entre 

sí y con Londres, desde donde se envían las directrices del funcionamiento de la 

comunidad. Hay varios misioneros en España, cada comunidad tiene un Presidente, y 

dependiendo del número, un Vicepresidente y secretarios. Cada miembro aporta un 

porcentaje de su sueldo en el mantenimiento de la comunidad, que a su vez, reinvierte el 

dinero en el mantenimiento de los locales de oración y la comunidad en sí. Llevan a 

cabo proyecto de desarrollo, y aprovechan para darse a conocer a través de reuniones 

informativas, con folletos y libros escritos por los Jalifas, con un método similar al de 

los evangelistas. Colaboran con ONGs y hacen servicios a la comunidad. Muchos de los 

misioneros proceden de Rawabh (donde está la sede central en Pakistán), y sus 

miembros son de diverso origen, pero sobre todo, son punyabíes.  

El primer misionero aḥmadí en España, llegó en 1936, pero debido a la Guerra 

Civil, tuvo que marcharse a Italia. En 1946 llegó Karam Elahi Zafar, misionero que 

comenzó su labor de predicación en la clandestinidad, ya que no era fácil hacerlo 

durante la dictadura de Franco. Para mantenerse a sí mismo, dado que conocía el arte de 

la perfumería, montó un puesto de venta de perfumes en el Rastro de Madrid, donde 

atraía a los clientes lanzándoles una ráfaga de fragancia. Cuando se acercaban al puesto, 

les decía que tenía el olor perfecto, la esencia que nunca abandona, que era el amor de 

dios, y así aprovechaba para hacer conversos.  

La primera mezquita aḥmadí más conocida en España se construyó en Pedro 

Abad (Córdoba) y fue inaugurada en 1982 por el Jalifa IV, con la visita de las 

personalidades de dos destacados miembros de la comunidad aḥmadí: Abdus Salam 

(premio Nobel de física en 1979) y Zafrullah Khan (ex Ministro de Asuntos Exteriores 

de Pakistán, 1er Presidente musulmán de la Asamblea General de la ONU y Presidente y 

Juez del Tribunal Internacional de la Haya). Acudieron además 3.000 fieles de todo el 

mundo, la mayoría desde Inglaterra y se contó con la presencia del vicario de la diócesis 

de Córdoba. La mezquita costó 30 millones de pesetas (60.000€), y fue levantada según 

los planos del arquitecto López de Rego.730 En la actualidad, han conseguido permiso 

para construir otra mezquita en Valencia, de próxima inauguración. 

Los aḥmadíes se consideran los verdaderos musulmanes. Para ellos, la 

aḥmadiyya es Islam en estado puro. Su lema, acuñado por el tercer jalifa, es “amor para 

                                                        
730 S. Cuevas, 12/09/1982.  
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todos, odio para nadie.”731 Pretenden mostrar a los demás el verdadero islam a través de 

su comportamiento, por lo que se aparecen como ciudadanos ejemplares. Consideran 

que no hay compulsión en la fe, que el ŷihād más grande es el del esfuerzo, el de la 

mejora de la persona, que no se puede matar por la fe, y que hay que respetar a todo el 

mundo, independientemente de su religión.  

Cuadro 4.2. Organización de la aḥmadiyya en España 

 Jalifa  

 Jefe Supremo  

   

  

 Gabinete  

 25 miembros  

  
 

 

   

   

 Amir  

 

 
 

Jefe Misionero 

Presidente Comunidad 

 

 
 

   

 Gabinete  

   

   

Vicepresidente 1  Vicepresidente 2 

Misionero  Misionero 

   

Gabinete  Gabinete 

   

Fieles  Fieles 

Fuente: elaboración propia 

La aḥmadiyya ha desarrollado una estructura administrativa muy eficiente y 

jerárquica. El Jefe Supremo o Jalifa actual es Hazrat Mirza Masrur Ahmad, el quinto 

Jalifatul Masīh líder de la comunidad. Permanece en la sede central de Londres, desde 

donde dirige y coordina al resto de las comunidades en el mundo. Tiene su gabinete de 

25 miembros, a través de los cuales delega parte de su actividad, aunque es él quien 

toma las decisiones concernientes a las misiones en los distintos países.  

                                                        
731 De hecho, este lema ha circulado en varias ocasiones por las calles de Londres anunciado en los 

autobuses urbanos de la ciudad.  
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El Jefe Misionero es el agente social que inicia el proceso migratorio, y decide 

quién y dónde se establece una comunidad. Fue el Jalifa II (Hazrat Mirza Bashiruddin 

Mahmud Ahmad) quien decidió que se estableciera una misión en España. El Jefe 

Misionero organiza la predicación y la educación. Puede tener entre tres y cuatro 

misiones a su cargo, quienes a su vez, predican en sus comunidades de destino. Se 

considera una comunidad a partir de un mínimo de tres miembros. La organización 

social comunitaria es la misma en todos los países. Hay cinco grupos que se organizan 

en formaciones auxiliares según edad y sexo. La Attafalud Aḥmadiyya comprende a 

hombres de entre 7-15 años de edad. Se les enseña un temario concreto (además de la 

educación obligatoria impartida en el país de acogida) religioso, que incluye el Alcorán 

y la Sunna. Estas formaciones están organizadas en 17 parcelas, con un responsable por 

cada una (depende del tamaño de la comunidad, en cuyo caso, una persona puede 

detentar varios cargos). Hay secretarios para las finanzas de las actividades, de deportes, 

de educación, bakare amal (trabajo con las manos, es decir, algo parecido a servicios a 

la comunidad); trabajo social; y otros servicios. De esta forma, se organiza a los jóvenes 

en actividades percibidas como saludables y que contribuyen no solo a la unión y 

conocimiento de los chicos entre sí, sino mostrar un buen ejemplo a la sociedad en 

general. El siguiente grupo es el Juddamul Aḥmadiyya, o Ayudantes en la Comunidad. 

Lo comprenden hombres entre 16-40 años, y están organizados en las mismas áreas que 

la Attafalud, pero a un nivel más avanzado. Los hombres mayores de 41 años, están 

organizados en la Ansarullah (Ayudantes en el Camino de Dios). Las mujeres por su 

parte, se organizan de 7-15 años en Nasiratul Aḥmadiyya, y este grupo tiene 

características similares a la de varones. A partir de los 16 años, las mujeres pertenecen 

a la Laŷna Ima Illah (Organización de las Siervas de Dios).  

Los aḥmadíes son financieramente autosuficientes. Son todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad los que aportan un porcentaje obligatorio (en general, el 

10%) de sus ganancias. Hay sectores en los que además, existe una cuota fija, aunque en 

otras en cambio, no lo hay, pudiendo donar la persona en función de sus circunstancias 

la cantidad deseada. El año financiero comienza el primero de julio y finaliza el 30 de 

junio. Cada uno de los secretarios, a partir de las nóminas o ingresos de cada cabeza de 

familia o familia, analizan la contribución particular y establecen el porcentaje a 

aportar. A esta cuota económica se le denomina chanda, y es una de las condiciones que 

los miembros de la aḥmadiyya aceptan cuando se unen a la comunidad, a través de la 
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bai’at.732 El dinero va a la cuenta nacional de la aḥmadiyya en el país en cuestión, que 

está gestionada por el tesorero, bajo el mando del Presidente de la comunidad. El 

secretariado económico envía un informe a la Secretaría Internacional en Londres, y 

desde allí, es el Jefe Supremo quien decide en qué se invierte el dinero.  

Las oraciones del viernes, son un núcleo de vertebración de la comunidad. 

Hombres y mujeres se reúnen en la mezquita de Pedro Abad (hay una sala destinada a la 

oración para las mujeres). En Madrid y Barcelona, cuentan con viviendas en las que se 

ha habilitado una sala para la oración y hombres y mujeres rezan en salas separadas. La 

rutina de los viernes es un eje de vertebración de la comunidad. Se estrechan los lazos y 

se repasan las contribuciones económicas y particulares de otro tipo. Primero, a través 

del canal internacional Muslim Television Aḥmadiyya (MTA), perteneciente a la 

comunidad y fundado en 1994, se transmite el sermón semanal del Jefe Supremo de una 

hora de duración, antes de la oración. MTA tiene cinco canales, que retransmiten en 

varios idiomas. En este sermón, se refuerza la ideología aḥmadí, se recuerdan los 

preceptos, los lazos de solidaridad entre los miembros de la comunidad, se recuerda con 

emotividad la persecución que sufren los aḥmadíes en diversos puntos de la geografía 

mundial, especialmente, en Pakistán. A continuación, se procede a la oración, dirigida 

por el misionero. Tras ésta, hay un pequeño estudio del Alcorán, la recitación y 

explicación por parte del misionero de una azora, quien realiza su propio sermón. Las 

lenguas utilizadas son tres: el urdu, el árabe y el español. Al final, se realiza una comida 

en comunidad, hombres y mujeres separados. El tiempo que se le puede dedicar a esta 

actividad depende de la situación laboral y la disponibilidad de horarios.  

El Corán aḥmadí es ligeramente diferente del resto, ya que en los otros, la fatīḥa 

(verso de apertura) no está numerada, mientras que en los textos aḥmadíes sí lo está. 

Dado que parece haber unanimidad a nivel mundial entre los musulmanes a la hora de 

considerar esta comunidad como hereje y no creyente, independientemente de que los 

aḥmadíes se consideren musulmanes suníes. Por ello, la respuesta a si hay otros 

musulmanes que vayan a rezar a las mezquitas aḥmadíes siempre es negativa. Con la 

excepción de la de Pedro Abad, en la que al parecer, según cuenta su misionero, ha 

habido en ocasiones algún marroquí que se ha acercado a rezar. En general, las 

mezquitas aḥmadíes son usadas solo por esta comunidad. A diferencia del resto de la 

comunidad pakistaní, cuyas mezquitas están configuradas en torno a escuelas religiosas 

                                                        
732 El juramento de lealtad al grupo, o “profesión de fe” aḥmadí.  
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diferentes (barelví, deobandí, chií, ahl-e ḥadīt…) y donde predomina el fenómeno del 

sectarismo en la configuración de las mezquitas (cada escuela está a su vez dividida por 

sus propias diferencias doctrinales y grupúsculos), todas las mezquitas aḥmadíes 

mantienen la misma configuración y características.  

La predicación aḥmadí no se realiza solo en las mezquitas, sino que va más allá. 

Se establece en el contacto personal de cada miembro, a través de conferencias en 

universidades, escuelas y otros lugares públicos, organizando conferencias y encuentros 

interreligiosos. Sus publicaciones,733 hospitales, escuelas, mezquitas y medios, hablan 

por ellos. La labor sobre todo se realiza a través de la acción social, del ejemplo. Los 

aḥmadíes no solo reservan sus fondos para sí mismos, sino que financian todo tipo de 

proyectos sociales de desarrollo. Al igual que otros grupos de predicación islámica, 

están presentes para ayudar a los damnificados de catástrofes, de las inundaciones en 

Pakistán en 2010, del Tsunami, el terremoto en Chile… Llevan a cabo proyectos como 

la construcción de hospitales, mezquitas, colegios, viviendas, centros médicos y de 

capacitación; proyectos de energía solar, potabilizar agua, provisión de electricidad… 

También son activos en el voluntariado local, ofreciéndose a los ayuntamientos para 

llevar a cabo proyectos de trabajo para la comunidad.  

Las relaciones de los aḥmadíes con el resto de pakistaníes en España son 

difíciles. En el momento en que el hecho de la pertenencia a la aḥmadiyya entra en 

conocimiento del amigo o conocido pakistaní, el rechazo es inmediato. Cuando el 

ambiente en Pakistán está plagado de ulemas que afirman sin ningún pudor que quien 

mata a un aḥmadí, llega automáticamente al paraíso, no es extraño que el odio a esta 

comunidad esté inmerso en el ideario colectivo pakistaní, traspasando sus fronteras. A 

pesar de compartir con el resto de pakistaníes sus manifestaciones culturales, a modo de 

“movimiento metonímico de objetos ceremoniales” como la comida (dal, roti, nan, 

paratha…), la ropa (salwar-kamiz, kurta, dupatta…), joyas, etc., que se consideran 

personificaciones de los lugares morales de los que provienen,734 no son tenidos como 

ciudadanos plenos de ese país. El hecho de que muchas veces, no puedan unirse a sus 

compatriotas en celebraciones de fiestas nacionales o islámicas, más allá de marcar más 

las divisiones, refuerza la solidaridad grupal.  

                                                        
733 Similares a las de los grupos evangélicos.  
734 P. Werbner, 1990. 
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Esta división y aislamiento con el resto de pakistaníes ha provocado cambios en 

algunos patrones sociales. En el caso de los matrimonios, a pesar de que los aḥmadíes 

aprueban las uniones entre primos, las dificultades para encontrar la pareja adecuada les 

ha llevado a aceptar una mayor apertura que el resto de pakistaníes. La endogamia 

étnica ha pasado a un plano secundario entre ellos, siendo fundamental que el 

matrimonio se realice dentro de la comunidad. Aunque uno de los líderes de la 

comunidad en España afirma que ellos se casan con quien eligen, aunque tienen muy en 

cuenta la opinión de sus padres. La mezquita735 aprueba matrimonios que entre otros 

pakistaníes, estarían mal vistos. La endogamia de los matrimonios pakistaníes no solo 

afianza la conexión interna de las familias, a través del matrimonio de los primos, sino 

que mantiene y preserva sus propios intereses en el proceso migratorio. La referencia 

del birādarī736 y de la localidad de origen, son base fundamental para la confianza en el 

éxito futuro de las uniones. En el caso aḥmadí, los conversos, indiferentemente del 

origen, son incluidos en la comunidad. Así, en Madrid, hay dentro de la misma nueve 

españoles y ocho marroquíes, y hay casos en Madrid y Barcelona de matrimonios 

internacionales. Lo que sí se percibe, es una cierta tendencia a que sean los hombres los 

que se casan con extranjeras, y no a la inversa (mujeres pakistaníes con extranjeros).  

 

4.5.6. Chiíes duodecimanos.  

 

Los chiíes pakistaníes en España no son mayoritarios, pero sí hay un buen 

número de ellos. Poseen una mezquita en Barcelona, cuya asociación se llama Al-Qaim. 

Está situada en la calle Sant Pere Mitjà, del barrio Sant Pere. El Presidente de la 

mezquita e imán, Mohammad Akhtar, su representante, Syed Said Raza, y su portavoz, 

Alí Abbas, llevan tiempo celebrando la ‘Ašūrā’ en Barcelona, una de las celebraciones 

que les hace más visibles para una comunidad poco numerosa. Shabaz, el hijo del imán, 

calcula que son unos 400, y que cada vez están más dispersos debido a los problemas 

económicos, aunque durante la ‘Ašūrā’ llegan chiíes de toda España para celebrarla con 

ellos. Tras las primeras celebraciones que se hacían en la calle, el impacto de golpes, 

                                                        
735 Mientras que para la gran mayoría de los pakistaníes son los padres o las familias quienes eligen los 

compañeros de los hijos, en el caso de la aḥmadiyya las mezquitas juegan un papel importante en la 

formación de las parejas.  
736 Como se denomina al linaje patriarcal de una persona.  
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sangre, y la presencia de menores, levantaba la susceptibilidad de los vecinos, 

comerciantes de la zona y Ayuntamiento, que no veían con buenos ojos ni entendían 

aquellas manifestaciones. La celebración se ha seguido permitiendo, pero a partir de 

2004 se impusieron normas en las que se pedía que no hubiera profesión de sangre y 

que los menores de edad no participaran en ellas, a lo cual la comunidad chií accedió. 

En primer lugar, para evitar las quejas vecinales y de los comerciantes, hay 

celebraciones dentro de los locales de la mezquitas. A partir de 2007, la ‘Ašūrā’ dejó de 

celebrarse en la calle. Las flagelaciones se llevan a cabo dentro de la mezquita, y se 

recorren las calles del barrio de Santa Caterina desde la mezquita de Sant Pere Mitjá 

hasta el Arco del Triunfo. Es una celebración bien cubierta por los medios, cuya 

interpretación de la misma suele denotar prejuicios y malinterpretaciones. Es 

precisamente en esta ocasión, el décimo día del mes de Muḥarram, cuando se puede 

analizar la envergadura de la comunidad chií, ya que la celebración de Barcelona atrae 

chiíes de otras partes de España y a su vez, chiíes no pakistaníes. En general, el número 

varía, dependiendo de las fuentes, yendo desde 300 a 500, la mayoría pakistaníes. Las 

mujeres también lo celebran, pero dentro de la mezquita, cuando los hombres están en 

la calle.  

 

4.5.7. Chiíes ismailíes.  

Tan solo existe una mezquita ismailí en España cuyo fundador, Ashad Alí Hayi, 

viajó desde la India, a principios de los años 30 a Burgos. Después la familia se trasladó 

a Madrid. La ismailiyya tiene una Ŷamā‘at Jāna en el barrio de Salamanca de Madrid, 

la comunidad es muy pequeña, de hecho, el oratorio está en un piso, y aunque los 

miembros del fundador de la comunidad ya son españoles de tercera generación. A esta 

Ŷamā‘at Jāna han acudido algunos pakistaníes ismailíes que han pasado por nuestro 

país, aunque no hay una comunidad formada. Los ismailíes en Madrid son nizaríes, 

seguidores del Aga Khan IV. 
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Capítulo 5 

 

Identidad, religión, política y sectarismo. Investigación 

empírica. 

 

El siguiente capítulo trata los datos recopilados en el estudio empírico llevado a cabo 

por la investigadora a partir de su contacto con la población pakistaní, tanto en Pakistán 

como en España.  

 El objetivo del capítulo es conocer de primera mano, a través de diversas 

técnicas de estudio cualitativo (grupos de discusión, entrevistas semiestructuradas, 

observación participante y análisis de datos) de qué forma se refleja o manifiesta lo 

estudiado en los capítulos anteriores. La investigación empírica o de campo según 

Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (1999):737 

La investigación de campo es aquella que el mismo objeto de estudio sirve 

de fuente de información para el investigador. Consiste en la elaboración 

directa y en vivo, de cosas, comportamientos de personas, circunstancias en 

que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes 

determina la manera de obtener los datos. Las técnicas más usuales para el 

acopio del material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la 

filmación, la fotografía, etc.  

La definición de Kerlinger es además útil a la hora de explicar el objeto de este estudio 

empírico:738 

Los estudios de campo son investigaciones científicas ex post facto 

tendientes a descubrir las relaciones e interacciones entre las variables de 

carácter sociológico, psicológico y pedagógico en las estructuras sociales 

reales. Son todos los trabajos científicos grandes o pequeños, que en forma 

sistemática busquen relaciones y prueben hipótesis de tipo ex post facto, 

que se lleven a cabo en situaciones vitales, como en comunidades, escuelas, 

                                                        
737 Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio, 1999:16.  
738 Kerlinger citado en Undurraga, 2007:195 
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fábricas, organizaciones e instituciones. En un estudio de campo el 

investigador observa la situación social o institucional y luego examina las 

relaciones entre las actitudes, valores, percepciones y conducta de los 

individuos en grupos. 

 En este capítulo se definirá la población que formará parte del muestreo, se 

establecerán los métodos de investigación y se realizará el análisis de datos adecuados 

para cada una de las técnicas utilizadas. Los detalles sobre estas técnicas y la 

orientación del estudio se desarrollan a lo largo del capítulo. Se incluirán datos de 

diversas fuentes, tanto orales (entrevistas) como escritas (análisis de blogs y humor 

periodístico). El objetivo es insertar los fenómenos encontrados en la observación en el 

contexto teórico descrito en los capítulos anteriores.  

 En este estudio de campo se pretende hallar testimonios que nos ayuden a 

conocer cómo viven los pakistaníes los asuntos referentes al tema de esta tesis y los 

elementos analizados en la misma. Estos elementos se han resumido fundamentalmente 

en cuatro: 1) la identidad; 2) la religión; 3) la política (o el estado); y 4) el sectarismo.  

 Dado que no son temas especialmente fáciles para ser abordados por los sujetos 

de forma completamente abierta y objetiva, como fuentes complementarias, se ha 

añadido información de otras dos fuentes escritas que reflejan también las ideas de 

pakistaníes sobre estos temas. Para ello, se aplica la técnica de análisis de textos. El 

análisis de medios en línea (online) forma parte de la investigación etnográfica en línea, 

por la que las técnicas de recogida de datos se adaptan a los entornos virtuales y a la 

comunicación mediada por el ordenador (chat, blogs, Facebook…). Nos puede ayudar a 

analizar las ideas y opiniones de pakistaníes en un medio en el que se expresan de forma 

más libre que en la oralidad o la “seriedad” de una entrevista.  Los detalles del estudio 

se muestran y describen a continuación.  
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5.1. Bases teóricas de partida. Análisis de datos.  

 

 5.1.1. Justificación del abordaje cualitativo 

 

 Dada la complejidad y la pluralidad presentes en el mundo real, es necesario 

realizar un análisis constante de la realidad. Cuando Francisco Ayala afirmó que el 

hombre al hablar crea la realidad de la que habla, se refería a que el lenguaje humano, 

simbólico, tiene carácter performativo. El análisis cualitativo se encuentra 

fundamentado en los principios del paradigma hermenéutico. El objetivo de su análisis 

es el proceso de la construcción social mediante la reconstrucción de conceptos y 

acciones que permitan la descripción y comprensión de los medios por los que los 

sujetos realizan determinadas acciones. Por otra parte, el análisis cuantitativo, está 

fundamentado en el paradigma positivista, que se basa en la certeza del conocimiento 

obtenido a través de medidas e identificaciones objetivas, que provienen de unas 

regularidades susceptibles de ser formuladas mediante leyes o relaciones empíricas.739  

 Más allá de la polémica que opone la investigación cuantitativa y la cualitativa, se 

estiman válidas las reflexiones de todos aquellos autores como Douglas, 1981 o Cook & 

Reichardt, 1986; para los que la integración de las técnicas cuantitativas y cualitativas 

es deseable e inevitable. Se considera un error la consideración de que ambas técnicas 

cualitativa y cuantitativa son métodos antagónicos, ya que la combinación de ambas 

potencian la investigación al posibilitar la consideración del objeto de estudio desde dos 

perspectivas que además, permiten la contrastación de los resultados de ambos estudios. 

La utilización de la técnica cualitativa no carece ni de validez en su individualidad, ni 

de valor científico a la hora de arrojar luz sobre los datos y los hechos investigados.  

 La investigación cualitativa aporta conocimiento sobre individuos, grupos o 

sociedades, mediante la interpretación de las creencias comportamientos o actitudes que 

se observa en los sujetos estudiados o que ellos mismos expresan. Mientras que la 

metodología cuantitativa aporta una información más analítica y estática, la 

investigación cualitativa está orientada a construir explicaciones procesuales. El estudio 

cualitativo establece una serie de hechos encadenados entre sí de forma sincrónica (el 

                                                        
739 E. Gummesson, 1991. 
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momento de la observación) y diacrónica (comportamientos y creencias en el momento 

anterior o pasado y expectativas del futuro) que permiten entender la realidad social a 

partir de la complejidad y la interacción de los ambientes o escenarios en los que tiene 

lugar.  

 Durante la investigación cualitativa, el investigador interactúa con el objeto 

estudiado con su presencia y acción, puede influir en éste y en los resultados del 

estudio. Esta interacción entre investigador y objeto estudiado, ya fue mencionada por 

Bryan Wilson en su estudio de las sectas y los movimientos religiosos, en los que se 

crea un clima emocional de implicación que permite la reflexión del interlocutor y 

facilita la aportación de información necesaria para conseguir los objetivos de la 

investigación. En el trabajo de campo, Wilson afirma que el sociólogo de la religión 

está sujeto a los mismos rigores y procedimientos científicos que se emplean para otros 

estudios sociológicos en otros ámbitos. En sus propias palabras: 

If by a science we mean a discipline in which empirical phenomena are 

investigated by methods of enquiry that are objective, in which the investigator 

attempts to maintain a distinct and self-conscious ethical neutrality, in which 

detachment from the data is maintained, and standard methods of measurement 

are used, then sociology may be said to be scientific. We may go further and 

suggest that a science is also characterized by the attempt to develop a rational 

body of theory in which individual phenomena are related to propositions of 

greater generality that are described in abstract conceptual language. Concepts 

are themselves formulations that facilitate the expression and co-ordination of 

hypothetical propositions which are, in principle, falsifiable. Such propositions 

may then be tested against empirical data.  

Si por ciencia entendemos la disciplina en la que el fenómeno empírico es 

investigado por métodos de investigación que son objetivos, en los que el 

investigador intenta mantener una neutralidad ética distinta y auto-consciente, en 

el que se debe mantener una separación de los datos, y para los que emplea 

métodos estándares de medición, entonces, la sociología de la religión es 

científica. Hay que ir más allá y sugerir que una ciencia también se caracteriza 

por el intento de desarrollar un cuerpo racional de teoría en el que los fenómenos 

individuales son relacionados con proposiciones de gran generalidad que son 

descritos en un lenguaje abstracto conceptual. Los conceptos son ellos mismos 

formulaciones que facilitan la expresión y coordinación de proposiciones 
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hipotéticas que son, en principio, falsificables. Dichas proposiciones pueden 

entonces ser contrastadas con datos empíricos.740  

 Una entrevista no solo permite adquirir información, sino que lleva a la 

generación de expectativas en los informadores, a que tomen conciencia de problemas o 

necesidades. El tratar ciertos temas de forma que el sujeto no se había planteado nunca 

previamente, hace que la investigación influya en la transformación. Así, la 

metodología cualitativa puede generar un clima favorable al estudio, a la indagación y 

la participación del sujeto tanto en la aportación de información como para contribuir al 

diagnóstico o solución de problemas. Al replantearse el sujeto su propia postura ante el 

tema que se le proponía o la pregunta formulada, también era capaz de poner en 

cuestión asunciones implícitas en las preguntas formuladas.  

 La investigación cualitativa considera singulares a cada uno de los participantes 

del estudio, haciendo hincapié en la interpretación y análisis de cada una de las 

subjetividades. Este conocimiento científico permite que la cantidad de testimonios no 

sea lo importante, sino la calidad de la información aportada. Como afirma González 

Rey (2000), dicho conocimiento “no se legitima por la cantidad de sujetos estudiados, 

sino por la cualidad de su expresión y la representatividad de los contenidos subjetivos 

alcanzados.” Además, en el marco de la interacción de los sujetos investigados, la 

investigación cualitativa proporciona un conjunto de contenidos y significados 

organizados. Proporciona una teoría de la realidad social que permite la comprensión y 

la planificación de intervenciones para modificar de forma positiva los problemas 

detectados desde el núcleo del problema, con la participación de los implicados.  

 Finalmente, en una sociedad en la que la libertad de expresión no se fomenta sino 

que se delimita, existen otros foros en los que es más sencillo detectar discursos más 

allá de los expresados en la oralidad. Es decir, cuando la disensión o la disconformidad 

con los discursos oficiales y socialmente aceptados son reprimidos, hay varios foros en 

los que mostrar esa disidencia ideológica ya sea a través de la literatura. Más allá de los 

foros particulares en los que se expresa habitualmente la disidencia (universidades, 

clubes literarios…), que en Pakistán son igualmente intransigentes con la diferencia, 

existen nuevas plataformas, como son las que presenta internet. Los foros, los blogs, 

Facebook y varias revistas en inglés conocidas por denunciar los abusos del poder y las 

injusticias sociales, a pesar de la censura, las amenazas o las muertes que han nublado la 

                                                        
740 B. Wilson, 1982:14.  
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escena de la libertad de expresión en Pakistán.741 El humor no es inofensivo ya que es 

usado en muchas ocasiones para hacer crítica. Es por ello que no debe escapar al 

escudriñamiento.  

 

 5.1.2. Justificación de la técnica empleada. 

 

 Hay toda una amplia gama de técnicas cualitativas que el investigador social 

puede usar para entender la realidad que existe a su alrededor. Las técnicas de 

investigación cualitativa pueden concebirse como dispositivos de producción y 

regulación del habla investigada, que es siempre provocada –por y para el investigador– 

en el seno de un marco comunicacional determinado.742 Estas técnicas de investigación 

se pueden clasificar en las que son orales (grupos de discusión, entrevistas, historias de 

vida). A través de estas técnicas lo revelado por el sujeto se asume como punto crítico 

en el que lo social se reproduce y cambia, como el objeto de las ciencias sociales. 

Existen otras técnicas, como la observación, en las que no ocurre lo mismo. Se descartó 

esta opción como técnica idónea para nuestro objeto de estudio, por lo que se eligió la 

realización de entrevistas y grupos de discusión.  

 La técnica del grupo de discusión tiene varias modalidades. Esta técnica, como las 

otras que trabajan la oralidad, parte del supuesto de que el mundo social de los sujetos 

se constituye de significados y símbolos. Para acceder a ellos, hay que buscar su 

construcción y acepciones. Lo que diferencia al grupo de discusión de otras opciones de 

estudio cualitativo, es la dinámica de interacción que se establece entre los sujetos que 

participan del grupo de discusión. Es decir, del carácter grupal de la técnica. La 

reconstrucción del mundo social es llevada a cabo a través de una situación grupal 

discursiva, de carácter colectivo (no individual), ya que todas y cada una de las posturas 

personales de los miembros del grupo no nos dan un conocimiento sobre los 

comportamientos, sino acerca de los sistemas de representaciones en relación con los 

objetos de estudio.743 Lo que se prima en el grupo de discusión es el debate entre las 

posturas de los sujetos, en que las hablas individuales es subsumida por la propia 

                                                        
741 Pakistán está en el puesto 151 de 179 en relación a la libertad de prensa según Reporteros Sin 

Fronteras (índice de 2011-2012).  
742 Canales y Peinado, 1994. 
743 L.R. Alonso, 1994:242.  
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dinámica grupal, se acopla al sentido (social). El discurso se compone de los discursos 

individuales que se “chocan y se escuchan” cada uno de los discursos individuales que 

“a su vez, son usados por los mismos participantes en forma cruzada, contrastada y 

enfrentada.744 Finalmente, se pretende establecer un discurso homogéneo en el que, con 

la excepción de introducir temas o reconducir el diálogo, no interviene el entrevistador. 

La posibilidad de elegir esta técnica presentaba un problema consistente en la dificultad 

para expresar discrepancias e interpretaciones personales que matizasen un aspecto 

fundamental con fuerte apoyo bibliográfico, como es la influencia del grupo.  

 La entrevista se presenta como alternativa útil al grupo de discusión para 

reconstruir el mundo social que interesa para este estudio. Pero la entrevista cualitativa 

se centra en el individuo y se interesa en el sistema de representación social de los 

sujetos tomados de forma individual. Si bien la técnica de producción e interpretación 

de la información obtenida es similar a la utilizada en los grupos de discusión, su 

estrategia operativa es prácticamente opuesta, así como el análisis de la información que 

se obtiene. La técnica se interesa en el sujeto como portador de su particular y propia 

percepción de un determinado proceso social, dentro de un contexto interactivo de 

diálogo, de reformulación o de interpretación de lo expresado. 

 Se ha utilizado en una ocasión la entrevista grupal, a pesar de que existen 

disquisiciones teóricas acerca de si el entrevistado es un mero portavoz del discurso 

grupal o, por el contrario, es creador de su propia retórica. Si con la técnica de entrevista 

individual se obtiene una serie de datos, de informaciones que no constituyen un 

discurso, puesto que no está consensuado; una información otorgada por un sujeto que, 

en tanto que perteneciente a un grupo, no ofrece el discurso dominante –como ocurriera 

en los grupos de discusión o en la entrevista grupal– sino una serie de explicaciones, 

reflexiones o racionalizaciones a las que hay que seguir el rastro despejando aquellas 

que no le pertenecen, por formar parte del discurso grupal, de sus propias 

construcciones dialécticas como vehículo de cohesión ideológica para la construcción 

de su identidad. 

 En general, en función de los objetivos de este estudio, se ha escogido un enfoque 

cualitativo realizado mediante entrevistas individuales a informantes-clave, 

semiestructuradas, basadas en un guión previamente desarrollado y perfeccionado, en el 

que [...] se permite hablar al sujeto en la reconstrucción de su mirada sobre sí mismo 

                                                        
744 B. Russi Alzaga, 1998:81.  
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que muestre la densidad de las vivencias sociales y sus visiones de la realidad. Las 

entrevistas en grupo se realizaron para observar cuál de los discursos existentes en el 

grupo era el dominante, y por extensión, se entiende que es el discurso más asimilado, 

extendido o aceptado. Se pretende también observar si se acepta con naturalidad la 

opinión de quien difiere.  

 Para el desarrollo del análisis cualitativo, partimos de los datos presentados en 

los capítulos anteriores. Por una parte, la existencia de una tradición islámica inicial 

poco definida, inclusiva, adaptativa y localista, existente fundamentalmente en el 

periodo anterior al siglo XX, y pre-Partición. La visión de Asad (1986) es cercana a la 

postura de esta tesis, en el sentido de que se ha elegido estudiar el islam como tradición, 

considerándolo un concepto ligado a un pasado, con un presente y un futuro. El pasado 

marca la formación de la tradición, el presente la interconexión de ésta con el estrato 

social y el futuro, la estrategia de supervivencia de la tradición.745 Para ello, hemos 

analizado en el Capítulo 2 el pasado, para describir el punto de partida del islam en la 

India; el impacto de la Partición y la evolución del estado pakistaní en el Capítulo 3, 

hasta su presente; las características de los sujetos entrevistados como pakistaníes y 

emigrantes; y en este capítulo, las posibles consecuencias de los cambios de la tradición 

y cómo pueden afectar en el futuro a través de los testimonios de los informantes.  

 En los análisis de datos nos acercamos a lo concreto a través de dos fuentes: las 

escritas, tanto en medios de comunicación y en internet, en especial, las redes sociales, 

donde los pakistaníes han sabido canalizar buena parte de sus frustraciones y de la falta 

de libertad de expresión. Para el periodismo en Pakistán, la denuncia de ciertos hechos 

puede conducir a una muerte segura. Hay varios casos de periodistas que se han 

acercado demasiado a la verdad y han sido asesinados por ello.746 Otros muchos, han 

abandonado el país. Es precisamente en las redes sociales donde estos profesionales y 

sus seguidores, expresan con mayor libertad sus pensamientos y sentimientos. Mayor 

libertad, pero no completa. No en vano, Pakistán es uno de los países más peligrosos del 

mundo en el que ejercer el periodismo.747 La segunda de las fuentes son las entrevistas 

realizadas tanto en España como en Pakistán. La elección de tomar como muestra a los 

emigrantes pakistaníes, daba por una parte, una visión cercana del fenómeno sectario en 

                                                        
745 Talal citado en G. Marranci, 2010:371.  
746 No solo pakistaníes, el caso más conocido fue la muerte de Daniel Pearl, de The Wall Street Journal, 

cuando estudiaba la red del LeJ. Se cree que se acercó demasiado a la verdad sobre el grupo.  
747 Aparece en el puesto 151 de 179 en el rango de países analizados por Reporteros sin Fronteras, siendo 

el número 1 el más libre y el 179 el menos libre.  
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el entorno migratorio y local. El cómo los pakistaníes desarrollan su tradición y la 

adaptan a los contextos migratorios, y el cómo las afiliaciones sectarias se reproducen 

en mayor o menor medida a través de la apertura de oratorios o mezquitas de las 

distintas corrientes y grupos. En España, hay mayor concentración de pakistaníes en 

Barcelona, existiendo comunidades más o menos importantes en otras ciudades. Por 

otra parte, las entrevistas realizadas en Pakistán tenían como objetivo tomar una 

muestra de las opiniones y juicios de expertos y de no expertos en la materia, así como 

de ciudadanos que viven el conflicto sectario de cerca.  

 

5.2. Presentación del estudio cualitativo realizado. Marco 

general. 

 

Cuadro 5.1.: Marco teórico de partida 

 

Fuente: M.J. Martín López, J.M. Martínez & A. Martín González, 2007:68.748  

 

 

                                                        
748 En este cuadro habría que incluir a la religión junto a la cultura, la historia, economía, normas sociales 

y culturales.  
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 5.2.1. Marco teórico de partida. 

 

 El Cuadro 5.1. pretende poner de relieve el marco conceptual dentro del cual se 

encaja el estudio cualitativo: 

1) En primer lugar, el anillo exterior, la CULTURA, representa algunas de las 

variables que pueden influir en las opiniones y actitudes hacia el sectarismo: 

i. Los valores sociales. La discusión siempre presente entre quienes consideran 

que los valores sociales están deteriorados y los que consideran que 

simplemente los valores sociales actuales son otros o han cambiado. En 

relación al cambio de valores o la falta de valores, se pretender detectar 

quién/quiénes son los responsables.  

ii. Las normas sociales, explícitas (leyes) e implícitas (ley consuetudinaria, 

relacionada con los valores, códigos de comportamiento no escritos pero de 

amplia aceptación, por ejemplo los que se aplican por las yirgas o las 

panchayat, o las normas que imponen los más mayores en el seno familiar: 

hay que obedecer lo que nos dicen los padres, aunque no estemos de acuerdo; 

las mujeres deben quedarse en el hogar; el matrimonio concertado puede no 

ser islámico, pero es nuestra tradición, etc.). 

iii. Los medios de comunicación. Uno de los mayores escollos mencionados por 

los pakistaníes a la hora de lo que dicen, influye negativamente en su imagen, 

su proyección internacional y su identidad.  

iv. Cultura además que refleja una historia determinada, no importa cuán atrás en 

el pasado. El legado histórico forma parte del presente muchas veces en 

formas de discursos que apoyan ciertas normas sociales o las leyes vigentes 

(escritas y no escritas). 

v. La religión, como configuradora de parte de esas normas sociales, de valores y 

elementos tradicionales configuradores de esa cultura o como recurso para la 

justificación de esos valores o normas tradicionales.  

2) El segundo nivel está ocupado por la COMUNIDAD (grupos sociales relevantes) y 

la IDENTIDAD SOCIAL (grupos de referencia que influyen en el sujeto). Entre los 

grupos sociales relevantes, la familia ocupa un lugar central en la familia pakistaní, 

y los grupos sociales relevantes de los que proviene parte de la identidad social, 
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pueden ser las asociaciones religiosas y culturales, en los que se desarrolla la vida 

social del pakistaní en la diáspora.  

3) El tercer nivel es el nivel INDIVIDUAL, ocupado por sus creencias, razonamientos 

y sentimientos. Entre las variables que pueden condicionar este nivel es el sexo, la 

edad, la situación laboral, civil, la propia personalidad… Las opiniones y actitudes 

sobre el sectarismo estarían determinados por los niveles anteriores (especialmente 

por su identidad social) y por experiencias personales.  

4) El cuarto y último nivel, el anillo central está ocupado por la conducta violenta y 

por sus consecuencias, personales y para las personas y grupos queridos por el 

sujeto. Dicha conducta violenta, siguiendo los análisis de violencia que hemos 

presentado, no solo supone una conducta violenta explícita (menos común, y más 

propia de aquellos que pertenecen a los grupos terroristas sectarios) sino una 

violencia implícita, de valores, actitudes, normas y pensamiento (por ejemplo: “los 

chiíes no son musulmanes”, “los aḥmadíes merecen su suerte”, o los discursos del 

odio desde múltiples púlpitos que declaran a chiíes, sufíes o aḥmadíes “waŷīb-ul 

qātil”, etc.). La violencia en Pakistán se manifiesta verbalmente en contra de 

determinados grupos, en muchas de forma más que explícita.  

 

 5.2.2. Objetivos. 

 

1) Estudiar la percepción personal y grupal de normas y valores asumidos, 

imágenes y creencias estereotipadas (no solo hacia minorías religiosas o 

diferentes movimientos islámicos, sino otras minorías étnicas, provinciales…), 

códigos y esquemas sociales cristalizados (actitudes individuales y grupales), 

rutas y trayectorias particulares, etc. 

2) Obtener información sobre motivos, detonantes y consecuencias personales y 

grupales de las actividades violentas realizadas (previsiblemente por la mayoría 

o los más radicales)  o recibidas por los informadores (previsiblemente las 

minorías, como aḥmadíes y chiíes).  

3) Analizar los discursos sectarios para obtener las ideas prevalentes en el 

pensamiento sectario, sea o no violento (implícito o explícito).  
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4) Obtener los argumentos esgrimidos para ejercer la violencia, ofensiva o 

defensiva, contra los exogrupos.  

 

5.3. Metodología. 

 

 5.3.1. Ámbito 

 

 Las entrevistas se llevaron a cabo tanto en España como en Pakistán. Las que se 

hicieron en España se desarrollaron en: Madrid, Barcelona, Sonseca (Toledo), Pedro 

Abad (Córdoba) y Linares (Jaén). En Pakistán, tuvieron lugar en Islamabad, Rawalpindi 

y Lahore.  

 

 5.3.2. Muestra. 

 

  5.3.2.1. Entrevistas 

 

 El total de personas entrevistadas ha sido 29, hombres (27) y mujeres (2). Las 

entrevistas se han llevado a cabo tanto en Pakistán como en España. En Pakistán fueron 

realizadas en abril de 2009, las entrevistas en España se han realizado en un margen de 

cuatro años (2008-2012).  

 Las personas entrevistadas en Pakistán fueron 12,749 con un mayor o menor nivel 

de educación. Entre las personas entrevistadas en Pakistán, las entrevistas 

“profesionales” se realizaron al entonces director del Consejo de Ideología Islámica, 

Muhammad Jalid Masud, en la actualidad, director del Instituto de Investigación 

Islámico de la Universidad Internacional Islámica de Islamabad; Muhammad Amir 

Rana el director del Instituto de Pakistán para los Estudios de Paz (PIPS); Safdar 

Hussain, uno de sus investigadores del PIPS experto en emigración pakistaní; y Ahmed 

                                                        
749 En el Anexo 3 de la tesis doctoral se incluye una lista con los entrevistados, el lugar y la fecha de las 

entrevistas.  
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Rashid, escritor. Las entrevistas informales, se hicieron a: Informador 1, periodista de 

un reputado medio internacional que contestó a las preguntas pero no quiso que se 

hiciera público su nombre;750 Informador 2, un diputado de la Asamblea Nacional por la 

provincia de Jyber-Pajtunjwa; Informador 3, un director de una agencia de viajes de 

Lahore; Informador 4, un chófer para dicha agencia en Lahore; Informador 5: un taxista 

de Rawalpindi; Informador 6: un camarero en Islamabad; Informadora 7: una sirvienta 

en Islamabad; Informador 8: comerciante en Rawalpindi (tienda de electrodomésticos). 

Los entrevistados en España han sido 14 personas: el líder de los trabajadores 

pakistaníes en Cataluña, Javed Qureshi; el presidente del Minhaŷ ul-Quran, Muhammad 

Iqbal; uno de los imames de la mezquita de Sonseca (Toledo), Zafar Alí Rajja; 

Mohammad Abdullah, líder de la comunidad aḥmadí en Pedro Abad; Malik Tariq 

Mahmood, líder de la comunidad aḥmadí en Madrid; Shabaz, hijo del imán de la 

mezquita chií en Barcelona; miembro de la Ŷamā‘at-e Islāmī (Barcelona); Khalid 

Shabaz Chuhan, presidente de la Federación Pak Catalán; Informador 9: camarero, 

Barcelona; Informador 10: estudiante, Barcelona; Informador 11: traductor, Madrid; 

Informadora 12: mujer trabajadora en Barcelona; Informador 13: frutero, Madrid; 

Informador 14: en paro, Madrid; Informador 15: en paro, Linares (Jaén); Informador 16: 

en paro, Sonseca (Toledo); Informador 17, escritor e investigador refugiado (Barcelona) 

y el Informador 18, un miembro de la JI (Barcelona).  

 Es necesario mencionar que en el momento de las entrevistas, Pakistán estaba 

viviendo una oleada de atentados graves y generalizados.751 El miedo era evidente y 

durante la estancia (abril de 2009), bastantes personas a las que se esperaba entrevistar 

no pudieron ser localizadas. Las entrevistas tuvieron lugar en las diferentes ciudades en 

las que se contactó con cada informador. Antes de comenzar las entrevistas, cada 

participante fue informado acerca de los objetivos de la investigación, de las garantías 

de anonimato de su identidad y de la confidencialidad de sus declaraciones. Asimismo, 

se les pidió permiso para grabar sus declaraciones. El guión se tuvo que simplificar al 

máximo, en especial, en las entrevistas con ciudadanos, ya que por una parte, había 

miedo y mucha desconfianza y por otra, no dejaba de ser un tema delicado, que podía 

levantar sospechas hacia las intenciones del entrevistador. De hecho, las preguntas se 

                                                        
750 Algunos periodistas estaban recibiendo amenazas por informar sobre las zonas de conflicto en las 

Áreas Tribales y denunciar las actividades de los grupos insurgentes y sus lazos con los servicios 

secretos.  
751 Hubo varios ataques en Islamabad y un atentado suicida durante la estancia.  
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simplificaron al máximo debido a que en general, se valoró no grabar para conseguir 

más libertad. Solo en una ocasión se grabó la conversación. Tras acabar las 

conversaciones, se resumieron las respuestas a modo de conclusión, y se les dio la 

oportunidad de añadir algo más o matizar algunas de las contestaciones dadas. 

 

 5.3.3. Técnica metodológica. Entrevista. 

 

 Para la realización de las entrevistas, se diseñaron dos tipos de guiones dirigidos 

a dos grupos de población diferentes. Se realizó una entrevista más estructurada y 

organizada a representantes de organizaciones u organismos, cuya formación académica 

o exposición a este tipo de actividad ya estaba establecida. Otra, menos formal, 

consistía en el establecimiento de una conversación con personas con o sin educación 

que, dadas las circunstancias, se hubieran puesto a la defensiva a la hora de contestar o 

comentar sobre un tema en ocasiones sensible y doloroso como lo es el sectarismo. El 

nivel de suspicacia es elevado, pero no solo por el tema en sí, sino por el 

posicionamiento a la defensiva que se puede encontrar en un buen número de 

pakistaníes ante las preguntas de cierto calado.  

 No todas las preguntas a los ciudadanos pudieron ser grabadas, en buena parte 

por el sentimiento de recelo del informador. Es por ello que han surgido problemas de 

codificación/transcripción de parte de esas opiniones. La forma en que se han realizado 

esas entrevistas ha sido deliberadamente poco dirigida, de forma que el entrevistado ha 

podido estructurar personalmente sus propias respuestas, ya sea en casos personales o 

en supuestos (mi vecina, una conocida, alguien de mi familia…). Solo se ha incluido el 

análisis las entrevistas en las que el entrevistado ha contestado a todas las preguntas. En 

ocasiones, cuando se ha visto que el informador no se ha abierto al tema, se ha 

descartado la entrevista y se ha mantenido una mera conversación, que no ha sido 

incluida en la lista final. Por ello, la estructura de la entrevista fue “media”, en la que se 

siguió un guión pero se permitió cambiar el orden de las preguntas en función de las 

respuestas de los informadores (a veces en una respuesta contestaban dos preguntas o 

anticipaban las siguientes respuestas), para conseguir no interrumpir su narrativa y darle 

más comodidad.  
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  5.3.3.1. Duración de las entrevistas y periodicidad. 

 Las entrevistas se llevaron a cabo en una sola sesión. La duración máxima de la 

misma era de una hora y media, aunque la duración ha sido muy variable en función de 

la información aportada por el informador, su disposición a contestar todas las 

preguntas, la calidad de la información aportada. No obstante, al no haberse grabado 

todas las entrevistas, no se puede hablar de una duración media.  

 

  5.3.3.2. Objetivos de las entrevistas. 

1) Presentación de la investigadora, del estudio y de los objetivos del mismo. 

2) Desarrollo de un clima de interacción entre la entrevistadora y el informador 

para que exista confianza y las respuestas sean sinceras. 

3) Obtención de información en primer lugar sobre la visión general de Pakistán y 

de los problemas que hay en el país. 

4) Obtención de información en segundo lugar, de la visión personal del 

informador del problema del sectarismo, sus causas, sus posibles soluciones.  

5) Obtención de información de la vida personal del informador, su secta, sus 

razones para pertenecer a dicha secta, con el objetivo de conocer si se es o no de 

una secta por elección o por herencia, la opinión sobre la secta propia y las 

ajenas. 

6) Finalmente, obtención de opiniones sobre qué sectas o grupos son o pueden ser 

los más condenables según su visión y si se da el caso (de crítica de alguna 

secta), obtener actitudes, creencias, razonamientos y emociones implicadas en 

la ideología que respalda su opinión/sentir, los valores esgrimidos.  

 

  5.3.3.3. Contenidos de las entrevistas. 

 En las entrevistas a expertos se elaboró un guión en función de la persona a 

entrevistar, su grado de conocimiento del tema en concreto y su puesto de trabajo 

(relacionado o no el tema de estudio). Estas entrevistas se llevaron a cabo en los 

despachos o lugares de trabajo de estas personas y no pusieron objeciones a que fueran 

grabadas.  
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 Las preguntas en Pakistán se hicieron en inglés, aunque en algunas ocasiones, se 

utilizó la ayuda de un traductor de urdu/punyabí para las conversaciones con personas 

no expertas. Las preguntas en España se realizaron en castellano, aunque en ocasiones 

se tuvo que recurrir al uso del inglés o del urdu para mejorar el entendimiento. En las 

entrevistas a personas denominadas “no especialistas” se ha utilizado una estrategia 

mixta del tipo de “doble embudo”. Se inició una conversación con preguntas generales, 

en las que no se requería demasiada implicación personal, para después, poco a poco, ir 

adentrándose en temas más controvertidos. El guión utilizado mostraba cuatro tipos de 

preguntas, a plantear a modo de conversación. En total, eran 26 preguntas. Cinco sobre 

la opinión sobre su país (visión real y visión deseada); cinco preguntas sobre situación 

política del país; una pregunta sobre el nivel de religiosidad de la persona (cuatro 

niveles: muy religioso, normal, poco religioso, nada religioso); seis preguntas sobre la 

relación entre política y religión (idoneidad o rechazo de mezclar ambos); ocho 

preguntas sobre la religión y las diferencias religiosas (nivel de religiosidad del país, 

posibilidad de rechazar o incluir a las minorías – dependiendo del tono, se mencionan 

grupos -, razones para las diferencias y posibles soluciones para mejorar la situación); 

finalmente, la última pregunta es abierta, y se les da oportunidad de añadir algo más 

sobre los temas tratados que no se haya preguntado.  

 

 5.3.4. Técnica metodológica. Grupo de discusión.  

 

 Se realizó un grupo de discusión con un grupo de pakistaníes organizado por un 

pakistaní que medió en la reunión. Se llegó a un grupo total de 15 personas, en su 

mayoría autodefinidos como “poco religiosos” o alguno se declaraba “ateo”. La reunión 

tuvo lugar en un restaurante de Barcelona de la calle Cabanyes, en el Poble Sec. El 

restaurante se cerró para la ocasión, los participantes del debate se prestaron 

voluntariamente a contestar las preguntas de la investigadora. Se desarrolló en un 

ambiente informal, con comida y bebida (no alcohólica).   

 Los contenidos de las preguntas para el grupo eran los mismos de las entrevistas 

no especializadas, con el mismo orden, con la diferencia de que se desarrolló más como 

una conversación. La investigadora introdujo los temas a tratar y se dejó mayor libertad 

para las contestaciones. Cuando el tema se desviaba, se recondujo hacia los temas de las 
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preguntas. Asimismo, se tuvo en cuenta la espontaneidad a la hora de enlazar el tema 

tratado con el siguiente, que en muchas ocasiones, no hizo falta introducir, ya que en la 

discusión, iban surgiendo de forma natural, y encadenada.  

 La duración del grupo de discusión fue de cerca de 2 horas y media. Los 

objetivos del grupo de discusión son los mismos que los objetivos enumerados en el 

apartado 5.3.3.2. Objetivos de las entrevistas.  

 

5.4. Procedimiento. 

 

5.4.1. Técnica de observación participante.  

 

En esta técnica de observación de las ciencias sociales, el investigador comparte 

con los investigados (como objetos de estudio) su contexto, experiencias vitales y 

momentos de la vida cotidiana. El propósito es conocer directamente toda la 

información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, es decir, 

pretender conseguir un conocimiento de la vida cotidiana del grupo estudiado desde su 

interior. En la observación, el investigador debe hacer el esfuerzo de ser aceptado por el 

grupo como parte de él y definir cómo, dónde y qué es lo que ha de observar. Durante el 

periodo de investigación, para recolectar la información, el investigador tiene que 

seleccionar al grupo de informantes, con los que observar e interactuar. Para ello, 

también puede utilizar otras técnicas como entrevistas, encuestas, revisiones 

documentales o elaboración de un diario de campo o cuaderno de notas en el cual se 

plasman las impresiones de lo vivido y observado, con el propósito de ordenarlas 

posteriormente. 

 La investigadora ha sido en general acogida en diferentes grupos y entornos, 

sobre todo familiares, aunque también se han compartido jornadas de debate con 

asociaciones, fundamentalmente, la Asociación de Trabajadores Pakistaníes. El objetivo 

fundamental de esta técnica era observar la interacción de los sujetos y el contenido de 

sus comunicaciones, no solo verbales, sino también simbólicas. Dentro de este método 

se organizó un grupo de discusión.  
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5.4.2. Entrevistas  

 

Elaboración del instrumento cualitativo. Se procedió a la realización de una 

batería de preguntas que aportaran los datos incluidos en el cuadro del modelo 

sistémico, con un mayor enfoque no tanto en el comportamiento (ya que se contaba con 

que sería especialmente difícil que algún sujeto reconociera que llevaba a cabo 

comportamientos sectarios violentos), sino en el microsistema (emociones y 

razonamiento), el mesosistema (la identidad social) y el macrosistema (ideología, 

cultura y valores) en un orden de macro a micro.  

 Las entrevistas fueron realizadas en exclusiva por la investigadora, con ayuda en 

ocasiones de un pakistaní que sirviera de captador de informadores y de traductor.  

En la primera batería de preguntas, los pakistaníes entrevistados según las entrevistas 

informales respondieron a cinco preguntas relacionadas con su Visión de Pakistán. Los 

objetivos de estas preguntas son: 

1) Comprobar el nivel de autoestima adherida a la pertenencia a Pakistán 

2) Indagar sobre la naturaleza de la identidad pakistaní 

3) Comprobar la percepción de la realidad sobre el país 

En la segunda batería de preguntas se les preguntó por los problemas y amenazas e 

Pakistán, para: 

1) Identificar a los enemigos, ficticios o reales 

2) Determinar el nivel de autoengaño 

3) Determinar si se relacionaban los problemas con la política, los valores, la 

religiosidad 

Se introdujo una pregunta acerca del nivel de religiosidad de la persona: “¿usted se 

describe como muy religioso, religioso, poco religioso o nada religioso?” 

En el tercer grupo de preguntas, se preguntó por la situación del islam, la religión, para 

comprobar si: 

1) Se relacionaba/identificaba islam con Pakistán o se referían al islam a nivel 

internacional 

2) Se preguntaba si el islam está en peligro, para determinar el nivel de amenaza 

percibida por los ciudadanos 
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3) Opinión de los grupos políticos religiosos 

El cuarto y último grupo de preguntas se preguntó sobre la aceptación de la pluralidad y 

el sectarismo. Dependiendo del nivel de implicación del informador, se consiguió o no 

enunciar todas las preguntas de este apartado, ocho preguntas en total. En ocasiones, las 

respuestas se intuyeron con anterioridad, por lo que se enlazó esta batería de preguntas 

con lo anteriormente hablado. Estas preguntas nos aportan información sobre: 

1) La percepción del informador sobre la pluralidad (positiva o negativa) 

2) La percepción del informador sobre el sectarismo (positivo o negativo) 

3) La identificación del origen y razones de la pluralidad o el sectarismo (complot, 

algo natural, algo particular, falta de educación, falta de moral, pérdida de 

valores, importación de valores occidentales, etc.) 

 

5.4.3. Técnica etnográfica en línea 

 

 En este tipo de técnica, se han recogido datos propios de los entornos virtuales y 

la comunicación mediada por ordenador. Los entornos que se han seleccionado han sido 

un blog perteneciente a un chií pakistaní y publicaciones en Facebook.  

 

5.5. Análisis de datos. 

 

 Taylor y Bogdan (2002) sintetizan bien los propósitos del análisis de datos:  

El análisis de datos es un proceso en continuo progreso en la investigación 

cualitativa. La recolección y el análisis de datos van de la mano. A lo largo 

de la observación participante, la entrevista en profundidad y las otras 

investigaciones cualitativas, los investigadores siguen la pista de los temas 

emergentes, leen sus notas de campo o transcripciones y desarrollan 

conceptos y proposiciones para empezar a dar sentido a sus datos.  

Las entrevistas fueron grabadas en soporte digital y transcritas posteriormente. 

Se analizó igualmente las anotaciones de las entrevistas no grabadas y del grupo de 

discusión, que fueron registradas en un esquema elaborado para codificar las 
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contestaciones inmediatamente y dar más agilidad a la anotación. Asimismo, se realizó 

un análisis del contenido de los textos incluidos, tanto de los blogs como del humor 

periodístico. Con el material resultante se realizó un análisis de contenido. 752  Las 

declaraciones de los participantes fueron categorizadas y codificadas mediante el 

programa QRS-NVivo.  

 La técnica del análisis del contenido tiene como objetivo explicar, sistematizar e 

interpretar el contenido de lo expresado oralmente o por escrito, tanto en textos 

(artículos o blogs) como en dibujos o pinturas. Como primer paso, se decide el objeto 

de análisis, a continuación, las reglas de codificación y el sistema de categorías, se 

comprueba la fiabilidad del sistema de codificación-categorización y finalmente, las 

inferencias.  

 

5.6. Resultados obtenidos 

 

 5.6.1. Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

 

 A continuación vamos a mostrar los resultados del análisis de las respuestas de 

los informantes según los bloques temáticos descritos con anterioridad. Estos bloques 

temáticos incluyen los cuatro elementos definidos en el título del capítulo: identidad, 

religión, política (estado) y sectarismo. Como explicábamos en el marco teórico de esta 

tesis, a veces no es fácil dividir los temas en bloques, ya que las respuestas mezclan los 

conceptos, porque en la realidad, los límites conceptuales se hayan mezclados. Así, es 

fácil encontrar en una pregunta sobre la identidad respuestas referentes a la religión o 

respuestas referentes a la política cuando se preguntaba sobre religión...  

 

  5.6.1.1. Visión de Pakistán.  

 

 La opinión de Pakistán suele ser positiva, se denota una identificación fuerte con 

el país, y a la vez, la voluntad de “agradar” o presentar al país de una forma positiva 

                                                        
752 Denzin y Lincoln, 1994. 
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(“no es como los medios dicen”, “se dice muchas mentiras sobre nosotros”, “no somos 

terroristas ni fanáticos”…). En general, la identidad es más positiva entre los más 

religiosos y más negativa entre los menos. Los primeros se muestran menos críticos 

sobre la situación, el gobierno, las elites, etc., mientras que los que se definieron como 

menos religiosos, son más críticos, en especial con el gobierno y con los representantes 

del poder religioso. No obstante, las diferencias no están definidas al 100%, algunos de 

los que se definen “muy religiosos” (2) criticaron la elite religiosa, pero la de escuelas 

diferentes (del wahabismo a la falta de conocimiento del islam, el deobandí a los 

supersticiosos, sufíes, barelvíes y chiíes). El Informador 1 se define como nada 

religioso, y dice que Pakistan is a mess, mientras que el Informador 3, se define como 

muy religioso, dice que es “the land of the pure”. En general se resalta la bondad de las 

personas y los problemas económicos, la pobreza. El Informador 1, muy crítico con su 

país, dijo que “Pakistan is not a country; each of us from here and there, don't care for 

each other”. Esta pregunta enseguida encadenaba con los problemas de Pakistán. El 

tema más habitual era la corrupción, no solo entre la clase política, sino en general 

(problema citado por 6/16). La guerra contra el terror fue citada por 5/16. Es interesante 

ver que el Informador 3 una vez más, recurre a su identidad religiosa (se denomina 

wahabí) y resalta que los problemas son la falta de valores, la guerra contra el terror y 

una “invasión de vicio y vulgaridad.” La falta de valores también es citada por los 

Informadores 6 y 13. Los que tienen mayor educación, Informadores 10 y 11 

(estudiante y traductor) se definen como “nada religiosos”, y responsabilizan los 

problemas del país a la mentalidad arcaica, la corrupción, falta de recursos y a la 

religión, a la que responsabilizan de la mentalidad cerrada. Las teorías conspirativas 

hacen aparición en las respuestas de la mitad de los consultados, mientras que la lucha 

contra la corrupción, mejor educación y mayor justicia aparece en la lista de deseos para 

la mejora del país en diez de ellos (62,5%). La Šarī‘at solo aparece como solución a los 

problemas en cinco contestaciones (31,25%) y esta palabra suele ir ligada de otras como 

justicia, igualdad y distribución de riqueza.  

 

  5.6.1.2. Identidad 
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 En dos ocasiones ha surgido (espontáneamente, sin preguntar previamente) el 

tema de la falta de unión en Pakistán, como consecuencia de las diferencias entre cada 

uno. Los prejuicios asoman en los comentarios entre unos y otros en función de su 

origen. El Informador 7, pastún, dice que los punyabíes no son buenos musulmanes ni 

tienen honor, que sus mujeres andan de acá para allá y que viven una moral relajada. Se 

queja además, de que dicen cosas malas de los pastunes, como que son salvajes, y él 

admite que son más conservadores que los punyabíes, pero que son “más respetuosos 

que ellos, aunque ellos también, más que españoles”. Apunta que ellos (los punyabíes) 

también son tribales, pero que los estereotipos acusan de tal solo a los pastunes. En 

España, dada la gran mayoría de guyaratíes punyabíes, el resto de pakistaníes diluye su 

origen en el término “comunidad pakistaní”, sin que haya problemas entre ellos. En la 

superficie no hay problemas ni enfrentamientos, pero hay comentarios que muestran 

cierto grado de tensión entre ellos. Existe efectivamente mayor solidaridad que 

enfrentamiento, aunque al igual que se reflejan las diferencias religiosas a través de la 

presencia de mezquitas de diferentes tendencias, las diferencias políticas (pertenencia o 

militancia en partidos políticos pakistaníes o españoles y catalanes) y sociales también 

salen a la superficie. El Informador 14 vive en Madrid, es de Hyderabad, de origen 

muḥāŷirí, comenta sobre sus relaciones con otros compatriotas: 

Mira, aquí somos todos pakistanís, todos igual porque no son cosas aquí como allí, 

aquí mejor. Pero allí no. Aquí todos son punyabíes, mismo lugar, casi mismo 

pueblo. Pero allí, yo soy muḥāŷir, allí me llaman extranjero, aunque mis padres de 

la India, pero yo ya soy pakistaní, que si soy violento, que soy indio. Pero 

punyabíes también eran India hace años, todos éramos India. Ellos creen yo no 

como ellos, yo no patriota, porque yo critico mucho, cosas del país, cosas de 

pakistanís aquí, Y luego los de Sind también muy enfadados porque ellos allí dice 

que nosotros invadimos, que quitamos trabajo, como aquí los españoles con 

emigrantes. Yo soy de Hyderabad. En el campo ellos  (sindíes) tienen mucho pero 

en ciudad menos. Ellos más supersticiosos, van a tumba santo, hacen rezos raros, 

cantan, bailan, y Pir dice esto y ellos hacen eso. Yo creo que con buena educación, 

eso se acaba, eso de ir y bailar y cantar y tomar cosas, porque toman luego cosas 

y beben y intoxican y dicen que ven dios y eso, todo, con educación acabas y 

acabas bien, con paz. Los muḥāŷiríes tenemos estudios y no creemos eso, pero 

respetamos. En Sind, mi hermano vive en Karachi, y dice que pastunes dicen que 

eso es malo y que hay que cambiar, que no son islámicas, y digo yo, si ellos han 

rezado así siempre, ¿por qué tienen que hacer ahora manera pastún? Pastún 
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también emigrante, ellos son muy muy conservadores. Mi hermano dice que no hay 

problemas, pero que ellos le preguntan si él chií, que su nombre es Alí, y mi 

hermano dice que suní, pero hay un mullah que conocen y va y le habla y le dice 

cosas. Así se meten en cabeza y cambian tus ideas. Amigos suyos ahora no miran 

bien, porque mullah, antes no mullah, mullah después, y ellos creen que nosotros 

chiíes ahora y nos preguntan que porqué creemos cosas raras y porque decimos 

cosas malas de Sahaba, y yo no sé, no sé, porque yo no pienso, yo respeto, pero 

ello como enfadados ahora, mi hermano va y habla con mullah y él dice que tiene 

amigos con poder y mejor no tocar. Ellos mucho poder, nosotros mejor no tocar. 

Somos minoría, nosotros dos pasos detrás de ellos, ellos con la ventaja.  

 Un pastún del valle de Swat, en una conferencia en la Asociación de 

Trabajadores Pakistaníes, aguantó estoico las explicaciones de algunos pakistaníes 

(punyabíes la gran mayoría) sobre la sociedad pastún y los problemas en la guerra 

contra el terror en las zonas tribales. Cuando el resto de pakistaníes se alejaron, se 

acercó a la investigadora para denunciar las mentiras contra su sociedad y los 

estereotipos de los punyabíes. Solo quería decir que ellos son “muy respetuosos y no 

somos salvajes, pero los punyabíes no entienden”. El miembro de la JI entrevistado en 

Barcelona analizando los problemas de Pakistán, consideraba que la guerra contra el 

terror era un complot. En su descripción de los pastunes, dice que son todos iguales a 

uno y otro lado de la frontera, tanto en Pakistán como en Afganistán,  

same Pakhtun, they are free to move, they are used to move, they make 

relationships, marriages, they participate in their activities across the 

border 

Es una visión que coincide con la versión oficial en relación al carácter 

ingobernable de los pastunes. Una escritora pastún, Farhat Taj, y los informantes 1 y 2 

difieren de la versión oficial, que creen “colonial”. Los Informantes 1 y 2 son amigos, 

se conocen desde niños, son oriundos de las Áreas Tribales, uno es un mehsud y el otro 

un wazir. Ambos coinciden en reírse de los tópicos que les señalan como rivales 

agnaticios y niegan estereotipos. El Informador 2, político independiente por 

Waziristán, responsabiliza de la falta de desarrollo de la zona a la falta de inversión en 

la región. El Informador 1, dice que el mito de los salvajes les sirve a los militares para 

abandonar la zona y permitir que Al-Qaeda y los talibán campen a sus anchas, a costa 

de las tradiciones y población local, que están desapareciendo por los intereses de los 

servicios secretos y su “profundidad estratégica”, versión que refrenda Taj en su libro 
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sobre Talibán y Anti-Talibán.753 Para ella el ISI está dejando la zona abandonada a 

propósito, para conseguir proteger a sus activos (militantes e insurgentes) a la espera de 

la retirada de las tropas internacionales de Afganistán. Cree que el estado ha 

abandonado a sus ciudadanos en pro de su política exterior obsesionada con la India y 

protectora de los llamados talibán buenos. Taj cree que el poder de las tribus no va más 

allá de su zona, están solos, con pocos medios para vivir, no pueden competir con los 

grupos insurgentes, que están bien organizados, bien armados, bien financiados, y con 

vínculos ideológicos que traspasan las fronteras. Para ella, los militantes no tienen 

normas ni principios, pasan todo por alto con tal de conseguir sus objetivos, y las tribus 

están entre el fuego de yihadistas y los objetivos del ISI. De hecho, afirma que hay más 

simpatizantes de los talibán en el Punyab que entre las tribus pastunes. Esta es la 

versión que también plasmó en su libro Syed Salim Shahzad antes de aparecer su 

cadáver en una cuneta en una carretera cercana a Islamabad. En su libro, Shahzad 

denunciaba los lazos entre los talibán y Al-Qaeda con el ISI.754 Esta visión del conflicto 

también es compartida por el Informador 17, escritor exiliado como refugiado en 

Bruselas, que considera que el núcleo más peligroso de los talibán está extendido en el 

Punyab, más en concreto, en el sur de la provincia, la parte más pobre y poblada. Esta 

persona ha tenido que emigrar de Pakistán debido a la naturaleza de sus publicaciones. 

Asimismo, ante las acusaciones de ser chií por buena parte de su entorno, y las 

constantes críticas a su vida irreligiosa. La incomprensión que aseguró sufrir por parte 

de conocidos y amigos, por llevar un nombre identificado con el Ahl-e Bayt, y el 

cansancio por tener que negar constantemente que sea chií. Además, la desconfianza 

por estar casado con una mujer iraní le ha puesto en el punto de mira, según él, no solo 

de radicales, sino del ciudadano pakistaní medio “que no entiende la diferencia sino que 

la condena”. Cree que el problema del sectarismo en Pakistán se debe a la obsesión con 

la religión, a la falta de identidad nacional y a la inmersión de la población en la 

absoluta ceguera (autodecepción según la teoría de Triandis), en forma de teorías 

conspirativas (problemas atribuibles a India, EEUU e Israel) y la incapacidad de 

reconocer que el extremismo “destruirá al país desde dentro.”755  

                                                        
753 Farhat Taj (2011): Taliban and Anti-Taliban. Cambridge Scholars Publishings, Newcastle upon Tyne.  
754 Syed Saleem Shahzad (2011): Inside Al-Qaeda and the Taliban. Beyond Bin Laden and 9/11. Palgrave 

MacMillan, Londres.  
755 Entrevista en Barcelona, 23/11/2011.  
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 Buena parte de las entrevistas, confirman las hipótesis de trabajo. Los 

pakistaníes consultados están de acuerdo en afirmar que la autoestima es baja, que 

sienten vergüenza cuando ocurre algún acontecimiento en el que Pakistán sale en los 

medios de comunicación. Creen que no está bien visto ser pakistaní, que no hay orgullo 

en el país que están muy lejos de aquel Pakistán soñado por Yinnah. 

Independientemente del nivel de religiosidad, del nivel de compromiso con alguna 

asociación, la identidad de grupo se siente atacada, ese ataque cierra al grupo más en sí, 

que frente a la amenaza, muestra un frente común más unido. Están de acuerdo en que 

siempre las noticias son malas y muestran un considerable hartazgo cuando se les habla 

de terrorismo. Informador 8, de Islamabad, camarero en Poble Sec (Barcelona), acude a 

la mezquita del Camino de la Paz: 

Mira pakistanesos son respetuosos, ellos respetan, ellos no como en tele, no así. 

Ellos por religión siempre mucho respeto, es cosa muy seria no broma como aquí, 

uno no cree y está bien. Allí no, allí fe cosa grande, nuestro Profeta es lo más 

grande, a lo que aspiramos, y no puede ofender así, no puede atacar así. Nosotros 

sentimos ataque, no respeto, no respeto ¿por qué? Nosotros Jesucristo también 

profeta, también respeto, no llamamos cosas, no pintamos, ¿por qué aquí sí? Y 

claro, luego gente enfada, y eso está mal también. Hacen cosas y cámaras no ves 

niños con mujeres y velas rezando protesta, ellos muestran las barbas y enfadados 

quemando banderas y dicen “son nuestros enemigos” “están locos” “son un 

peligro”. Eso así no, pero si tú dices cosas de Profeta, a mí duele, yo reacciono.  

 El informador 10 dice temer las noticias, porque siempre sale Pakistán por algo 

malo, y que parece que allí la vida no vale nada o tiene otro valor que en Europa. Estos 

comentarios surgieron tras el affaire Raymond Davis. Cuando un contratista 

norteamericano, Raymond Davis, disparó y mató a dos pakistaníes en Lahore (según 

Davis en legítima defensa), que le seguían en una moto y posteriormente a un peatón 

que se cruzó en su camino en su huida en coche. Muchos querían que le metieran en la 

cárcel y le dieran un castigo ejemplar. EEUU argumentó que era diplomático y tenía 

inmunidad. Todo parecía ser un caso de competencias entre los servicios de 

inteligencia. La guerra dialéctica entre EEUU y Pakistán se desató, con ataques desde 

uno y otro lado, EEUU para que liberasen a su ciudadano y Pakistán, para reclamar 

justicia. Finalmente, Davis fue liberado tras pagar 2,4 millones US$ a las familias de los 

difuntos, como compensación de sangre (diyya). Muchos pakistaníes decían que una 

vez más, la vida de un pakistaní no valía nada. El affaire demuestra que la CIA tiene 
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agentes trabajando en suelo pakistaní sin conocimiento o beneplácito del ISI o del 

gobierno pakistaní. Sus ciudadanos creen que este dato demuestra que los atentados en 

las ciudades pakistaníes son cometidos por extranjeros al servicio de EEUU e India.  

 El Informador 28, miembro de la JI entrevistado en Barcelona, considera 

claramente que no existe un conflicto sectario en Pakistán y que los problemas en su 

país vienen como consecuencia de lo que ocurre en Afganistán y la guerra contra el 

terror. Él mismo afirmó que el sectarismo surgió a raíz de la guerra contra el terror y 

afirma: 

Talibans are not Muslim… Talibans they want to destroy society in Pakistan, a few 

are trained by Indian army to destroy Pakistan. Syed Munawar Hasan said on 

TV… Taliban are manned by other forces in Afghanistan. It is not clear, it is very 

complex.  

Los talibanes no son musulmanes… los talibanes quieren destruir la sociedad de 

Pakistan. Syed Munawar Hasan dijo en TV… que los talibán están manipulados 

por otras fuerzas en Afganistán. No está claro. Es muy complejo.  

 Cuando se le vuelve a preguntar si hay algún elemento indígena en el conflicto 

sectario, contesta: 

I don’t think so. Newspapers, TV shows, it is an international thing being played in 

Afghanistan, maybe to control China, or Iran or Pakistan. It is the master’s 

agenda… the problem in Pakistan is linked to what happens in Afghanistan. If 

there is peace in Afghanistan automatically there will be peace in Pakistan. 

No creo. En los periódicos, los programas de televisión, es algo internacional que 

se juega en Afganistán, tal vez para controlar China o Irán o Pakistán. Es la 

agenda de los dueños (del mundo)… el problema en Pakistán está ligado a lo que 

ocurre en Afganistán. Si hay paz en Afganistán, automáticamente habrá paz en 

Pakistán. 

 

  5.6.1.3. Problemas y amenazas  

 

 En función de la visión del país, anticipando la relación de la visión negativa con 

la “mano extranjera”, la primera de las preguntas planteaba las razones por las que “la 

conspiración internacional” quería destruir Pakistán. La mayoría afirma no saber nada 
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de política (10/16), ni interesarse. La palabra más citada es “corrupción”. Muchos dicen 

que los políticos son todos iguales y que solo quieren robar, y no se preocupan por las 

personas en general. En cuento a la mención de los enemigos de Pakistán, India y 

EEUU son los más mencionados (11/16), seguidos de Afganistán (3/16) y Arabia Saudí 

(2/16). También se considera enemigos la corrupción, los políticos, Israel (1/16) y 

terroristas (2/16). Las razones dadas del porqué se quiere destruir Pakistán, las 

referencias a dañar el islam, invadir y robar las armas nucleares son las respuestas más 

repetidas (10/16).  

 En las contestaciones a estas preguntas, se ha mezclado bastante las 

contestaciones a las preguntas siguientes relacionadas con la Religión y la Política. El 

Informador 10, estudiante universitario en Barcelona, dice: 

Cada vez que hablan de terrorista en mi país a mí me duele, porque la imagen es 

muy mala. Tú piensa aquí muchos pakistaníes y siempre aparecen como 

terroristas. Cuando pasa algo yo pienso “oh, otra vez mi país” y yo hablo y no 

sirve porque medios son muy poderosos. Cuando detuvieron a los del Raval, ni 

taparon cara ni nada, y las cámaras echaron y todos vieron, en todo el mundo, y 

eso no está bien, així no, porque la imatge es mol mala, mol mol mala. Nosotros 

sentimos mal y por eso vecinos, ellos piensan que somos malos, que fanáticos, que 

si talibán. Aunque ellos también saben que nosotros somos gente buena, la gente 

aquí es inteligente y lo sabe. Yo ahora soy español y digo que soy español, bueno, 

soc català, parlo català, soc d’aquí. Mis compañeros de clase me dicen que soy 

una excepción pero yo digo que no, pero si los pakistaníes no aprenden a hablar y 

se abren, no podemos entender. Pero ellos no quieren aprender. Ellos tienen 

miedo, ellos se sienten mal de lo que está pasando, gente mira mal. Es una 

vergüenza para nosotros siempre para los periodistas todo malo. Pero son gente 

buena, solo que tienen otra mentalidad… Pero ahora es mal momento, muy malo, 

gente no quiere hablar porque piensa que son policías y que quieren mandar al 

país y difamar a mi país. 

 Este sentimiento de mala prensa en todos los medios, tanto nacionales como 

internacionales, está además ligado no solo a las noticias de atentados, sino a los 

múltiples casos de blasfemia y asesinatos relacionados con esta, el ataque contra Malala 

Yusufzai, o los medios que publican viñetas de Mahoma. En relación a las viñetas y los 

casos de Blasfemia, algunos de los entrevistados han hecho comentarios. Para ellos, las 
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figuras religiosas están cargadas con una fortísima carga emocional. Muhammad Iqbal 

del Camino de la Paz dice: 

Ellos no entienden, por nuestro Profeta morimos. Lo amamos como lo más 

sagrado, como nuestras madres, nuestros hijos. Si ellos siguen diciendo cosas, 

para nosotros es algo fuerte, es grave.  

 El ataque al personaje y la sensación de ataque personal como consecuencia es 

evidente. El Informador 11 dice que cree que los musulmanes a nivel internacional 

deberían actuar racionalmente y no reaccionar ante esas provocaciones. Los 

Informadores 9, 12, 13, 14, 15 y 16 creen que es una provocación, otra muestra más del 

ataque contra Pakistán, contra el islam y su cultura, y cómo no, algo personal. El 

Informador 13 dice 

Para musulmanes Jesucristo muy respetado. Nosotros no decimos nada de virgen 

ni Papa de Roma, ni de otros profetas, ni de otros que no creemos en ellos. 

Siempre respetuosos. ¿Y por qué tienen que atacar a mí, a mío? 

 En cuanto a la identidad del musulmán, Muhammad Iqbal del Camino de la Paz 

dice: 

Pero aquí como existe una percepción negativo de los moros de los musulmanes, 

con la historia manipulada y a veces las personas que vienen de fuera por la 

ignorancia propia de lo religioso no conocen el Corán o no tener conocimiento de 

la lengua también les dificulta y plantean cosas que les dificulta. Básicamente, el 

muro primordial es el lenguaje, las personas que vienen de fuera, si no habla la 

lengua, entonces por muy buena que sean, les cuesta explicarle o hacerle entender 

a las personas de su entorno ¿no? a veces los vecinos como no puedes hablar con 

ellos y te quedas tímido o tímida dicen “Ah, qué esta gentuza no habla nada ¿no? 

van a su aire”, no es así, simplemente cuando hay contacto las cosas se abren y 

entonces no se quedan con esta inquietud. 

 La trayectoria del Camino de la Paz es larga y localmente los vecinos conocen 

las labores, pero la convivencia es bastante difícil. Se reconoce en general que los 

pakistaníes son muy trabajadores, pero en el aspecto religioso, Iqbal dice que “se les 

machaca”:  

Con tiempo nosotros seguiremos haciendo nuestra labor para darle conocer cuál 

es realidad, no obligar a nadie a que cambie la opinión, ni podemos obligar ni 

nadie nos puede obligar a que cambiemos nuestra opinión, nosotros tenemos que 
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ir trabajando poco a poco para que la sensibilidad de gente llegue a cambiar 

hacia la realidad, que tengan más conocimiento. Tanta difamación que han hecho 

del Islam de los musulmanes desde 2001 nos ha perjudicado un montón en todo 

sentido pero dicen que siempre después de destrucción ya hay posibilidad de 

construirse. También ha despertado en mucha gente curiosidad de buscar la 

verdad, cuál es realidad. Eso ayuda, porque quizá hay gente más experta o más 

destacada con visiones auténticas, sólidas sobre el Islam históricamente, actual, 

clásico, jurídico, que no tienen orígenes musulmanes, hay gente que ha dedicado 

su tiempo, han hecho estudio y ya son escuchados en la sociedad occidental esté 

donde estén. 

 Iqbal hace hincapié en la necesidad de diálogo interreligioso, de mejor 

conocimiento y de mejorar la coexistencia. Para él es importante mejorar la 

convivencia, tener un lugar de oración y poder desarrollar su fe. Deja entrever que es 

importante para los pakistaníes “conocer mejor la forma de practicar” el islam. La 

asociación es la más numerosa, declaradamente representante del barelvismo, que Iqbal 

y muchos pakistaníes con los que se ha hablado, consideran tradicional, local. 

Finalmente, está orgulloso de que cada vez son “más poderosos y más gente está en el 

camino correcto”. Sus palabras reflejan que han conseguido aunar a la mayoría de los 

emigrantes pakistaníes bajo el paraguas del Camino de la Paz, “lo correcto”.  

 Qureshi, presidente de la Asociación de Trabajadores Pakistaníes rechaza incluir 

la religión en sus actividades y critica el comportamiento de sus paisanos: 

Objetivo, es, mira, mi… nuestro objetivo de asociación… uf, es difícil, mira, abrir 

mentalidad de la comunidad pakistanesa, enseñar secularismo, enseñar 

democracia, contra la dictadura, y es un asociación laico. 

Ellos entre, tienen relación muy fuerte, amigos de calle, amigos de escuela, de 

colegio, de miembro familia, si no amigo de comercio, así, ellos es… tienen tanto 

relación muy fuerte, muy justo, como puedo explicar que, no es falta que ven 

otro…, ellos no falta que ellos necesitan amigos de gente autóctono. Así es ellos es 

comunidad apartada, y esto es necesidad, viven ellos en su mundo, no hay 

integración.  

 De hecho, ve en ella en problema de la división de los pakistaníes y ve en las 

posturas de diferentes grupos islámicos una voluntad de controlar la población y de 

“lavarles el cerebro”.  
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No, no. Normalmente, tienes que rezar 5 veces al día. ¿Vale? 5-4% de pakistanís 

que recen 5 veces al día, 96 no. En Pakistán bebe algo, ni hablar. Sí que beben 

alcohol, son gente ricos y cultos. Y aquí más de 50% de pakistanís sí beben 

alcohol. En Pakistán follar nada. Aquí, puf, cogen chicas, putas, libertad.  

¿Dónde hay religión? Ir a mezquita año, a la semana, mezquita para enganchar, 

meten la religión cada día cada día, para enganchar gente, para recibir más cuota 

mensuales, cosas así. Mentalidad, sí que pakistaní muy religioso, pero 

superreligioso, pero para practicar, nada, cero.  

Mira, casi casi, 90% pakistaníes piensan que España es un país cristiano, y casi 

casi 70% piensan que medios de comunicación contra el Islam y contra la 

comunidad pakistaní porque somos musulmanes… Dicen que es contra la medios 

de comunicación gente de aquí contra de la religión. Es pensamiento ha creado 

mezquita de aquí. Si no hay pensamiento, aquí habrá integración, no habrá 

diferencia. Pero hacen esas cosas para separarle que sino dejarán mezquitas, no 

practicarán la religión y cerrarán mezquitas también. 

 Las palabras de Qureshi reflejan una competencia que hay entre las diferentes 

asociaciones y su necesidad de supervivencia y financiación. Lo que también se 

reconoce como el “mercado de las almas”.  

 

  5.6.1.4. Religión y política 

 

 En las respuestas sobre la práctica islámica, se hace referencia a los entornos de 

socialización y aquellos grupos más relevantes para la identidad social. Cuando se le 

pregunta por el papel de la religión en Pakistán y si cree que se puede mejorar la 

práctica religiosa, el Informador 9 dice: 

Yo creo gente sabe rezar, sabe conoce la religión. Un problema es que no 

sabemos árabe pero los imames en mezquita ayudan, y hay gente que sabe 

mejor, y ayudan. Yo creo que sabemos, pero se puede mejorar, sí. 

 Informadora 12: 

Sí, a lo mejor hay que hacer mejor, pero creo que ya hacemos bien. Los 

niños va a clases a madrazas y allí les enseñan. No hay nada malo en ir a 

madrazas un tiempo al día o la semana, y que enseñen bien la religión, y 
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cómo hay que hacer cosas. Yo fui de pequeña y aprendí y no es problema, 

es bueno, conocer la religión, es positivo. 

 En el caso del Informador 13, éste se reencuentra con la religión cuando llega a 

Europa. A través de la socialización con otros pakistaníes, descubre su identidad 

religiosa con mayor fervor que con anterioridad, antes de emigrar.  

Si, a mí me enseñan mejor en mezquita, aprendo con otros que saben más. 

Yo en Pakistán no iba mucho, porque tenía otra vida, ahora aquí, voy y 

conecto con mi gente, y me siento mejor y más musulmán que antes. Ahora 

mi padre estaría orgulloso de mí, porque voy y en mi casa no lo hacía y mi 

padre decía que ya encontraría mi camino. Y tenía razón. 

En relación a mezclar religión y política, 3/16 dicen que es lo que hacen los 

mullahs y los políticos, que hablan de islam pero no rezan. En relación a mezclar 

religión y política, la mayoría dice que no es bueno mezclarlo (9/16) pero coinciden en 

matizar que el gobernante debe ser buen musulmán o alguien con principios religiosos. 

El Informador 5 dice 

It would be good to have a good Muslim (ruling) because a good Muslim knows 

the society and our values and can rule with justice.  

Sería bueno tener un buen musulmán (gobernante) porque un buen musulmán 

conoce la sociedad y los valores y puede gobernar con justicia 

 A la pregunta de si está el islam en peligro, 10/16 afirman que sí lo está, dos 

dicen que no, y dos dicen que el problema del islam son los musulmanes, que se 

destruirá el islam desde dentro. Los cuatro informadores que contestan negativamente, 

se consideran poco o nada religiosos. El informador 10, que se considera nada religioso, 

sí cree que está en peligro, y afirma que la guerra contra el terror es una guerra contra el 

islam, aunque en su discurso en general, aboga para que Pakistán sea un estado laico, 

progresista y liberal, pero musulmán en lo cultural, en lo que cree que son sus valores: 

respeto, ayuda, compromiso.  

 

  5.6.1.5. Aceptación (o rechazo) de la pluralidad 
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 La última batería de preguntas hace referencia a las diferencias religiosas. En 

general, los pakistaníes se muestran orgullosos de que haya minorías religiosas, porque 

afirman que demuestra que su país es respetuoso con otras creencias. En cuanto a las 

diferencias entre musulmanes, en general, se aceptan con normalidad. Las diferencias 

religiosas entre musulmanes se ven negativas (10/16), porque se responsabiliza a las 

diferencias de la debilidad del estado y de la comunidad islámica. En general, se 

considera que las creencias de otros deben ser respetadas y se hace referencia a los 

complots internacionales para dividir a los musulmanes y explotar las diferencias para 

debilitar el islam. 14 de 16 creen que los grupos sectarios no son populares, creen que 

traen mal nombre al islam. Otra mayoría cree que debería haber mejor educación 

religiosa, es decir, que deberían conocer mejor el islam para ser mejores musulmanes 

(9/16),756 mientras que quienes creen que no hace falta conocer mejor la religión. Se le 

atribuye a la superstición y analfabetismo la responsabilidad de la mala práctica. Se 

responsabiliza a los mullahs que son quienes enseñan en las madrazas, de ser ellos 

mismos analfabetos y de desconocer la religión, por lo que se perpetúa la falta de 

conocimiento. Otros defienden la práctica tal y como se hace, y se afirma (un tanto a la 

defensiva) que ellos son buenos musulmanes como son. El Informador 9 afirma que:  

Yo creo gente sabe rezar, sabe conoce la religión. Un problema es que no sabemos 

árabe pero los imames en mezquita ayudan, y hay gente que sabe mejor, y ayudan. 

Yo creo que sabemos, pero se puede mejorar, sí. 

 O el Informador 10: 

¿qué es una mejor práctica? Cada cual piensa una cosa, uno practica como sabe, 

y todas las prácticas son buenas para quien las hace. Mejor no pensar en esas 

cosas, porque entonces, vendrán los saudíes a decir que hay que hacer así, y luego 

los iraníes a decir no, hay que hacer así, y al final, la gente está hecha un lío y no 

sabe qué hacer y antes, religión era más fácil, más feliz. 

 La opinión de quien es más religioso  como el Informador 3: 

Yes, people should be taught the right way to practice their religion, so we do not 

follow wrong leaders. That is why we have so many differences. If the government 

wanted, the people would know better and then, this would be a real Islamic 

                                                        
756 Esta respuesta entronca con las preguntas relativas a la religión y la práctica islámica en Pakistán en la 

batería de preguntas anterior sobre Religión y Política.  
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country. Now, there is a lot of superstitions, vices, immorality, due to lack of 

awareness of the people. 

Sí, las personas deberían aprender a practicar su religión de una forma correcta, 

para que no sigamos a líderes erróneos. Es por eso que tenemos tantas 

diferencias. Si el gobierno quisiera, las personas sabrían mejor y así, esto sería un 

país realmente islámico. Ahora, hay muchas supersticiones, vicios, inmoralidad, 

porque la gente no sabe. 

 Contrasta con la de quien lo es menos (Informador 11) y ataca a quienes cree 

que son los que están “metiendo malas ideas en los pakistaníes”: 

Lo que debería haber es verdad una práctica de verdad, gente que pide igualdad, 

hermanos de verdad, pero luego ves a los saudíes que tratan a los palestinos como 

perros, a los qataríes y emiratíes que tienen baños con grifos de oro y los 

pakistaníes allí trabajando al sol 14, 15, 20 horas, sudando, como esclavos, y ellos 

también son musulmanes. No es mejor práctica de rezar así o así, es si queréis 

islam, toma islam de verdad, tú y yo iguales. Pero somos hipócritas también, 

todos. 

 En cuanto a las razones del sectarismo, Muhammad Jalid Masud considera que 

el problema radica en los intereses de cada grupo, sean partidos político-religiosos o 

sectarios y terroristas. Traza el sectarismo a la islamización de Zia ul-Haq, cuando se 

polarizó y comenzaron a surgir grupos militantes entre todas las corrientes islámicas 

(deobandíes, ahl-e ḥadīt, chiíes…). La militancia llegó con la guerra de Afganistán.  

 En cuanto a las identidades sectarias, dice que la pertenencia a una secta es 

familiar. Primero uno nace en una, pero también se puede cambiar. Cree que la 

conciencia puede surgir solo en casos en los que aspectos prácticos de la vida se ven 

afectados, como ocurrió con la islamización de Zia ul-Haq (matrimonios, impuestos…). 

Cree que lo que motiva a aquel musulmán a cambiar de secta es la identidad islámica, la 

voluntad de ser un “musulmán verdadero”, en una búsqueda de identidad religiosa que 

provea una auténtica satisfacción en la vida de la persona. Afirma que no hay que 

confundir la práctica, que puede ser más abierta e inclusiva, con las leyes o fetuas que 

emitan ciertos personajes. Dice que la tradición está en constante movimiento. Lo que 

en el pasado era considerado bida‘a, ahora es una práctica aceptada, como la visita a 

mausoleos sufíes o la venta de amuletos, por lo que la tradición cambia, evoluciona. No 

hay tanta diferencia entre las sectas para la mayoría de la población, sino para aquellos 
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grupos más radicales. Considera a los deobandíes como más radicales (los talibán son 

deobandíes) pero cualquiera puede serlo. Masud afirma que todos difieren en su visión 

de la religión, pero que no ha habido voluntad de imponer hasta la islamización de los 

años 80 y los acontecimientos posteriores, en los que hay un creciente totalitarismo por 

parte de algunos grupos.  

 El discurso general es de rechazo hacia el sectarismo, como manifestación 

violenta, y como medio usado (por la “mano escondida”, “por terceros” o por 

“conspiraciones”) para debilitar y dividir a los musulmanes y manchar el nombre de 

Pakistán. Pero por otra parte, el rechazo hacia el sectarismo no incluye necesariamente 

la aceptación de la pluralidad como algo positivo, sino que se deduce que las sectas son 

algo negativo en sí, porque el hecho de que haya sectas, es lo que provoca el problema. 

Es decir, la idea subyacente es que si no hubiera sectas, no habría sectarismo.  

 En general, la pluralidad se acepta como algo presente en Pakistán, que ha 

existido siempre, pero los informadores se refieren a ésta como debilidad, como algo 

negativo. Cunado se les pregunta por qué los musulmanes están divididos, en general, 

se recurre a la conspiración y la voluntad exterior de dividir el islam. El Informador 9 

opina: 

las diferencias son un complot para dividirnos a los musulmanes, si ellos 

aprenden en camino de verdad, no habrá diferencias. 

 Informador 13 contesta ante la pregunta sobre otras sectas: 

se equivocan en su fe, es malo que estemos cada uno por su lado, hay que 

unirnos 

 Los buenos deseos de estos dos informadores (9 y 13), que se consideran más 

religiosos, contrastan con las críticas de quienes se han definido a sí mismos como 

menos o nada religiosos. Para el Informador 15, las sectas son: 

una muestra de cómo los musulmanes estamos divididos, no nos ponemos 

de acuerdo 

 Sin embargo, el informador 15 también piensa que quienes quieren destruir 

Pakistán “quieren darle mal nombre a los musulmanes”. O según el Informador 11: 

cada uno cree en lo suyo y a ninguno se le ocurre que todos se equivocan 
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 Estos dos informadores son muy críticos con los musulmanes y su 

comportamiento. Aseguran que no deberían responder a las provocaciones. Reconocen 

que no habría episodios violentos “si fueran más racionales”. Critican momentos como 

las protestas ante las acusaciones de blasfemia, y creen que ese tipo de manifestaciones 

dan mal nombre a la religión. El Informador 15 afirma que  

No nos tomará en serio a nivel internacional si nos comportamos así, y si lo 

que sale en medios es eso. Claro hay gente que protesta con velas y 

pacíficamente, y no salen en foto. Pero habría más manifestaciones contra 

radicales si la gente no tiene miedo. Pero hay mucho miedo porque gente 

teme atentados, y teme que vecinos digan cosas de ellos, y que crean otros 

gente que ellos apoyan americanos o están en contra de islam. 

A nivel micro, los informadores se sienten impotentes para conseguir encontrar 

soluciones para los problemas de su país. Para ellos en general el sectarismo es un 

asunto muy delicado, un problema que concierne diferentes comunidades que creen en 

diferentes cosas. Esas diferencias en principio (menos para el caso aḥmadí) no afectan 

su consideración sobre la “musulmanidad” de las otras comunidades, pero sí consideran 

que es negativo que haya sectas. Cuando se usan otros términos diferentes (incluidos los 

de origen, firqa, ṭā’ifa, madhab…) siguen considerando que la comunidad islámica 

debería ser única, debería ser homogénea. Aunque la pluralidad es aceptada en general, 

se cree que ésta debilita Pakistán. El discurso oficial pakistaní sobre una identidad 

fundamentalmente islámica es real, pero en la práctica hay más aceptación de la 

diferencia, a pesar de que ésta es percibida como algo negativo.  

 

 5.6.7. Resultados obtenidos del análisis periodístico 

 

 El siguiente grupo de imágenes o viñetas forman parte del análisis de datos en 

línea. De entre todo el espectro de material por seleccionar, se han seleccionado tres 

viñetas por su carácter gráfico del problema estudiado en esta tesis y por su cualidad 

gráfica para describir el tema del sectarismo a través de un medio como es el humor 

periodístico. Se han seleccionado dos de Sabir Nazar, por ser de entre todos los 

dibujantes de medios escritos en Pakistán, quien más crítico es con el tema sectario y 

los temas sociales. La tercera viñeta apareció publicada en el perfil de un contacto de 
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Facebook como denuncia del sectarismo. Lo más interesante de esta viñeta es la 

profusión de comentarios que levantó y el debate que motivó, en el que las opiniones se 

expresaron con considerable apertura.  

 En general, se considera que la década de los 90 del siglo XX fue la más 

violenta en cuanto a la violencia sectaria. Buena parte de los muŷāhidīn pakistaníes y de 

otros países volvieron de Afganistán a Pakistán. La maquinaria bélica no se frenó, sino 

que se reconvirtió. Una vez transformada la faz de las afiliaciones sectarias gracias a la 

financiación a determinadas madrazas y grupos, el poder y fortunas amasados por sus 

líderes les permitirá actuar con mayor independencia y aplicar las doctrinas sectarias 

aprendidas en los campos de entrenamiento en otras áreas geográficas: esto es, 

Cachemira y las calles de Pakistán. La creación de grupos militantes por parte de los 

servicios secretos y un sector militar, respondía a una estrategia de política exterior que 

pretendía presionar al vecino a través de terror para conseguir sus fines geoestratégicos.  

El retorno a la democracia tras la muerte de Zia en 1988, relegó a los militares y 

el ISI a un segundo plano de la vida pública, aunque no dejaran de jugar un papel 

determinante en el país. Su baja popularidad les llevó a permanecer en un discreto 

plano, aunque dejando muy claro a los políticos las áreas intocables. El nivel de 

inestabilidad era elevadísimo, con revueltas en diferentes partes del país, producto de la 

falta de control de los políticos, no solo debido a más de una década de dictadura que se 

había dedicado a debilitar los engranajes de las instituciones electas. Ese retorno de los 

muŷāhidīn y los efectos de esos años de “divide y vencerás” en torno a líneas sectarias, 

junto con la facilidad para conseguir armas y entrenamiento militar, llevó el caos a 

varias zonas del país. El daño era irreversible, ya que una vez que surgen identidades 

tan fuertes como las sectarias, es difícil la vuelta atrás, en especial, si no hay voluntad 

política de hacerlo.  

 La Imagen 5.1. pertenece a Sabir Nazar, un ilustrador pakistaní que hace crítica 

social y política a través de sus viñetas, la cuales suelen ser publicadas sobre todo en 

The Friday Times y Pakistan Today. Sus imágenes también son publicadas en su propio 

blog (www.sabirnazar.blogspot.com) y su página de Facebook.  

http://www.sabirnazar.blogspot.com/


[Comportamientos religiosos y Sectarismo en el Islam en Pakistán] 

 

    Página 387 

 

 La imagen elegida refleja los cambios en Pakistán en un lapso de tres años 

(1992-1995).757 Nazar retomó esta viñeta que publicara en los años 90 debido al resurgir 

del sectarismo. Fue publicada de nuevo a través de su página de Facebook 

(08/11/2012). La viñeta muestra la evolución de las identidades sectarias en tan solo tres 

años. El ciudadano pakistaní que se definía como musulmán (en la viñeta, pone que su 

religión es el islam), tres años después se define como musulmán, deobandí, de la JUI 

facción Sami ul-Haq. Además, incluye la casta a la que pertenece, un reflejo de la 

“pureza” de su origen. Otro elemento definitorio es el apartado de “marcas definitorias”. 

En 1992, la marca que le definía era un “lunar en la mejilla izquierda”, mientras que en 

1995, lo que le definía era un “mihrab en la frente”, la marca-cardenal que muchos 

lucen como prueba de su piedad y devoción oratoria.  

Imagen 5.1.: Viñeta DNI 

 

Fuente: Viñeta de Sabir Nazar para The Friday Times  

 Los enfrentamientos entre los partidos políticos, llevaron a una época 

especialmente estable, con cuatro legislaturas y constantes enfrentamientos entre el 

Primer Ministro y el Presidente, ya fueran del mismo o de diferente partido político. 

Desde 1988, gobernaron en la Presidencia, Ghulam Ishaq Khan (08/1988-07/1993), 

                                                        
757 Existe otra versión de la viñeta que refleja un lapso de tiempo más amplio, para también criticar lo que 

se consideraba necesario en el pasado y lo que es necesario en la actualidad.  
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Wasim Sayyad (07/1993-11/1993), Faruq Leghari (11/1993-12/1997) y Rafiq Tarar 

(12/1997-10/1999). Como Primer Ministro, ejercieron Benazir Bhutto (12/1988-

08/1990), Ghulam Mustafa Jatoi (08/1990-12/1990), Nawaz Sharif (12/1990-04/1993), 

Balaj Sher Mazari (04/1993-05/1993), Nawaz Sharif (05/1993-07/1993), Moin Qureshi 

(07/1993-10/1993), Benazir Bhutto (10/1993-11/1996), Meraj Jalid (11/1996-02/1997) 

y Nawaz Sharif una vez más (02/1997-10/1999). En once años, Pakistán tuvo cuatro 

Presidentes y seis Primeros Ministros. Los dos electos, Benazir Bhutto y Nawaz Sharif 

fueron destituidos fundamentalmente por cargos de corrupción, que si bien no fueron 

inventados, fueron utilizados en su contra para destituirlos por otras decisiones políticas 

que concernían al estamento militar. Muy en concreto, el último, que dio paso a la 

nueva era de gobierno militar de Pervez Musharraf, desde octubre de 1999 a agosto de 

2008. Cuando el último militar llegó al poder, los políticos una vez más, eran 

excesivamente impopulares y el ejército fue visto como el único capaz de poner orden 

en el caos. Fue Musharraf quien anunció su gobierno como lo opuesto al de Zia. La 

“Ilustración Moderada” era el lema de su gobierno, que pretendía hacer creer al mundo 

que se huía del radicalismo y se abrían las puertas a la ilustración, la educación, el 

progreso y la moderación. Contradictorio es pues, que en este gobierno moderado y 

liberal se formara la primera alianza mayoritaria con una coalición islamista de seis 

partidos, la Muttahida Maŷlis-e Amal (Consejo Unidos para la Acción, MMA), formado 

fundamentalmente por JI, JUI, JUP y TJ. Este conglomerado de islamismos llevó a 

pensar que por una vez, se dejaban de lado las diferencias sectarias y las diferentes 

corrientes islamistas del país se unían en pro de la religión. En realidad, no era más que 

una de los muchos intentos por conseguir votos en unas elecciones como las de 2002, 

manipuladas y en las que los dos líderes más populares, Benazir Bhutto y Nawaz Sharif, 

estaban en el exilio. Fue solo en este contexto que los partidos islamistas consiguieron 

su mayor victoria electoral en la historia de Pakistán, consiguiendo el gobierno de la 

provincia Jyber-Pajtunjwa y Baluchistán (este último en coalición).  

 Es además un guiño anecdótico pero no irreal, el dato del cambio de nombre de 

la residencia, que responde en realidad a hechos reales de “islamización” de los 

nombres de las calles, retirada de monumentos que no sean dedicados a musulmanes, e 

incluso, en una moda diferente, la eliminación de términos lingüísticos que no deriven 

del árabe, como la misma palabra “dios” en urdu “judā” (de origen persa) es 

despreciada y se adopta “Allah”. La campaña para la palabra “adiós” dejará de ser “judā 
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ḥāfiz” y pasara a ser “Allāh ḥāfiz”, “un saludo más islámico”, ocurrió en época de Zia 

ul-Haq, moda que también alcanzó a los musulmanes de la India. Algunos creen que la 

costumbre de decir Allah por judā tiene influencia saudí. Pero no fue hasta los años 90 

que se empezó a notar el cambio y a partir de 2002, comenzaron a aparecer carteles en 

ciertas partes de Karachi en los que se les recomendaba a la población usar el término 

correcto. Los pioneros en la lucha del cambio de despedida de los pakistaníes fueron 

partidos como la JI, JUI y la ṭablīghī ŷamā‘at. Para ellos, decir “Allāh ḥāfiz” es seguir la 

versión correcta del islam. Siguiendo esta línea de pensamiento, la calle del ciudadano 

de la viñeta cambio de Nicholson Road a Aurangzeb Road. No es necesario recordar 

que Aurangzeb fue el emperador mogol más temido (y especialmente odiado, sobre 

todo entre minorías y en la India), obsesionado con la ortodoxia y las conversiones. El 

cambio de nombre de Anārkalī Chowk a Deobandi Chowk es más que gráfico. Es cierto 

que también existe una tendencia a ignorar y borrar todos aquellos elementos en la 

historia de Pakistán que no sean musulmanes. Anārkalī fue una esclava legendaria de 

Lahore en época mogol. Anārkalī era bailarina de la corte, cuyo nombre original era 

Nadira, que enamoró y se enamoró del príncipe Salim, hijo del emperador Akbar. El 

emperador, contrariado por su origen humilde y plebeyo, no consintió que su hijo se 

casara con ella. Salim montó en cólera, atacó la ciudad, y su padre envió sus tropas, que 

le apresaron y condenaron a muerte. Ante este evento, Anārkalī que estaba escondida, 

pidió a Akbar que fuera ella la que muriera, a cambio de pasar una noche de amor con 

su amado Salim. Historias como esta de desobediencia, lujuria y amor, que ha dado 

lugar a numerosas películas, libros, obras de teatro, etc., no son del agrado de los 

radicales, por lo que una bailarina no debe tener el honor de dar nombre a un área de 

una ciudad islámica como Lahore. Pero además, Anārkalī personifica una mujer 

liberada, trabajadora, que no oculta su belleza ni atributos. Una mujer valiente que 

planta cara al mismo emperador. En absoluto el modelo de mujer que promulgan los 

radicales. Todavía existe un bazar en esta ciudad que lleva el nombre de Anārkalī, cerca 

del mausoleo en el que se dice está enterrada. Esta viñeta es ficción, pero Sabir Nazar 

refleja los temores de un buen sector de la población que teme que la tendencia 

islamizadora acabe llegando a todos los rincones de la sociedad. Por el momento, el 

nombre de Anārkalī está omnipresente en una ciudad como Lahore, en sus tiendas, 

bazares, anuncios publicitarios, restaurantes y televisores. Nazar ilustra simbólicamente 

dos valores en aparente contradicción en la sociedad pakistaní. Una, que muestra una 

cierta nostalgia por lo que se percibe como un pasado liberal, de esplendor, cultura, 
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música y arte, personificado en el personaje de Anārkalī, el otro, el deobandismo (Nazar 

no duda en señalar al partido JUI), con su rechazo de la música, la danza, las artes, y 

obsesionado con la corrección islámica a su propio juicio.  

 El contexto de la viñeta tal y como apareció la primera vez, corresponde al 

debate sobre el mantenimiento de una columna en el pasaporte de los pakistaníes en la 

que consta la afiliación religiosa del ciudadano. Durante el gobierno de Nawaz Sharif se 

propuso que también se incluyera en los documentos de identidad. Se obligaba a todos 

los ciudadanos a decidir a qué religión pertenecían, y por otra, a poder identificar con 

más claridad a aḥmadíes, chiíes y otros ciudadanos que corrían peligro de ser 

perseguidos o marginados por sus creencias, como los cristianos e hindúes. Desde estos 

primeros coqueteos con la idea, esta columna en los pasaportes no ha dejado de ser una 

reclamación de los partidos islamistas. En Pakistán existen tres tipos de pasaportes, uno 

es el antiguo, manual, que contiene la columna de religión y hay pasaportes electrónicos 

con y sin columna de religión. El primero en introducir la columna con la religión del 

ciudadano fue Zia ul-Haq, en 1980, fundamentalmente para reconocer a los aḥmadíes. 

Entonces, quienes querían conseguir un pasaporte o su tarjeta de identidad, debían 

presentar un certificado en el que firmaran: 

1)  I am Muslim and believe in the absolute and unqualified finality of the prophethood of 

Muhammad (peace be upon him) the last of the prophets. 

2)  I do not recognize any person who claims to be a prophet in any sense of the word or 

of any description whatsoever after Muhammad (peace be upon him) or recognize such 

a claimant as prophet or a religious reformer as a Muslim. 

3) I consider Mirza Ghulam Ahmad Qadiani to be an imposter Nabi and also consider his 

followers whether belonging to the Lahori or Qadiani group to be Non-Muslim.758 

1) Soy musulmán y creo en la absoluta e incondicional finalidad del Profeta Mahoma (la 

paz sea con él), el último de los Profetas 

2) No reconozco a ninguna persona que pretenda ser profeta tras Mahoma (la paz sea con 

él), en ningún sentido de la palabra o bajo cualquier descripción o reconocer como 

musulmán a quienquiera que reclame ser un profeta o un reformador religioso; 

3) Considero a Mirza Ghulam Ahmad Qadiani un nabī impostor y también considero a 

sus seguidores, ya sean lahoríes o qadianíes, no musulmanes.)759  

                                                        
758 www.persecutionofahmadis.org  
759 Traducción de la autora.  

http://www.persecutionofahmadis.org/
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 La columna se eliminó cuando se pasó de los manuales a los electrónicos, y en 

marzo de 2005, se volvió a incluir la columna a instancias del MMA, tras una oleada de 

protestas lideradas por este partido político y otros grupos islamistas. La decisión de 

Musharraf de retirar la columna y adaptar los pasaportes pakistaníes a los estándares 

internacionales, llevó a los líderes del MMA a considerarlo un “ataque contra su 

identidad religiosa”. Aunque el único argumento válido es el odio a los aḥmadíes, los 

líderes de las protestas fabricaron diferentes teorías conspirativas para argumentar su 

rechazo. Una de las múltiples falacias argumentadas era que sin la columna en los 

documentos de identidad, los aḥmadíes podían ocupar puestos de poder y destruir el 

país desde dentro. Otra, que podrían conseguir pasaportes para viajar a la peregrinación 

a La Meca y allí, destruir los lugares sagrados del islam. En la protesta de Lahore 

(10/03/2005) el entonces líder del MMA y también de JUI-F, Fazlur Rehman, declaró 

ante las masas que el liderazgo militar de Musharraf estaba trabajando para los lobbies 

de EEUU, los qadianíes y Occidente “el ŷihād estaba siendo denominado terrorismo 

como parte de la agenda norteamericana”.760 La mente de estos líderes les llevó a 

inventar argumentos en contra de la realidad, ya que los aḥmadíes llevaban mucho 

tiempo viajando a los lugares sagrados del islam y de muchas otras religiones sin haber 

afectado ni destruido ninguna de ellas. De hecho, ni siquiera las autoridades saudíes 

habían solicitado dicha medida ni tenían problemas dando visados para la peregrinación 

a aḥmadíes. Este empecinamiento de los líderes del MMA recuerda las características 

de liderazgo mencionado en los grupos de manipulación psicológica (GMP), a pesar de 

carecer de datos concretos, sus teorías, temores y conspiraciones imaginarias propias del 

pensamiento paranoide, rígido, ya que no atiende a argumentos ni realidades, sus 

ilusiones son suficientes para difundirlas como convicciones.  

 Tras esta controversia y el tema de las columnas, parece que a los pasaportes 

pakistaníes no les vale con contener la nacionalidad, sino que también ha de aparecer la 

verdadera identidad761 del nacional de Pakistán: musulmán. No solo debe el musulmán 

pakistaní renegar de la aḥmadiyya, sino que deber hacer ostentación de ello. Es el 

Estado el que dice qué debe pensar y condenar el ciudadano. Ni uno solo de los países 

musulmanes del mundo contienen una columna expresa para la religión en los 

pasaportes de sus ciudadanos. ¿Por qué Pakistán tiene que recordar constantemente que 

es la tierra de los musulmanes? Obligar a los ciudadanos de un país a declarar sus 

                                                        
760 www.persecutionofahmadis.org  
761 Énfasis añadido. 
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creencias para conseguir un documento de identidad va en contra de la Constitución de 

Pakistán, de las aspiraciones de sus fundadores y los derechos humanos a los que este 

país se ha adherido firmando esta declaración universal.  

Imagen 5.2.: Viñeta “ceguera” 

 

Fuente: Página de Facebook del ilustrador Sabir Nazar 

 La Imagen 5.2. de Sabir Nazar describe bien cuál es el problema sectario que 

atenaza Pakistán, publicada en primer lugar en la revista semanal The Friday Times y 

publicada de nuevo recientemente en su perfil de Facebook (18/01/2013). La violencia 

sectaria no se para ante una comunidad, sino que acaba afectando a otras y finalmente, 

acabará con el mismo estado pakistaní, que se empeña en no ver la realidad. Nazar hace 

referencia al autoengaño que sufre la sociedad pakistaní al creer que la violencia 

sectaria no daña a todo el país, sino que es solo problema de unas cuantas comunidades.  

 El debate que se analiza a continuación, surgió a partir de la Imagen 5.3., 

denuncia del sectarismo publicada por Junaid Orakzai en su página de Facebook. La 

imagen muestra como de la misma mano, dos dedos (o del mismo árbol, dos ramas) 

representan uno a la chía y el otro a la sunna. Un individuo vestido de wahabí y 

señalado como tal, con una espada, cercena las dos mitades, que representaban la V de 

la victoria. Lo que sigue es un debate entre unos y otros a favor o en contra, ya sea de la 

chía o la sunna, ya sea del wahabismo. Los usuarios de Facebook que hacen 
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comentarios se van a numerar para no tener que mencionar sus nombres. Para empezar, 

el comentario 2 alude a la identidad islámica y rechaza, por doloroso un tema tan 

delicado como este.  

Imagen 5.3.: Viñeta sectarismo 

 

Fuente: Página de Facebook de Junaid Orakzai 

 

De hecho, el comentario 2 le echa en cara al dueño del perfil  

my friend why u bring these kind of things which not suits to u and to any 

muslim, we all r muslim that it plz dont mind. We need to spread love, piece 

(peace), beauty of our religion these r small and man and religiious nasoors 

created things for all of us top lay with our lifes plz. We all r brothers and 
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muslim. Shiya, sunni, wahabi all of us answer able to our Allah not to each 

other. Hope you don’t mind. 

 Su discurso (these kind of things which not suits to u and to any muslim) “este 

tipo de cosas que no son idóneas para ningún musulmán” demuestra una voluntad de 

ignorar hechos conflictivos y dolorosos que atacan su identidad y le hacen daño como 

musulmán, en su identidad social pero también personal.  

 El comentario 3 responde al 2, y le dice que ya saben todos eso, pero que los que 

se tienen que enterar son los grupos radicales responsables de la violencia y las 

divisiones, y apunta directamente a éstos con sus nombres: 

We know that, tell this to TTP, Jamat-ud.dawa, Jamaat Islami, JUI and 

buggers like them. 

 El siguiente comentario (4), en urdu, afirma que no hay nada malo en el 

wahabismo. Los comentarios 5 y 6 se lanzan al ataque del 4 y le acusan de ser chií y 

apoyar al wahabismo para ocultarlo. El comentario 8 considera que solucionar los 

problemas entre chiíes y suníes es útil para debilitar al wahabismo y “los árabes 

lujuriosos”. Hace referencia a buena parte del discurso en Pakistán que señala que los 

problemas sectarios en su país están provocados por las fuerzas externas, sin recurrir al 

trío CIA-MOSSAD-RAW, sino a los árabes del Golfo, que financian grupos radicales e 

Irán, que apoya a grupos duodecimanos.  

 A lo largo de los comentarios, aquellos procedentes de los chiíes casi siempre 

(90% de las ocasiones) hacen referencia a la historia, a Muawiyya, Yazid, Alí, Hussayn 

y el Profeta. Los chiíes demuestran tener una cultura muy asociada a la historia. Es 

curioso comprobar constantes alusiones a la historia del islam y a los momentos clave 

de los acontecimientos de Karbala. La identidad chií está tan ligada a ese momento 

histórico, que para ellos, parece que hubiera ocurrido ayer y no en el año 680. A medida 

que el tono de hostilidad aumenta, el comentario 2 vuelve a pedir que no se hable de ese 

tema, que es doloroso, que mejor mantenerse unidos e ignorar las diferencias. El 

comentario 7, chií de una tribu pastún (los turis) de Parachinar (capital de Kurram) que 

están siendo atacados en su distrito por grupos talibán, responde al que defendía al 

wahabismo (comentario 4) que luego fue acusado de ser chií y le pide en pastún, que no 

haga ese tipo de ataques, a lo que le contesta el comentarista 9 que está enamorado de 

Muawiya.  
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 El comentarista 7 y el 9 parecen tener el mismo origen étnico, pastunes, de la 

misma agencia tribal (por el nombre, posiblemente del mismo origen tribal), Kurram. 

Ante este comentario, el número 8 le manda al infierno.  

 Orakzai intenta centrar el debate retomando el tema relativo a la viñeta, 

afirmando: 

Present day wahabiat is the legacy of Umayads and Abassies dectators who 

have distorted the shap of Islamic values. Those decatotors have used Islam 

for their political agendas and so today’s Saudi Arabia is using Umayads 

were destroying remaining of Prophet’s Family and so sa present days 

wahabi are doing. They were putting Aalims in Jails, teachers in jail, Imams 

in Jail. Present day wahabi kinds are also doing the the same.  

 Enlaza el wahabismo e identifica a los gobernantes saudíes con la época Omeya. 

Ante esto, el comentarista 14 se pregunta: 

I wonder why people Blame Saudi’s for being against Shia’s But don’t 

blame Iran for being against Sunni’s…, I have seen Shia’s having every 

right to practice their ways in Sunni states but Never In Iran!!!! 

If changing Ur religion from its basics & practicing you own ways seems 

fascinating to you people then Im happy to be called “WAHABII” 

XX (comentarista 13) Shia means group!!! So its certain that shia’s made 

separate group from Muslims!!! And please Call my prophets Name with 

respect!!! Your attitude & honor shows how much Muslim U R!!! 

 Estos comentarios no solo giran en torno a hechos del pasado, a la cultura 

propia, la historia, pero sobre todo, a la identidad de grupo, quiénes son chiíes y quiénes 

suníes, qué defienden unos, a quién atacan los otros. Esta identidad se define no solo 

por unos hechos históricos, sino hacen referencia a mitos y símbolos que forman parte 

de las sociedades y sus valores. El comentario 14 exculpa a los saudíes de los ataques 

que los identifica con los omeyas. Dada la controversia en torno a Karbala, la muerte de 

Hussain, los ataques a Alí, la demonización de los omeyas por los chiíes, a los que 

consideran destructores de la unidad de los musulmanes, usurpadores de la legítima 

sucesión de Alí. Pero lo peor, no solo en los comentarios analizados, es la destrucción 

de la estirpe del Profeta, la muerte de su familia, cuya presencia es actual y está en cada 
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uno de los chiíes. Los ataques al wahabismo y a Arabia Saudí son habitualmente 

contrarrestados por ataques al chiismo e Irán.  

 Esto es lo que hace el comentarista 14. Despoja a la chía e Irán de inocencia, 

afirmando que si los saudíes marginan a los chiíes los iraníes marginan a los suníes. Es 

más, apela a la supuesta tolerancia en países suníes con la práctica chií y condena que 

los suníes no pueden practicar su fe en Irán. Se autoproclama wahabí. Pero a 

continuación remarca aún más los límites del grupo, recurriendo al significado de la 

palabra šī‘a, partido, responsabilizando a los chiíes de la división entre los musulmanes. 

Termina el ataque exigiendo respeto por el nombre de “su” profeta,762 y le declara no 

musulmán con mucha sutileza, diciendo que su actitud y su honor (de los que carece) 

demuestra qué poco musulmán es. Este comentario hace referencia a un reproche 

común entre los suníes hacia los chiíes, y es que muestran mayor aprecio a Alí y su 

familia, que al mismo profeta Mahoma. El comentario 15 apostilla “verdaaaaaad”.  

 La reacción chií al ataque suní a Irán, y la defensa omeya y saudí, es el 

comentario 16. Se defiende y declara que nadie creó un grupo separado. Como hacen 

los chiíes anteriores, vuelven a recurrir a la historia: 

(…) Shia came into being the day Prophet (pbuh) rested his soul in peace 

coz ali was excluded from consultation in selecting the heir to prophet. 

Further down the history if you look, umayyads started creating dynasty 

which threatened spiritual islam thats why people of madinah rose to the 

occasion and refused to accept anyone except Ali as the leader of muslims, 

Mauwiya refused to quit the dynasty formed during Usman’s reign, this is 

the period shia sect of Islam came to prominence. Umayyads killed all those 

who were related to Mohammad (pbuh) and his daughter Fatma coz they 

were also related to Ali, the rest of them were kept oppressed throughut 

reigns of ummayyads and abbasid.  

 Responsabiliza una vez más a los omeyas de la injusticia cometida contra Alí, al 

que encarna lo que denomina el islam espiritual y respalda su afirmación diciendo que 

la población de Medina estaba con él. Responsabiliza a los omeyas de masacras la 

estirpe del profeta Mahoma sólo por ser descendientes de Alí.  

                                                        
762 Posiblemente porque al lado de su nombre no ha escrito “la paz de dios sea con él”, en inglés (PBUH).  
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 El comentario 18 llama a la unidad de los musulmanes y afirma “we should be 

only muslim and reject all sects”,763 todos deberían ser solo musulmanes y rechazar 

todas las sectas. Este pensamiento refleja por una parte, la identificación de la pluralidad 

como origen del problema del sectarismo. Sigue la lógica de pensamiento que afirma 

que si no hubiera sectas, no habría sectarismo, por lo que hay que rechazar todas las 

sectas y ser solo musulmanes. ¿Pero qué es ser solo musulmán? ¿si se rechaza todas las 

sectas cuál/qué grupo queda? Se desconoce qué propuesta hay para ser sólo musulmán, 

un tema recurrente en la historia de Pakistán, el concepto del “verdadero musulmán”, 

quién sí lo es y quién no lo es, qué grupo de musulmanes lo son y cuáles son sectas, y 

por tanto, han de ser rechazadas. La contestación es harto difícil, dado que todas las 

sectas reclaman ser “el islam verdadero”.  

 Orakzai vuelve a centrar el debate al afirmar que para él, todos, chiíes, suníes, 

wahabíes o aḥmadíes, cristianos o hindúes, todos, deberían vivir como quieren, pero no 

ceja en su condena de los grupos radicales sectarios o terroristas, y vuelve a dar 

nombres: Tehrik-e Taliban Pakistan, SSP, Al-Qaeda o LeJ, es decir, según él, “majority 

from Wahabi sect… are killing any one who is not from them” y acusa de nuevo a los 

wahabíes de financiar a estos grupos.  

 El comentario 17 es bastante gráfico: “SUNNI MUSALMAAN – shia kafir” (el 

suní es musulmán, el chií infiel) a lo que el comentarista 16 le dice “don’t know you are 

serving whom”, es decir, no sé qué intereses sirves, si a los del islam o no.  

A los problemas de los grupos radicales le pone solución otra intervención del 

comentador 18, quien, presa de la mentalidad conspirativa, comenta: 

Instead of going into unnecessary controversial ideas let us join hands 

together to be called “ONE MUSLIM UMMAH” let us forget who is shia, 

who is sunni or any other declared muslim sect we can defeat the world… 

LET US ALL SAY TOGETHER “ISLAM ZIDABAD” you will see the result 

soon 

 Es un pensamiento bastante presente entre muchos pakistaníes, también entre los 

que se ha entrevistado y la mayoría de los del grupo de discusión reflejaron esta 

mentalidad. La creencia de que sunna y chía no es más que una conspiración para 

dividir el islam no desde dentro, sino desde fuera. Muestra una nostalgia del poder 

                                                        
763 Énfasis añadido.  
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musulmán, “que gobernó el mundo” y afirma que si los musulmanes estuvieran unidos, 

gobernarían el mundo. Y parece dar las palabras mágicas “viva el islam” (Islam 

Zindabad, aparece como zidabad) y por arte de magia, “los resultados se verán pronto”.  

 Es por una parte, una ideología política, que encuentra fuera las respuestas a los 

problemas internos. Echando la culpa de los problemas ajenos a los conspiradores y 

llamando a utopías o fórmulas mágicas es un pensamiento muy presente en la ideología 

de la JI y del islam político. Esta ideología pone énfasis en la buena voluntad y la 

capacidad mágica de la religión de resolver los problemas, pero no ataja de forma 

pragmática el hecho de que grupos armados estén matando personas. Forma parte de la 

mentalidad del autoengaño.  

 Orakzai contesta al comentador 18 que sí, que viva el islam, pero “what about 

those groups who killed thousands fellow muslims in the name of Islam. We should 

first remove those groups from ours”, es decir ¿qué pasa con grupos que matan a miles 

de musulmanes en nombre del islam?, mejor acabar con esos grupos primero, a lo que 

el informador 18 responde: 

… these people will be eliminated if all muslims get united if u start 

eliminating them first and then thinking of unity it will not be possible as it 

will divide us further… the differences in muslims aggravated in the past 

due to “this important word” first qisas and then unity… I will humbly 

request… “first islam and then qisas”… I don’t want to argue this very 

sensitive issue further 

 Este discurso es muy coherente con la ideología de la JI, que considera que los 

problemas del islam son una conspiración y que los problemas se solucionarán en el 

momento en el que los musulmanes se unan. Pero paradójicamente, llaman a rechazar a 

todas las sectas (las otras) y ven en su propio maslak la solución a los problemas. Una 

vez más, una muestra sectaria: “mi fe es la verdadera”.  

 Para finalizar un comentador (27) ataca verbalmente a los tres primeros califas y 

a Muawiya, a modo de recitación de Tabarra. Un comentario (34) considera que en 

Pakistán, EEUU a través de los saudíes están aplicando una política del “divide y 

vencerás”, para contrarrestar la influencia iraní. Se define como chií, y reprende al 

comentador 27 por sus ataques verbales, recurriendo a otra técnica de autoengaño y 

teorías conspirativas, afirmando que el 27 no es chií, sino un conspirador que quiere 



[Comportamientos religiosos y Sectarismo en el Islam en Pakistán] 

 

    Página 399 

 

explotar las diferencias sectarias. Las teorías conspirativas, que tardaron tal vez 

demasiado en hacer su aparición, se suceden en los siguientes comentarios. Número 38  

… There is some one else who is playing basic role to divide muslims in 

such kind secterians. Every one knows that Israel and USA including 

European countries and India are the main characters. 

 Es decir, el trío EEUU-Israel-India responsables, además de todo el mundo 

occidental. Para refutar tal vez lo que dice el número 38, el número 16 vuelve a hacer 

aparición recurriendo una vez más a la historia no sin decir que todos, suníes, chiíes 

incluso wahabíes son musulmanes: 

Ali sent his two sons (Hassan n Hussain) to protect Usman from the mob but 

it was destined to occur to usman when he exiled sahaba like Abu Zar… Ali 

was the best warrior… he didn’t go for a war with usman… having 

difference of opinion doesn’t make us kafir… Similarly, when Ali responded 

to Mauwiya’s conspiracies, that was intended to save spiritual islam not a 

political move.  

 Expresa que en todo momento, Alí no quiso ir a una guerra, le libera de la 

acusación de haber fomentado la división, la fiṭna, y “su única batalla fue la de defender 

el islam,” la religión frente a lo material de la política dinástica que representaba 

Muawiya.  
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 5.6.8. Resultados obtenidos. Blogs.  

 

 Para este análisis, al haber toda una gama especialmente amplia de muestras 

para analizar, la elección ha resultado complicada. Se ha seleccionado un texto 

aparecido en el blog de un chií pakistaní que tiene una página web llamada “Let Us 

Build Pakistan” (Permítenos Construir Pakistán): www.criticalppp.com. El texto 

original está publicado en la página del Foro Mundial de la Chía (World Shia Forum), 

un lugar en el que se denuncian los ataques hacia el islam chií y sus creyentes. La fecha 

de publicación del texto es 29 de noviembre de 2012. Se ha seleccionado por considerar 

los efectos de la violencia sectaria contra los chiíes en Pakistán desde varios enfoques 

sociales: el del ámbito familiar, amistades, laboral, local y nacional. Las palabras del 

blog coinciden en gran medida con la información aportada por el Informador 17 en su 

entorno social (acusaciones y comentarios cuando los demás piensan que él es chií) y 

Shabaz, el hijo del imán de la mezquita chií de Barcelona, cuando recuerda su vida en 

Lahore y las historias de marginación narradas por sus abuelos en esa ciudad. En este 

texto, que se publica a continuación, se describe cómo es la vida de los chiíes en una 

ciudad cualquiera del país: 

 “You know you are a Pakistani Shia when… 

 “Your aging parents beg you to leave them and the country to save yourself from 

target killing 

(tus ancianos padres te suplican que les dejes y el país para salvarte de los 

asesinatos selectivos) 

 “Yet, the same parents will order you to walk with the Jaloos-e Ashura knowing 

that there are higher chances of getting killed there than in target killing. 

(Y sin embargo, los mismos padres te ordenarán marchar en la procesión de la 

Ashura a sabiendas de que hay más posibilidades de que te maten ahí que en un 

asesinato selectivo) 

 “There is a blast in the Jaloos… your mom is praying… begging Allah for your 

safety… your sister is calling you, but so is everybody else’s and so the mobile 

networks are jammed and they are all getting “Aapka milaya hua number is waqt 

band hai!”… do you know how that feels? Probably not… 

http://www.criticalppp.com/
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(Hay una explosión en la procesión… tu madre está rezando… suplicándole a dios 

por tu seguridad… tu hermana te llama, y todo el mundo te está llamando también, 

por lo que las redes de telefonía están saturadas y todos están oyendo “el número 

que usted marca está temporalmente no disponible”… ¿sabes lo que se siente? 

Probablemente no…) 

 “Your mum holds Milaad-ul-Nabi (sawas) every year in her home lest her 

neighbours wrongfully think that we are only ever interested in Imam Hussain (AS) 

and not his grandfather… 

(Tu madre celebra el Cumpleaños del Profeta todos los años en su casa, no vaya a 

ser que los vecinos crean que erróneamente solo estamos interesados en el imam 

Hussain y no en su abuelo…) 

 “Your mom will get swollen feet cooking Halwa all night long so she can 

distribute it amongst her neighbours on 12th Rabi-ul-Awwal… but she is 

hearbroken when some of her neighbours don’t eat her Halwa and give it to their 

maids and sweepers… because it’s biddat and haram, etc…  

(A tu madre se le hincharán los pies cocinando dulces durante toda la noche para 

distribuirlos entre los vecinos el día 12 del mes de Rabi ul-Awwal… pero se le 

rompe el corazón cuando algunos de sus vecinos no comen los dulces y se los dan a 

las doncellas y los barrenderos… porque es una innovación y está prohibido, etc…)  

 “You share your side of the story with your Sunni friends and they say “Dono 

aik doosre ko maar rahe hain… bilkul ghalat hai!”… you think when did a Shia 

suicide bomber go off in a Juma Ijtima???? But shhhhhh… you can’t say that… 

(Compartes tu visión de la historia con tus amigos suníes y ellos dicen “Dono aik 

doosre ko maar rahe hain… bilkul ghalat hai!”… ¿tú piensas cuándo un suicida 

chií se inmoló en una oración del viernes???? Pero shhhhhhh… no puedes decir 

eso…) 

 “Then again there are these other friends who would say “Dekho bhai… Sipah-e-

Sahaba hai tau Sipah-e-Muhammad bhi tau hai.” … and you think when did Sipah-

e Muhammad -  which ceased to exist 15 years ago – claim responsibility for 

indiscriminate Sunni killing? When was a bus stopped in Gilgit and all the Sunnis 

in it killed after confirming their IDs via their NICs???? But hush…  

(Y de nuevo, hay otros amigos que dirán “Dekho bhai… Sipah-e-Sahaba hai tau 

Sipah-e-Muhammad bhi tau hai.” … y piensas ¿cuándo el Sipah-e Muhammad (que 

hace 15 años que desapareció) reclamó responsabilidad por el asesinato 
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indiscriminado de suníes? ¿Cuándo un autobús fue parado en Gilgit y todos los 

suníes fueron asesinados tras comprobar su identidad a través de sus documentos de 

identidad??? Pero shhhhhhh…) 

 “And there is this Email group you are a part of… batch mates from your 

university… and they keep sharing these articles that are basically designed to 

prove that you were born a Kaafir… you are sitting in Majalis since you were 4 and 

you know you can blow apart their arguments in 5 minutes straight… but what’s 

the point??? You know very well that proving them wrong will only make them 

hate you more… so you unsubscribe… 

(Y luego está este grupo de email del que formas parte… un grupo de colegas de tu 

universidad… y siguen compartiendo estos artículos que están básicamente 

destinados a probar que eres un infiel… estás sentado en una reunión desde que 

tenías 4 años y sabes que puedes desmontar sus argumentos en cinco minutos… 

pero ¿cuál es el punto? Sabes bien que demostrarles que no tienen razón sólo les 

hará odiarte más todavía… por lo que te borras del grupo…)  

 “Then there are the jokes… slanted insults… indirect… subtle… somebody will 

drop a meaningful comment with regard to Shaam-e-Ghareebaan… and you are 

perplexed… in 20-30 years you haven’t seen anything but people crying… 

lamenting… praying… and yet this guy seems so confident in his slant… like he 

was there but what can you do??? If you are like me… you think that your parents 

have been taking you to the wrong Shaam-e-Ghareebaan!  

(Luego están las bromas… insultos sesgados… indirectos… sutiles… alguien deja 

caer un comentario en relación a Shaam-e-Ghareebaan764… y te quedas perplejo… 

en 20-30 días no has visto otra cosa más que gente llorar… lamentarse… rezar… y 

aún así, este tío va y se cree con la siguiente confianza para lanzar indirectas… 

como si él hubiera estado allí, pero ¿qué puedes hacer? Si tú eres como yo… ¡¡tú 

crees que tus padres te han llevado a la Shaam-e-Ghareebaan equivocada!!) 

 “You go to your Majalis… there are 3 walk-through gates… then body search 

by volunteers and then body search by the Police… then random spot searches… 

and passing by a Madni Masjid on Thursday night… you see what’s basically a guy 

with a staff for security… and you wonder: “Why only us?”…. but hush!!! 

                                                        
764  Shaam-e-Ghareebaan hace referencia a la noche posterior al día décimo (‘Ašūrā’) del mes de 

Muharram.  
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(Vas a tu mezquita… hay tres vallas por las que cruzar… después, unos voluntarios 

te cachean y luego te cachea la policía… después, más controles de seguridad 

aleatorios… y al pasar por una mezquita suní el jueves por la noche… y ves 

básicamente un tío como miembro de seguridad… y te preguntas “¿por qué sólo 

nosotros?”… ¡¡¡pero shhhhhhhh!!!) 

 “There is a blast somewhere in an Imam Baargah… like there always is… you 

go to this Majlis full of anger… and yet the Maulana makes you offer collective 

prayers for the Sunni journalists BEFORE your own people… you think WTF? But 

later you realize that he is right… 

(Hay una explosión en algún lugar en una imambara… como siempre lo hay… para 

a la mezquita lleno de ira… y aún así, el maulana te hace ofrecer oraciones 

colectivas por los periodistas suníes antes que por tu propia gente… y tú piensas 

¿qué coño? Pero después te das cuenta de que tiene razón…).  

 Some of your friends confuse you like anything… they are fans of Zakir 

Naik765… who thinks Allah should shower His blessings upon Yazid… who killed 

and/or facilitated the killing of the Prophet’s grandson and ALL able-bodied males 

of his Progeny… hold on… WHOSE GRANDSON???? WHOSE PROGENY???? 

Well hush I say… it is blasphemous to talk like this!! 

(Algunos de tus amigos te confunden como nadie… son fans de Zakir Naik… que 

piensa que Allah debería bendecir a Yazid…  que mató y facilitó la muerte del 

nieto del Profeta y todos los hombres capaces de su progenie… espera… ¿¿¿EL 

NIETO DE QUIÉEENN???? ¿¿¿¿LA PROGENIE DE QUIÉN????  Bien, silencio 

me digo a mí mismo… ¡¡¡es una blasfemia hablar así!!!) 

 Yet, despite all of the above… it is GUARANTEED… that you will be there in 

the Jaloos-e-Ashura… your friends will be there… everyone you know will be 

there… everyone you know will be there… and the Jaloos will be larger than last 

year’s… which was larger than the year before… and so on… you will take your 

toddler there too… your friends will bring theirs’… like your Imam (AS) who 

brought his entire family to Karbala… you will say a silent prayer and relinquish 

his safety into the hands of Allah… but you are Kaafir, no? So why would Allah 

protect your toddler?? 

                                                        
765 Zakir Naik es un telepredicador de la corriente salafí de nacionalidad india. Emite un programa desde 

Dubai.  
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(Y todavía, a pesar de todo lo anterior… está GARANTIZADO… que estarás en 

una Jaloos-e-Ashura… tus amigos estarán allí… todo el mundo que conoces estará 

allí… y el Jaloos será mayor que el año anterior… que a su vez, era mayor que el 

anterior… y así… te llevas a tu niño también… tus amigos llevan a los suyos… 

como tu Imam quien llevó a toda su familia a Kerbala… dirás una oración en 

silencio y pondrás su seguridad en manos de dios… pero tú eres un infiel ¿no? Por 

lo que, ¿y por qué iba dios a proteger a tu niño?)” 

 El autor que se hace eco de esta publicación, Taj, no lo firma con su nombre sino 

que le da difusión ya que el autor original no lo firmó por miedo a exponer la autoría.  

 Cada uno de los puntos (no se han incluido todos los del artículo original) hace 

referencia a los distintos ámbitos en los que el chií, como ciudadano, tiene que hacer 

frente a la violencia en todas las facetas de su vida, no solo la explícita, de los atentados, 

sino la escondida, la estructural, la de comentarios insultantes, indirectas, sonrisas 

maliciosas, etc. Estos puntos hacen referencia a la situación social de los chiíes en 

muchas esferas, de micro a macro, la personal, la familiar (hogar), la del entorno y los 

grupos sociales relevantes y la cultural, junto a sus normas sociales y culturales.  

Los padres son los portadores del legado cultural, los transmisores de la 

identidad social de la familia y la imambara como entornos sociales relevantes. La 

angustia de la familia, que se sabe en peligro. Como decía Shabaz, el hijo del imam de 

la mezquita chií en Barcelona, su abuela le decía constantemente “nosotros somos la 

minoría, debemos tener cuidado”. Este temor, esta obligación a mantener un perfil bajo, 

discreto, se transmite en el hogar. En las pocas ocasiones en las que se sale a reivindicar 

la identidad social chií, la procesión de la Ašūrā’ es identificada como un momento de 

especial peligro, ya que las procesiones han sido siempre objetivo de los terroristas. El 

tercero de los puntos habla del sufrimiento de los familiares, encarnados en los 

miembros femeninos de la misma, que en el hogar, esperan la respuesta de sus 

familiares al oír la explosión de una bomba.  

 La figura materna es utilizada para demostrar el tipo de discriminación que 

deben sufrir no solo personal, sino en lo más querido, que es la madre. La identificación 

de la celebración del cumpleaños del Profeta (día 12 del mes de Rabbi ul-Awwal, tercer 

mes del calendario islámico) con una celebración superficial, folklórica, supersticiosa y 

poco islámica, generalmente condenada mayoritariamente por wahabíes y deobandíes, y 
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practicada por sufíes, barelvíes, aḥmadíes y chiíes. En los últimos años, las procesiones 

de celebración del cumpleaños del Profeta Mahoma han sido atacadas por grupos 

terroristas. 766  En Barcelona de hecho, los barelvíes, en especial la da‘wat-i islāmī 

celebra la procesión con una profusión de turbantes y bandas verdes, por las calles del 

Raval, pasando por su Rambla. La madre chií que celebra el cumpleaños repartiendo 

dulces entre los vecinos, algo muy común en todo el Asia Meridional, entre hindúes, 

musulmanes y sijs. Es común compartir las fiestas de cada comunidad religiosa con la 

distribución de dulces, que en general son aceptados, ya que no implican aceptar una fe, 

sino compartir la alegría de una celebración. La madre chií en Pakistán como refleja 

este texto, tiene que ver cómo algunos de sus vecinos se creen que es harām, y por ello 

lo rechazan. Además, es un insulto darle esos dulces al personal de servicio o a los 

barrenderos, que representan el estatus más bajo en la sociedad, sin duda, considerado 

como un insulto.  

 Hacen frente a la incomprensión de los demás, en especial suníes con los que 

hayan podido compartir entornos de socialización, como la universidad o la oficina. 

Cuando se habla de la violencia sectaria, el balance de mortalidad se inclina demasiado 

del lado de las víctimas chiíes, es más, cuando mueren víctimas suníes, no son los chiíes 

responsables, sino otros suníes. El recurso al Sipah-e Mohammad como grupo en activo 

es habitual entre algunos suníes que pretenden así demostrar que la violencia contra la 

chía responde a provocaciones de un grupo radical chií y que la sunna solo responde 

ante dichas instigaciones. Los ataques de los grupos radicales suníes no solo iban 

dirigidos a ciertos chiíes, sino, con el paso del tiempo, a cualquier chií, en mezquitas, 

mercados, procesiones… En cambio, el SeM (que el autor dice que desapareció hace 15 

años) no se le conoce atentados indiscriminados contra suníes. Y esta postura de 

negación de la gravedad de un conflicto tan desigual, impide reconocer las masacres 

que sí ocurren en la realidad, como la escalada de los atentados en Quetta contra los 

chiíes hazara, a los que se les obliga a la fuerza a bajar de autobuses, son identificados o 

por sus rasgos físicos o por sus nombres en los documentos de identidad, y tras 

comprobar estos datos, se les pone en fila y se les dispara ante el resto de personas. De 

hecho, en algunos de los ataques selectivos que sobre todo se llevan a cabo en Karachi, 

los asesinatos de profesionales (médicos, abogados, jueces, profesores…), se han 

                                                        
766 Esto se comprueba en el análisis desarrollado en el apartado 3.12. el Capítulo 3.   
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ejecutado en base al nombre de la persona, que se ha identificado previamente como 

chií.  

 La violencia verbal y la incluso costumbre de calificar al otro de kafīr o infiel, es 

otra de las humillaciones. Ver tu fe denigrada en foros de internet, blogs, grupos de 

amigos… los insultos, los comentarios ofensivos hacia símbolos, mitos y creencias. Esa 

violencia cultural y estructural que se manifiesta en forma de actitudes de odio y 

desprecio, y de negación de sus derechos de reivindicar sus creencias y su identidad. El 

autor del texto se duele de tener que ocultar sus creencias, de practicar una ṭāqiyya 

forzosa que sin embargo, no le hace la vida más fácil. Pero esa violencia también es 

directa, puesto que los comentarios y los insultos, son también explícitos, son muestras 

violentas que se manifiestan a través del comportamiento sectario que no propina 

puñetazos o patadas, pero sí propina insultos e indirectas malintencionadas con la 

misma intención de hacer daño. Es más, estas quejas muestran la existencia de una 

aceptación general de una cultura de la violencia sectaria, de una aceptación como algo 

natural el hacer comentarios despectivos. Lo que el autor destaca es el tener que 

aguantar esos comentarios despectivos cuando su comunidad, su gente, su identidad, 

lleva décadas viviendo con miedo, con dolor, y le sorprende que quien hace el 

comentario lo haga con total impunidad en medio de una celebración tan emocional y 

personal como es la que celebran en la Šaam-e Gharīban. Una discriminación que es 

aún más evidente cuando las medidas de seguridad por las que tienen que pasar para ir a 

rezar a la imambara son interminables, y en cambio, las otras mezquitas no tienen esas 

medidas porque no son objetivo terrorista. Y cuando hay un atentado, incluso se ofrecen 

oraciones en primer lugar por los miembros de la otra comunidad. La indefensión a la 

que tienen que hacer frente es evidente, la violencia estructural es un hecho.  
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 5.6.9. Resultados obtenidos. Grupo de discusión 

 

 Por una parte, el hecho de que se definieran como poco o nada religiosos, dio 

poco lugar a la indagación sobre sus posturas religiosas, aunque no obstante, las 

preguntas fueron las mismas que se realizaron en las entrevistas a los pakistaníes no 

expertos. Al ser muchas personas, no se pudo ni grabar ni codificar todas las respuestas. 

Sí era evidente, según las observaciones hechas con anterioridad en la justificación 

metodológica, en el grupo existía la posibilidad de que los participantes moderaran sus 

contestaciones en función de la deriva del discurso del grupo. No obstante, se puede 

señalar varios puntos de conexión entre los participantes: 

1) La afirmación de que se trataba de un grupo de pakistaníes no especialmente 

religioso o practicante.  

2) Muchos se identificaban políticamente como miembros de partidos políticos de 

izquierda. Uno de ellos de hecho, forma parte de Izquierda Unida.  

3) Se mostraron muy críticos con las elites religiosas, a las que responsabilizaban 

de manipulación de la población pakistaní a través del uso de la religión, para 

según ellos, mantenerlos callados y dóciles. 

4) Asimismo, eran muy críticos también con el islam, con la religión en sí, a la que 

identificaban como parte del problema, no tanto por sus dogmas, sino por el 

sistema de creencias que decían serle implícitos: la subordinación de la mujer 

era una de sus mayores quejas, pero también la mentalidad “arcaica”, la 

incapacidad de “progresar” y la absorción de la vida entera, sin división entre 

religión y política.  

5) No obstante, cuando se les preguntaba por los problemas de Pakistán, la gran 

mayoría apuntaba a EEUU, Israel, los saudíes y otros países del Golfo Pérsico, 

así como alguna alusión a la India, de los problemas del país. El sectarismo por 

ejemplo, decían ser divisiones creadas y explotadas por Occidente para 

mantener controlado y débil al mundo árabe. La mayor razón para ello la veían 

en controlar los recursos naturales (petróleo, minerales…) 

6) Afganistán también era otro de los elementos más mencionados en el discurso 

de los problemas de Pakistán. Llegaban a afirmar que los pakistaníes 

empezaron a tener problemas a partir de la invasión soviética de Afganistán en 
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1980. Es decir, si no hubiera sido por ese acontecimiento, consideraban que 

Pakistán sería un país estable.  

7) El terrorismo no se ve como un problema endógeno, sino como una importación 

afgana. Atribuyen a los millones de refugiados llegados desde el país vecino el 

auge del terrorismo, tráfico de drogas, etc.  

8) Intento darle la vuelta y mencionar el hecho de que era la política pakistaní, 

antes de la implicación de EEUU en la guerra de Afganistán, la que ya apoyaba 

a los grupos insurgentes islamistas y era Pakistán el país que mantuvo y apoyó a 

estos grupos en Peshawar para extender la influencia del islamismo hasta 

Centro Asia. Esto es negado con rotundidad. Opinan que Pakistán fue víctima 

de la Guerra Fría, que fue EEUU quien resucitó el ŷihād para su propio 

beneficio en detrimento de Pakistán, víctima de la política exterior pakistaní. 

9) Los medios de comunicación son mencionados como responsables de la mala 

imagen del país. Afirman que Pakistán no es el país más peligroso del mundo, y 

que lo que hay es un complot para difamar al país. Se reconoce que hay una 

guerra de influencia entre Irán y Arabia Saudí, al que constantemente acusan de 

financiar el terrorismo y la radicalidad.  

10) Arabia Saudí de hecho, es responsabilizado del creciente wahabismo y del 

creciente radicalismo. Es decir, para ellos los saudíes son los responsables de la 

existencia de un pensamiento radical, del terrorismo y de los problemas.  

11) Se considera Pakistán completamente inocente a la hora de crear o albergar a 

los talibán. Se les considera una creación impuesta por EEUU a través de 

Arabia Saudí, y se niega implicación pakistaní en su creación. En todo caso, 

cuando se afirma que los talibán son asunto interno, se dirige la atención a las 

FATA, y se habla del carácter pastún.  

12) Religiosamente, se afirma que la práctica mayoritariamente es pacífica, 

tolerante, plural y respetuosa. Se habla de sufismo, se habla de sencillez, pero 

también se habla de superstición, de analfabetismo, y de voluntad política de 

mantener a la población en la edad de las cavernas para despojarles de sus 

derechos y robarles (hablando de la política).  

13) Se cree en este sentido (supersticiones) que solo la educación resolverá los 

problemas, cuando los pakistaníes tengan educación, laica fundamentalmente 

según ellos para poder juzgar el mundo actual, pero también religiosa, para que 
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sepan distinguir el uso instrumental de las autoridades de la misma de la 

religión verdadera.  

14) El sectarismo una vez más, se considera algo explotado por Occidente (EEUU 

especialmente) y se dan sobre todo un ejemplo, que es el de Iraq. Los 

participantes del grupo creen que la violencia sectaria en Iraq no es resultado de 

grupos terroristas o de la presencia de Al-Qaeda (como dicen los medios), sino 

de un complot para debilitar a la comunidad musulmana y despojar al país de 

sus recursos petrolíferos.  

15) Como consecuencia, creen que el problema en Pakistán es paralelo, aunque no 

saben bien definir qué recurso se le quiere usurpar. Se menciona que se le 

quiere quitar el armamento nuclear, porque es precisamente ese arsenal nuclear 

lo que impide que EEUU invada el país como hizo con Afganistán.  

16) En referencia a Al-Qaeda, niegan su existencia. Creen que “eso” son 

mercenarios de Blackwater que matan niños y mujeres, y musulmanes en 

mezquitas, para promover las divisiones y traer mal nombre al islam y a 

Pakistán.  

En general, el sectarismo es visto como algo importado del exterior. Solo hay una 

alusión por parte de uno de ellos “es que algunos tienen creencias que traen problemas” 

comentario que es inmediatamente atajado por los demás.  
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Capítulo 6 

 

Discusión y conclusiones 

 

 

6.1. Discusión 

 

 El sectarismo ha existido a lo largo de la historia de Pakistán, no es algo creado 

a partir del siglo XX ni a partir de un gobierno concreto. Desde la misma llegada de los 

primeros musulmanes, las afiliaciones sectarias se han mostrado de distintas formas. 

Desde el siglo VIII, con las primeras incursiones musulmanas, las guerras internas del 

poder ora establecía alianzas entre suníes y chiíes, ora los enfrentaba. Estos 

enfrentamientos se configuraban no solo como luchas de poder, sino en forma de 

enfrentamientos sectarios por los que el poder castigaba a los miembros de la secta 

contraria en base a su pertenencia a ésta. Otros gobiernos, como el de Aurangzeb, 

atacaban el chiismo por considerarlo herejía, es decir, su principal motivación surgía de 

su fe. La acogida que tuvieron en la India los chiíes que huían de regiones como Siria o 

Yemen, en las que sobre todo la ismailiyya era perseguida, dio lugar al establecimiento 

de un mosaico islámico variado que a su vez, al cabo del tiempo, dio lugar a formas 

autóctonas.  

 Los cambios producidos a partir del siglo XVIII, y especialmente el XIX y el 

XX, llevó a la generación de movimientos de reforma que trataron de dar respuesta a 

preguntas que surgían de la crisis de poder de los musulmanes. Una de las respuestas 

hacía alusión a la falta de fe o a la mala fe. Los esfuerzos por ser “mejor musulmán” o 

un “musulmán verdadero” llevaron a la creación de movimientos de reforma del islam 

que con sus particulares visiones religiosas, pretendían solucionar los problemas que 

acuciaban a la sociedad. Las identidades así, se construyeron en torno a la religión. 

Estas reacciones dieron paso en un sector de la población, a la creación de una teoría 

que mezcló estos dilemas del pasado con la modernidad.  
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 La Teoría de las Dos Naciones (TDN) creyó proveer la solución al problema, 

creando una nación para los musulmanes. La identidad nacional se construyó en torno a 

la religión. Llevaba implícita la creencia de que eres ciudadano pakistaní porque eres 

musulmán. Pero la construcción del Estado se llevó a cabo por unos líderes laicos que 

predicaban una teoría moderna que instrumentalizaba la religión. El mismo líder de 

Pakistán, Yinnah, decía que era necesario dividir la India en dos ya que los hindúes y 

musulmanes eran radicalmente opuestos y no podían convivir, debido a que sus 

costumbres, sus culturas, sus lenguas, sus ropas, sus comidas, sus identidades, eran 

opuestas. Pero esta base teórica no se corresponde con la realidad. Esta base era una 

construcción ideológica que la realidad contradecía. Hemos visto cómo las identidades 

religiosas no estaban definidas hasta la realización de los primeros censos británicos de 

la India. La pertenencia en la sociedad estaba más relacionada con la casta y la 

ocupación, que con la religión. Asimismo, por el carácter del líder, un hombre no 

religioso, se intuía que el uso de la religión y de la identidad religiosa eran más una 

táctica política, que una convicción ideológica.  

 La teoría contrasta con la realidad, no busca basarse en ella, sino que se 

empecina en negarla y transformarla. Es a partir de esta realidad cuando se comienzan a 

sentar las bases de la proclividad del estado al sectarismo. Los seis puntos conducentes 

a la reivindicación de la conducta colectiva y de la ordenación del comportamiento de 

los ciudadanos hacia una meta que se cree inaccesible por otro tipo de vías, resultan de 

la proclividad estructural del sistema social, la tensión estructural, el surgimiento y 

difusión de una creencia o sistema de creencias generalizadas, los factores de 

precipitación, la movilización de los participantes a la acción y el control social 

ineficaz. La identificación de la diferencia como conflictiva, lleva a creer que es 

necesario uniformar. El estado ha ido evolucionando promoviendo consciente e 

inconscientemente las divisiones no solo en lo religioso, sino también en lo político, 

provincial, étnico y social. Las pretensiones de la TDN y la realidad del estado que se 

forma dan lugar a que se produzca una tensión estructural generada por otro punto, a su 

vez consecuencia de esta tensión: el surgimiento y difusión de creencias generalizadas. 

La llamada ‘ideología de Pakistán’ pasó a ser un dogma. Esta idea es tan indefinida 

como rígida. Si se cuestiona la ideología, se cuestionan las bases fundacionales del 

estado, se cuestiona el estado mismo y por ende, se cuestiona el islam. De esta forma, se 

cierra la puerta a la interpretación de la historia.  
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 Estos factores son consecuencia de la evolución histórica, desde la pérdida de 

poder musulmán hasta el fracaso en la consolidación de Pakistán como estado, que no 

acaba de encontrar la estabilidad. Las decisiones políticas tomadas en las primeras 

décadas fomentan una mayor tensión que empeora con la difusión de creencias 

generalizadas, utilizando la maquinaria estatal, y generando una polarización en 

sectores de la sociedad pakistaní que hasta entonces, habían resistido las divisiones.  

 Los factores de precipitación más graves surgen de las políticas de Zia ul-Haq, 

aunque las bases fueron sentadas por gobiernos anteriores. Pero no solo fue un efecto de 

las políticas de Zia sino también de la época. La invasión soviética de Afganistán o la 

Revolución Iraní, son acontecimientos que ocurren en las mismas fronteras de Pakistán 

y que contribuyen a empeorar el panorama. Igualmente, la década de los años 80 del 

siglo XX es un momento de fuerte cambio social, de creciente urbanización y de 

bonanza económica. Las estructuras socioeconómicas tradicionales se empiezan a 

tambalear en aquellos lugares donde el dinero fluye en mayores cantidades. La 

movilización de los participantes a la acción se explica a través de varios factores. Uno 

es la política de Zia y de cómo la financiación de la militancia religiosa contribuye al 

enriquecimiento de quienes tienen grupos militantes. Esto motiva a que aquellos que no 

poseen grupos armados, los creen, para no quedarse fuera del círculo de poder. Otro de 

los factores es el dinero que fluye de esta financiación estatal, así como de la bonanza 

económica, en forma de remesas o de donaciones de la recién creada clase industrial, es 

lo que moviliza a la población a la acción. La falta de control que ejerce el estado sobre 

sus ciudadanos es aún más grave cuando la corrupción y el oportunismo político 

contribuyen a que el caos se asiente en el país después de la década de los 80. 

Efectivamente, la década de los 90 es una época de mucha violencia y de gran ineficacia 

estatal. En parte, no solo por la debilidad de las instituciones, sino porque la creación de 

sensación de caos y promoción de la violencia es una estrategia deliberada de los 

militares (aunque no en exclusiva), para recuperar una parcela de poder perdida tras la 

muerte del dictador Zia ul-Haq. La falta de control del estado facilita la movilización a 

la acción. La creencia de que, en una sociedad tan rígida y con tan pocas oportunidades, 

el recurso a la violencia es legítimo, lleva a la retroalimentación de estos dos puntos: a 

mayor movilización social, menor control estatal. A mayor percepción de debilidad del 

estado, mayor creencia en el poder de la movilización radical.  
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 Hay momentos en la historia del país que marcan un paso adelante en la 

marginación de las comunidades que son declaradas objetivo de los radicales. Los 

movimientos en contra de la aḥmadiyya encontraron su fuerza no en la firme respuesta 

del Estado recordando la igualdad de los ciudadanos ante la Constitución, o el discurso 

inaugural del Yinnah en la Asamblea Constituyente de 1947. 767  Los movimientos 

violentos encuentran un Estado débil, contradictorio e indeciso. Una muestra de esta 

debilidad es la declaración de los aḥmadíes como no musulmanes y a incluir una 

cláusula en la Constitución que define quién no es musulmán. Tras comprobar que la 

abdicación a las demandas violentas no las aplaca, se comprueba cómo después son 

otros grupos el objetivo de los radicales. El concepto de ciudadanía queda así ligado no 

solo a la “musulmanidad” de la persona, sino a la buena “musulmanidad”. Desde la 

zikriyya hasta las prácticas consideradas heterodoxas, los ataques son cada vez más 

numerosos y ya no son dirigidos hacia un grupo en concreto, si no hacia la población en 

general, que es considerada culpable y responsable de su mala fe. La obsesión con la 

islamización de todos los aspectos de la vida lleva a una cruzada contra todo aquello 

que es identificado como foráneo y hace de las subjetividades de cada grupo una batalla 

para ver quién es más o mejor musulmán. El retorno de los muyahidín a principios de la 

década de los 90, añade un elemento militante a la lucha por la islamización de la 

sociedad. La criminalidad se alía con el islamismo radical para enriquecerse. Ambos se 

retroalimentan y acaban fundiéndose. Los grupos radicales acaban siendo una nebulosa 

de criminalidad en la que no se sabe dónde comienza el islamismo y dónde acaba el 

mero interés por la supervivencia del grupo en cuestión.  

 Los empeños del Estado en seguir condenando la diferencia y marginando 

sectores de la sociedad, solo crea que haya una mayor cohesión de los grupos que se 

sienten atacados y contribuye a una mayor movilización de aquellos que, considerando 

que el gobierno no les protege, toman en sus manos la labor del Estado. De hecho, en 

algunas zonas, es el gobierno el que dice a las personas que deben defenderse ellas 

mismas, y el Estado mismo es el que contribuye al armamento y militarización de la 

sociedad civil. Así, crecen los grupos armados, crecen las versiones que promueven el 

“islam verdadero” y crecen las divisiones sectarias de las corrientes religiosas y los 

                                                        
767 De hecho, la grabación de este discurso (que se incluye en el Anexo 4), que condena el egoísmo, la 

corrupción, el nepotismo de los dirigentes y promueve la igualdad de todos los ciudadanos, ha sido 

eliminada. Su referencia en los libros de texto de Pakistán es pasada ignorada y a cambio, se ha 

manipulado su significado.  



[Comportamientos religiosos y Sectarismo en el Islam en Pakistán] 

 

    Página 417 

 

partidos político-religiosos, crecen los regionalismos y nacionalismos. No solo no se 

aprendió de la guerra de 1971, sino que ésta empeoró lo que era el temor patológico a la 

diversidad.  

 En relación a la investigación de campo de esta tesis doctoral, la dialéctica entre 

rigor y descubrimiento que permite el análisis cualitativo no es un propósito fácil. La 

mayor dificultad consiste en establecer una clasificación de las declaraciones de la 

información obtenida a través de las diferentes fuentes de análisis. Es más, cuando se 

trata de un problema tan grave, es difícil esclarecer los orígenes del sectarismo y la 

representación adecuada de los datos para su definición. En el discurso de los sujetos, 

oral y escrito, se describe su interpretación sobre la vida, la realidad social relevante, de 

forma que la subjetividad del individuo pasa a ser intersubjetividad cuando se intenta 

desarrollar “percepciones invariantes” o “relaciones universales”. Los resultados se han 

ajustado en función del Cuadro 5.1. relativo al análisis sistémico, en el apartado que va 

de macro a micro: macrosistema: interpretación de los ciudadanos pakistaníes sobre el 

marco socioeconómico, la historia, la ideología, el entorno inmediato y los medios de 

comunicación. A continuación, el mesosistema, representado por los entornos de 

socialización (entornos de educación primaria, secundaria o superior, entorno laboral, 

familiar y de grupos de iguales). Finalmente, el microsistema, en el que está contenida 

la identidad personal, los razonamientos personales de la percepción del mundo, que 

finalmente, llevan a conformar un comportamiento social que lleve al individuo a 

ejercer o no un comportamiento que condene o acepte la pluralidad religiosa.  

 El macrosistema está descrito en esta tesis doctoral a lo largo de los capítulos 2 

al 4. Ese entorno está influido por una cultura, una historia turbulenta, una economía en 

quiebra y una sociedad desigual, unas normas sociales y culturales aceptadas 

socialmente como parte de un conjunto de valores que definen el país. En el análisis 

cualitativo surgen alusiones a la historia (a Alí, Kerbala o Yazid por ejemplo por parte 

de los chiíes, o a los Ṣaḥāba por parte sobre todo de los deobandíes) como elemento 

definidor del pasado pero también del presente. El entorno socioeconómico aparece en 

forma de referencias a la explotación de las masas por parte de elites y de cómo otros 

países más fuertes abusan de los más débiles. Se menciona la explotación de países 

islámicos para obtener el petróleo, o la subyugación de algunos para usurpar los 

minerales (caso de Afganistán) o por el interés en los recursos energéticos de Centro 

Asia. Se cree que la desigualdad se fomenta para crear confusión y caos. Las alusiones 
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también a las normas sociales y culturales son más abundantes entre los emigrantes 

pakistaníes que marcan la diferencia entre sus normas y las normas del país de acogida, 

entre su cultura y la cultura de acogida. Asimismo, uno de los factores más 

mencionados para la pobreza o los problemas de Pakistán es la corrupción. Se encuentra 

también mayor cohesión y una menor diferenciación entre los emigrantes pakistaníes. 

Aunque el origen es bastante homogéneo, su identificación primera en España es como 

pakistaní y las diferencias entre muḥāŷiríes, pastunes o punyabíes están más diluidas 

que lo que se puede encontrar en su país de origen, aunque los últimos son los más 

influyentes.  

 En relación a la ideología, la dicotomía mundo islámico se suele contraponer a 

mundo occidental. En general es la primera clasificación que se establece a nivel de 

relaciones sociales. Hay diferentes posturas ideológicas manifestadas a través de los 

discursos de los entrevistados y del análisis de los comentarios vertidos por los usuarios 

en internet. En Pakistán, la primera alusión a la identidad es la islámica. Las menciones 

a la palabra “valores” van siempre seguidas del elemento islámico. De hecho, es extraño 

encontrar una referencia a los valores sociales que no estén asociados a la religión. Más 

de un entrevistado y de un texto reflejan la creencia de que no hay valores sin religión. 

Para el pakistaní, las sociedades irreligiosas no tienen valores pero la postura es de 

respeto a pesar de la incomprensión. Las tradiciones están muy ligadas a esas 

costumbres, en muchas ocasiones no islámicas, pero que se identifican como tales 

debido a la fuerza de la práctica. La ley consuetudinaria regula las relaciones familiares, 

el respeto por los padres y por las decisiones que ellos toman por y para el resto de la 

familia. El honor de la aceptación de las normas sociales, encarnadas en las decisiones 

de los otros significativos (padres en general, hermanos mayores, abuelos, ancianos 

influyentes…) es una muestra de esos valores, de honorabilidad, de que el sistema 

funciona. Un “no” a un padre es un “no” a la sociedad en su conjunto y sus valores. Los 

discursos oficiales siguen siendo relevantes. En la diáspora no obstante, la postura es 

más delicada, dada la situación de desventaja que supone las condiciones 

socioeconómicas como emigrante. La influencia de los medios de comunicación en su 

visión negativa de Pakistán, contribuye a la postura a la defensiva, que les lleva a 

defender su país de origen. Los que se definen como menos religiosos son más críticos 

con su país de origen y con la religión. Pero no son particularmente críticos con el islam 

en sí, sino con lo que consideran la instrumentalización de la religión para dividir y 
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manipular a las masas. Solo una minoría de ellos (2) responsabiliza al islam per se de 

los problemas del país y de los musulmanes.  

 El segundo nivel de análisis, el mesosistema, el de la comunidad o los entornos 

de socialización que definen las identidades sociales, muestran diferencias en Pakistán y 

en la diáspora. Sobre todo, el primer entorno de socialización es la familia, después la 

escuela, la calle, etc. En la diáspora, los pakistaníes (sobre todos los que no cuentan con 

familiares cercanos) mantienen sus referencias de origen. Sea acudiendo a la mezquita 

de la afiliación más afín, sea acudiendo a una asociación cultural, se reproduce el 

mundo de origen en el que se desarrolla la identidad social tal y como la conocen y 

entienden. Los discursos de los pakistaníes relacionan la religión con la identidad 

nacional (macrosistema), la identidad social del pakistaní (mesosistema) y su identidad 

personal, como musulmán (microsistema). Dado que los valores sociales y culturales 

son tan cercanos a la religión, la interpretación de los problemas suelen estar muy 

relacionados con el elemento religioso. Como declara uno de los entrevistados “la 

mayoría de las asociaciones de pakistaníes son religiosas, es muy difícil hacer una 

asociación que no tenga que ver con religión. No puedes sacar religión del pakistaní”.  

 El microsistema es más fácil de descubrir a través de las entrevistas personales. 

El individuo a través de sus razonamientos, ordena y emite sus pensamientos y 

sentimientos, expresa sus opiniones y actitudes hacia el tema que se le plantea. En todo 

momento a lo largo del desarrollo del estudio cualitativo, se ha encontrado que la 

identidad pakistaní está muy ligada a la religión. El sectarismo como problema derivado 

de la religión, es considerado una anomalía, un problema y un tema especialmente 

delicado. Es doloroso para el que habla, porque denota que esa comunidad a la que 

pertenece presenta problemas. La falta de autocrítica y el recurso a las teorías 

conspirativas son elementos generalizados. Se encuentra que los más autocríticos son 

los que se definieron como menos religiosos. En este sentido, parece ser que la 

implicación identitaria entre la religión y la persona contribuye al autoengaño. Se 

estima por tanto que al sentir menor identificación con la religión, las críticas hacia ésta 

no implican que se considere un ataque personal. No obstante, los menos religiosos 

también consideran un ataque las críticas a la comunidad de pertenencia y al país de 

origen, por lo que la crítica suele moderarse cuando se trata de Pakistán. Incluso entre 

los universitarios se recurre a las teorías conspirativas.  
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 La mayoría de los pakistaníes han coincidido en explicar que el sectarismo es un 

problema grave y un problema muy delicado. Por otra parte, como algunos 

entrevistados advirtieron, es más fácil que ellos contesten lo que creen que deben 

contestar, en lugar de lo que piensan. La mayor preocupación y hartazgo están 

relacionados con el terrorismo. Hablar de cualquier conflicto en el seno del islam y de 

Pakistán es para muchos algo doloroso y delicado, dado que, como se ha mencionado, 

la identidad está muy ligada al prestigio o desprestigio de la religión y el constante 

agravio del islam puede resultar en una baja autoestima. Ese agravio, esos ataques o ese 

“machacar” como han comentado algunos de los entrevistados, les pone a la defensiva.  

 Entre la diáspora se puede afirmar que el barelvismo, al igual que en Pakistán, es 

el grupo mayoritario, algo que además es motivo de orgullo para sus líderes. Al ser un 

grupo que reclama las tradiciones autóctonas, tiene más membresía pakistaní que los 

otros. Los grupos minoritarios no parecen rechazar miembros de otras nacionalidades. 

En concreto, los grupos de predicación como la TJ, DI o la aḥmadiyya, admiten 

musulmanes de otras nacionalidades, en parte porque crecer en número es algo que les 

interesa para ganar representatividad. Es lo que Thomas Gugler denomina “el mercado 

de las almas”, en el que cuantas más se unan al grupo, mejor. En ocasiones, se compite 

por ser la asociación más representativa,  la cara de Pakistán en España (o en Cataluña). 

La JI, aunque sin representación formal, no admite a cualquiera entre sus filas y prefiere 

mantener sus principios fundacionales (por ejemplo, solo admiten miembros con 

carreras universitarias) demostrando el porqué sus compatriotas la llaman “grupo de 

elite”.  Se compite también por las subvenciones estatales para realizar actividades que 

promuevan una cara más amable del país de origen y les dé a conocer en el de acogida. 

Pero esas subvenciones y las relaciones con el poder político local les lleva en ocasiones 

a entrar en competición por los recursos, de forma que dependiendo de quién es ganador 

en las urnas (CiU o PSC...) unos grupos salen más beneficiados que otros. 
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6.2. Conclusiones 

 

 Esta tesis doctoral ha tratado de comprender qué dinámicas están tras los 

comportamientos sectarios de los pakistaníes y analizar qué papel tiene el estado en la 

promoción o rechazo de ese sectarismo. En la comprensión de las raíces y dinámicas del 

sectarismo, hemos concluido que es fundamental la explicación del contexto, ya que el 

sectarismo no es un conflicto separado o un problema exclusivamente religioso, sino un 

conjunto de factores que confluyen para dar como resultado un conflicto que se 

configura en forma sectaria. Los factores que concurren pueden ser políticos, 

económicos, sociales, religiosos o ideológicos. La imbricación de los factores entre sí 

nos lleva a pensar que es difícil, si no imposible, definir el sectarismo islámico como un 

conflicto meramente religioso, sino más bien, como una manifestación de un conflicto 

múltiple articulado según el discurso religioso o en torno a comunidades religiosas. 

Entonces, cuando el conflicto tiene como objetivo una comunidad religiosa en virtud de 

sus creencias o de su pertenencia a un grupo religioso determinado, se puede denominar 

conflicto sectario.  

 Para encontrar respuesta a las incógnitas que presenta el sectarismo en Pakistán, 

es necesario construir un marco teórico que tenga raíz en las ciencias sociales. Este 

marco teórico debe ser neutral, debe responder a las cuestiones relativas a la naturaleza 

misma del sectarismo. ¿Qué elementos entran en juego? La religión, la violencia, la 

identidad, la política, la economía, la sociedad, la historia, entre otros que se pueden 

identificar. Distinguir entre un conflicto religioso, un conflicto político, uno económico, 

o social, es una tarea prácticamente inalcanzable, ya que los límites entre estos 

elementos no están lo suficientemente definidos. Por tanto, dudamos a la hora de definir 

el sectarismo como un conflicto meramente religioso. Lo que sí se puede afirmar, es que 

el sectarismo es un conflicto que se configura en torno a la religión: a sus discursos, su 

historia o a sus valores. Asimismo, el sectarismo es un conflicto que tiene como 

objetivo los miembros de otros grupos religiosos, no meramente por sus creencias, sino 

por aquello que representan en función del grupo al que pertenecen.  

 El sectarismo además, es un conflicto que afecta a toda la sociedad, pero del que 

no participa toda la sociedad. En este sentido, nos planteábamos la primera pregunta, 
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que consistía en Comprender las dinámicas sectarias a nivel social e identitario en 

Pakistán.  

 Como respuesta, hallamos que quienes participan en el fenómeno sectario son 

aquellas personas cuya identidad está definida en base a su pertenencia a un grupo 

sectario. Entendiendo que quiénes participan del conflicto sectario, son aquellos grupos 

o individuos cuya identidad está fusionada con el grupo, sus valores, aquellos que 

promueve o dice defender, sin que medie la influencia de ningún otro entorno o grupo 

de referencia importante. El conflicto de hecho ha evolucionado. El objetivo es el 

miembro del exogrupo, pero ya no son quienes conscientemente militan en un grupo 

religioso o un grupo sectario, sino todo la sociedad en general en cuanto a que se le hace 

responsable de su apatía y su condición.  

 Los procesos de categorización social y de identidad social se hayan fuertemente 

ligados en el desarrollo de la conducta sectaroa. En este sentido, los resultados ponen de 

manifiesto la falta de plasticidad de la identidad social para adaptarse a diferentes 

entornos socio-normativo, más al contrrio, la interacción social se focaliza en un solo 

grupo. El proceso de emergencia de la identidad social única es esencial para explicar el 

conflicto sectario. Esta identidad social única incluye una concentración de actitudes, 

conductas, normas, expectativas y planes de acción en un único agente de socialización 

y determina procesos de categorización extremadamente simples y normas de cohesión 

explícitas e intensas. 

 En cuanto al segundo de los objetivos, Analizar el papel del Estado en relación 

al conflicto sectario, encontramos que el Estado tiene un papel relevante. Es éste el que, 

en los inicios, conociendo el débil apoyo a la Liga Musulmana en las provincias en las 

que nació Pakistán, consideró que debía haber una “pakistanización” o “islamización” 

de la población, promoviendo el islam como factor aglutinante y descartando las 

diferencias como factores que podían contribuir a la debilidad, tomando por tanto como 

norma de gobierno el autoritarismo.  

 El tercer objetivo relativo a la Valoración de la vigencia o disolución del 

conflicto sectario en la diáspora nos lleva a concluir que las circusntancias dependen 

del lugar de residencia. En lugares donde la población pakistaní es minoría entre la 

población musulmana, tienden a compartir mezquitas con musulmanes de otras 

nacionalidades aunque sea por la lengua, sea por la relación cercana familiar y laboral 
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con los compatriotas, tienden a relacionarse mayoritariamente entre ellos y no 

mezclarse con otros. En lugares donde son mayoría, como es Barcelona (El Raval o 

Badalona), los pakistaníes reproducen las afiliaciones sectarias abriendo lugares de rezo 

asociados con la secta religiosa a la que pertenecen. En todo caso, no hay lugar para el 

conflicto sectario, pero sí para la competición entre grupos y una creciente 

identificación con la rama religiosa que se profesa, siendo la barelví la que mayor 

respaldo da a sus miembros, al ser más numerosa y estar mejor asentada. Los aḥmadíes 

siguen siendo marginados entre sus compatriotas y los chiíes por su parte, hacen vida 

religiosa aparte, aunque en general hay respeto mútuo.  

 Estas conclusiones de los objetivos nos llevan a las suposiciones que se hacían 

en forma de hipótesis. H1: El sectarismo es un conflicto relacionado con la identidad y 

la pertenencia a un grupo determinado. Efectivamente, se ha mostrado cómo aquellos 

individuos que consideran la pertenencia a un grupo religioso determinado como parte 

fundamental de su identidad, son más proclives a aceptar las normas de su endogrupo y 

condenar a los exogrupos. En este concepto no está implicado la consideración de que 

todo aquel que es creyente forma parte de esta dinámica, en absoluto. Incluye a aquellos 

cuya identificación con el grupo sufre una fusión de identidades. Se refiere a aquellas 

personas cuyos objetivos en la vida no se diferencian de los objetivos del grupo a los 

que pertenecen, que desprecian y rechazan otros aspectos de la mundanidad como 

irrelevantes, ante los propósitos más elevados del grupo. Hemos visto algún ejemplo, 

como algún joven de la Mezquita Roja de Islamabad, quien declaraba estar por encima 

de las necesidades mundanas de sus padres y cuya única preocupación era la 

consecución de los objetivos definidos por los líderes de la mezquita. Ya no formaba 

parte de su familia en Jyber-Pajtunjwa, sino que formaba parte de la “nueva familia” 

que eran los alumnos de la mezquita.  

 Si queremos entrar en el sectarismo como problema que atañe a una sociedad en 

general, hay que ir de los grupos concretos a la generalidad del Estado. No se puede 

comprender las dinámicas del sectarismo en Pakistán si no se comprende el contexto, el 

país, su historia, sus tradiciones, su política. Las dos siguientes suposiciones están 

relacionadas entre sí.  

 H2: Cuando una identidad determinada es promovida como la auténtica o 

verdadera, se está promoviendo la exclusión de aquellos grupos cuya identidad difiera 
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de la creada. Esta exclusión puede generar mayor cohesión de los grupos y, en 

ocasiones, su radicalización.  

 H3: La promoción de la identidad “modelo”, si se hace por parte del Estado, en 

lugar de homogeneizar (a la población), polariza. 

 Como se ha analizado en los diferentes capítulos de la tesis doctoral, el Estado 

pakistaní parece tener un problema con las identidades plurales de sus ciudadanos. El 

recurso al autoritarismo del liderazgo, civil o militar, promueve una visión del país, sea 

denominada como “ideología de Pakistán”, sea identificada con el islam, el Estado ha 

promovido la marginación de los grupos a través de la acción: promulgación de leyes 

que marginan (como el Artículo 260.3 a y b o la Ley de la Blasfemia) y de inacción 

(falta de protección civil, connivencia con los líderes de grupos sectarios por intereses 

electoralistas…).  

 La acción colectiva es orientada a la acción violenta, debido al autoritarismo y la 

falta de movilidad social. La debilidad estatal lleva a los grupos a convencerse de la 

eficacia y legitimidad del recurso a la violencia para conseguir fines que se podría 

conseguir por otros medios. El ciudadano promovido en los libros de texto es un 

modelo de pakistaní suní  y mayoritariamente punyabí. La centralidad de esta provincia 

relega a un papel secundario al resto. La negligencia con las lenguas minoritarias y las 

prácticas religiosas minoritarias, lleva a acentuar los provincialismos. Los 

nacionalismos provinciales a su vez, llevan a la mayoría de los gobiernos768 a creer en 

que es necesario centralizar más el poder y ejercer un mayor autoritarismo. Pero esta 

tendencia ha resultado en una mayor polarización. Desde los partidos políticos, que no 

resisten la autoridad inamovible de un líder, y terminan presentando múltiples 

facciones, hasta los grupos religiosos, cuya diferencia de interpretaciones del 

“verdadero islam” lleva a una profusión de nuevos grupos. La promoción de una visión 

homogénea del Estado promueve la exclusión de aquellos que no se ven reflejados en 

ella. Cuanto más insiste el Estado en esta visión, ideología común o en su promoción de 

aquellos que representan esa visión, más se radicaliza la postura de quienes no aceptan 

esa norma.  

 Pero el autoritarismo ejercido por un Estado débil provoca también el efecto 

contrario. La aplicación de la violencia estatal acaba siendo retada por los grupos que 

                                                        
768 Tal vez la excepción sea el carácter más dialogante del PPP, en sí, un partido de inspiración sindí y el 

único con representación importante en todas las regiones del país.  
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ven cómo su propia radicalización les lleva a conseguir sus objetivos. Es más, aquellos 

grupos que no entran en esta competición por los recursos o por su propia defensa, 

acaban siendo aleccionadas para unirse a esta dinámica. No podemos sino recurrir por 

última vez a un ejemplo presente en un comentario del blog analizado en el Capítulo 5, 

el cual resume fielmente este efecto en la población: 

YOU Shias and others will keep getting killed if YOU keep thinking that the 

Pakistani government or the ARMY or the one-eyed judiciary will protect 

you and provide you justice. YOU will HAVE TO GET STRONG ENOUGH 

TO BE ABLE TO DEFEND YOURSELF. That is the ONLY solution against 

these terrorists. SELF DEFENCE is WAAJIB (OBLIGATORY) in these 

circumstances under any law of the world and God. 

VOSOTROS, chiíes y otros seguiréis muriendo si VOSOTROS seguís 

pensando que el gobierno pakistaní o el EJÉRCITO o el poder judicial 

tuerto os protegerá u os proveerá justicia. VOSOTROS tendréis que 

HACEROS LO SUFICIENTEMENTE FUERTES COMO PARA 

DEFENDEROS SOLOS. Esa es la ÚNICA solución contra estos terroristas. 

AUTODEFENSA está PERMITIDA (OBLIGATORIO) en estas 

circunstancias bajo cualquier ley del mundo y de dios.  

 No solo se les pide a los chiíes que se defiendan sino que advierte que la 

violencia es legítima y obligatoria. Casi les hace responsables de sus propias bajas 

debido a su negación de pasar a la acción. Ante un poder estatal que no protege ni actúa, 

la población siente que debe pasar a la acción. Se conmina a aquellos segmentos de la 

población que no participan de estas dinámicas de grupos, para que entren en ellas, 

como forma de supervivencia o por la presión del entorno.  

 Este panorama puede ser mejorado, entendiendo el origen y las raíces de esos 

comportamientos sectarios, una vez comprendidos y analizados. Aunque la situación es 

extremadamente complicada para que haya un cambio de política por parte del Estado y 

para cambiar el rumbo de las dinámicas divisivas. Tal vez la respuesta a este problema 

haya estado siempre delante del Estado de Pakistán y se encuentre en el discurso 

inaugural de 1947 de Yinnah, pasando por alto las ambigüedades de la TDN. Aunque 

esta reflexión final pueda sonar un tanto apocalíptica, al fin y al cabo, Pakistán es ese 

país que siempre es representado por estar al borde del abismo y que nunca acaba de 
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caer, se hace necesaria una reflexión profunda del liderazgo y de la sociedad, si en su 

búsqueda por un modelo de Estado, no terminarán por acabar con el Estado mismo.  
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ANEXO 1: ANÁLISIS 

 

PRIMERA FASE       SEGUNDA FASE     TERCERA FASE 

Raíces  Causas próximas  Factores  

 

 

 

 

C 

O 

N 

F 

L 

I 

C 

T 

O 

 

V 

I 

O 

L 

E 

N 

T 

O 

Históricas 

 Partición de la India 

 Guerras con India (1947, 1965, 1971) 

 Panorama externo: invasión soviética de 

Afganistán, Revolución Iraní 

 Guerras del Golfo 

 Invasión Irak 

 Invasión Afganistán post-talibán 

 

 

Políticas/Institucionales 

 Instrumentalización de la religión para 

mantener el status quo 

 Desequilibrio de poder entre las 

instituciones democráticas y el ejército 

 Pobreza democrática de las instituciones 

políticas 

 Uso de la violencia como medio para 

conseguir los objetivos 

 Desigualdades regionales y nacionalismos 

periféricos (pastunes, sindíes, baluchíes, 

baltistaníes…)  

Demográficas/sociales 

 Uso de la religión para justificar el 

nacionalismo 

 Feudalismo/caciquismos 

 Fuerte jerarquización y desigualdad de la 

sociedad 

 Divisiones étnicas y religiosas 

Política / Gobierno 

 Desequilibrio de fuerzas: debilidad de 

gobiernos democráticos vs. fortaleza 

militar 

 Control desigual de las distintas regiones 

 Violaciones de los Derechos Humanos 

 Carencia o ineficacia de estructuras 

institucionales (sanidad, educación, 

infraestructuras…)  

 Corrupción y nepotismo 

Seguridad 

 Falta de control por parte de las fuerzas de 

seguridad del estado 

 Falta de recursos para luchar contra la 

corrupción  

 Corrupción misma de las fuerzas de 

seguridad del estado y otras instituciones 

 Choque de intereses entre los militares y el 

estado 

 Exageración de los peligros externos (India 

fundamentalmente) para alargar la 

hegemonía militar 

 Alto nivel de violencia política 

Economía 

 Desequilibrio presupuestario a favor de los 

militares 

 Crisis económica 

 Economía sumergida (50%) 

 Desigualdad en el pago de impuestos 

 

Probabilidad de decrecimiento del conflicto: 

 Reformas económicas efectivas 

 Presión exterior para que se lleven a cabo 

reformas 

 Aumento del poder de la sociedad civil, en 

especial, las ONGs 

 

 
 

 

 

 

Probabilidad de incremento del 

conflicto 

 Incremento del poder de los grupos 

militantes (independencia de sus sponsors)  

 Atentados terroristas que acaben con algún 

otro líder democrático o que aumenten la 

sensación de agravio 

 Aumento del miedo y el silencio social 

ante el terrorismo 

 Marginación internacional o declaración 

de estado terrorista 

 Colapso económico, catástrofes 

humanitarias 

 



[Comportamientos religiosos y Sectarismo en el Islam en Pakistán] 

 

   

ANEXO 2: EL CUESTIONARIO 

 

Descripción: 

 

El cuestionario está basado en la Medida Psicológica de Religiosidad Islámica 

desarrollada por Hisham Abu Raiya, Kenneth I. Pargament, Annette Mahoney y 

Catherine Stein (2008). La definición de religión de Pargament es “a search for 

significance in ways related to the sacred” (una búsqueda de significado a través de 

medios relacionados con lo sagrado). 769  Hay dos elementos en esta definición, la 

búsqueda y lo sagrado. La búsqueda puede ser entendida como los múltiples caminos 

que las personas toman para conseguir sus objetivos. Estos caminos se manifiestan de 

diferentes maneras, como en la ideología, la conducta ética, la experiencia emocional, 

las relaciones sociales y el estudio.770 Para Pargament, la religión es multidimensional. 

Numerosos psicólogos y expertos en ciencias sociales han desarrollado esta 

multidimensionalidad, que a su vez, han dado lugar a diferentes escalas de medición de 

la religiosidad. La evidencia teórica demuestra que las personas practican la religión de 

diferentes maneras, formas conectadas con sus pensamientos, emociones, acciones y 

relaciones.771 A partir de ahí, los autores intentaron establecer una conexión entre la 

práctica religiosa y la buena salud.  

En otros ejemplos de estudios entre musulmanes, Macphere (2003) observó que 

la recitación del Corán entre mujeres amas de casa marroquíes es una forma viable para 

superar situaciones de estrés emocional. Estas mujeres llaman al Corán “la medicina del 

corazón”.772 Esta es una de las líneas de entendimiento de la religiosidad islámica, 

aunque hay pocos estudios prácticos llevados a cabo entre musulmanes. Para desarrollar 

el estudio se elaboró la Escala de las Actitudes Musulmanas hacia la Religión (Muslim 

Attitude Towards Religion, MARS). Esta escala se probó en diferentes países islámicos 

con diferentes muestras de musulmanes, hombres y mujeres, para llegar al desarrollo de 

la medida de religiosidad islámica. Abu Raiya (2005) elaboró el primer paso para 

estudiar qué ámbitos del islam son relevantes para la salud física y mental. El estudio 

                                                        
769 H.A. Raiya, K.I. Pargament, A. Mahoney & C. Stein, 2008:4.  
770 Ibíd.  
771 Op. Cit. Pág. 10.  
772 Op. Cit. Pág. 15.  
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desarrolló ocho dominios del islam: dimensiones de religiosidad islámica, conversión 

religiosa islámica, manejo positivo religioso islámico, manejo negativo religioso 

islámico, esfuerzo islámico, internalización-identificación religiosa islámica, 

internalización-introspección religiosa islámica y exclusividad islámica; y a partir de 

estos temas, se desarrolló una medida de bienestar islámico.  

Las hipótesis de trabajo del estudio de Abu Raiya, Pargament, Mahoney y Stein 

eran dos: la primera que altos grados de religiosidad islámica están asociados con una 

mayor satisfacción con la vida, bienestar islámico, relaciones positivas con los demás, 

propósito de vida, y buena salud física. Una alta puntuación de religiosidad islámica 

está asimismo asociada con bajos grados de depresión, irascibilidad, abuso de alcohol y 

buena salud mental; la segunda, implica todo lo contrario, menor religiosidad islámica 

muestra menor asociación de satisfacción de la vida, bienestar islámico, relaciones 

positivas con los demás, propósito de vida y buena salud, y un alto grado de depresión, 

irascibilidad, abuso de alcohol y mala salud mental.773  

Asimismo el cuestionario incluía una medición de comportamiento y actitudes 

hacia un comportamiento basada en la Teoría del Comportamiento Planificado 

desarrollada por Ajzen y Madden en 1986. En este esquema de la teoría, la intención de 

llevar a cabo una conducta se expresa por medio de las actitudes hacia la conducta y de 

la norma subjetiva. La actitud se concibe como una valoración de un comportamiento 

en términos positivo o negativo, favorable o desfavorable. La norma subjetiva es un 

factor metacognitivo y social que puede definirse como las creencias que una persona 

determinada tiene sobre lo que otras personas y grupos relevantes consideran que ella 

debería hacer en relación a una conducta. En concreto, la actitud puede ser estimada 

cuantitativamente mediante el sumatorio de las expectativas conductuales 

(consecuencias asociadas a la realización de la conducta), multiplicadas por la 

evaluación que hace el individuo de tales expectativas. La norma subjetiva se define 

como el sumatorio de las creencias de los entrevistados sobre la opinión de sus 

referentes sociales en torno a la eventualidad de que realice una conducta determinada, 

multiplicadas por la motivación de la persona para acomodarse a cada una de estas 

creencias.  

La TAR exige que la conducta estudiada esté bajo control voluntario de la 

persona (Liska, 1984); por lo que no resulta aplicable al estudio de conductas que 

                                                        
773 Op. Cit. Pág. 26.  
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precisan la colaboración de otras personas para ser llevadas a cabo (Ajzen, 1985; Ajzen 

y Maden, 1986). Como solución, Ajzen y Madden (1986) propusieron la Teoría del 

Comportamiento Planificado (TCP) que añade a los elementos considerados en la TAR, 

un tercer componente, que es el “control conductual percibido”, definido como “la 

facilidad o dificultad percibida de realizar el comportamiento, y que supuestamente 

refleja la experiencia pasada, así como la anticipación de impedimentos y obstáculos” 

(Schifter y Ajzen, 1985). Ajzen (1988) incluye en este componente los recursos y las 

oportunidades de las personas; su operativización más frecuente ha sido unifactorial 

haciendo referencia a la autoeficacia, siguiendo a Albert Bandura (1987). En resumen, 

la TCP afirma que las acciones de los individuos están influidas por tres factores: la 

actitud hacia un comportamiento: la evaluación favorable o desfavorable de ese 

comportamiento; la norma subjetiva: la percepción de la presión social que se siente 

para llevar a cabo o no ese comportamiento; y el control conductual percibido: la 

autoeficacia en relación a ese comportamiento. Los tres elementos se combinan para 

determinar la formación de la intención conductual, de forma que en general, cuanto 

más favorable sea la actitud, y mayor la presión social y el control percibido, mayor 

será la intención de la persona de llevar a cabo ese comportamiento.774 Cuando se dé la 

oportunidad, las personas llevarán a cabo sus intenciones, dado el grado de control 

actual de su comportamiento (Triandis, 1977; Gollwitzer, 1993).775 Las teorías de la 

acción razonada y del comportamiento planificado (TAR y TCP) se han aplicado 

también con frecuencia en las últimas décadas para explicar y predecir distintas 

conductas, entre ellas, las violentas de todo tipo. Los resultados de numerosos estudios 

han confirmado la validez de la TAR para predecir las intenciones conductuales y las 

conductas específicas. Así, la acción conjunta de las “actitudes” y de la “norma 

subjetiva” predice la intención de “mirar una pelea”, “difundir un rumor” o insultar; a su 

vez cada una de estas intenciones conductuales predice el correspondiente 

comportamiento. En el caso de la agresión física las actitudes son los únicos predictores 

de la intención conductual y ésta predice con niveles estadísticamente significativos la 

conducta de agresión. Dado que la motivación de las personas para comportarse de una 

forma determinada está ligada a grupos o individuos de referencia, por ejemplo, es más 

fácil que las personas religiosas actúen de acuerdo a los grupos que comparten esa 

                                                        
774 Énfasis añadido. Ho, Lee & Hameed, 2008:97-98.  
775 Citados en Op. Cit. Pág. 98.  
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misma religión, 776  los grupos religiosos también pueden establecer lazos sociales 

especialmente fuertes entre sus miembros que si lo unimos al hecho de que quienes 

forman parte de alguna comunidad o grupo religioso viven en una sociedad colectivista, 

entonces es más fácil encontrar resultados que reflejen comportamientos tendentes a 

conformar una serie de valores y normas sociales.777  
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Teoría de la Acción Razonada 

En el caso de la pertenencia en el islam, ser musulmán de nacimiento no es suficiente, 

sino que en nuestro contexto Europeo, formar parte de una asociación islámica de tipo 

moderno afirma la pertenencia al islam. En este sentido, conductas específicas que 

acompañan la pertenencia innata al islam pueden ser la oración (al amanecer o 

atardecer) o rechazar el alcohol, que en Europa, toma otras formas, como desplazarse a 

la mezquita local o de referencia, y rechazar la amistad con la población local dado el 

papel de socialización que tiene el alcohol.778 La pertenencia puede estar determinada 

por el concepto de fiṭra, según el cual la pertenencia a la comunidad islámica es casi 

                                                        
776 Stark et al., 1982 
777 Ho, Lee & Hameed, 2008:99.  
778 La mayoría de los pakistaníes entrevistados y con los que se ha hablado, prefieren por ejemplo rezar 

en cualquier mezquita o lugar entre semana, debido a los problemas con los horarios laborales, pero los 

viernes, afirman que se desplazan a las mezquitas del Raval (Barcelona), aunque queden lejos (algunos 

dicen desplazarse desde la periferia de la ciudad. En relación al alcohol, muchos jóvenes dicen tener 

amigos entre los españoles, pero no salir con ellos los fines de semana, dadas sus diferentes opciones de 

ocio (botellón entre las más rechazadas).  
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biológica, inherente a la persona desde su nacimiento.779 Este concepto significa que la 

persona nace en un estado de absoluta pureza e inocencia y los rituales purificadores 

tienen el objetivo de restaurar esta pureza primigenia. El primer rito de socialización es 

el susurro del nombre de Allah en los oídos del recién nacido, un acto simbólico que 

significa la llegada al mundo y al islam, 780  y a éste, le siguen otros tantos. En la 

socialización en el islam, las creencias en una serie de pilares y de prácticas acompañan 

la vida pública y privada del musulmán. Para el creyente, la creencia es una 

demostración continua y repetitiva de su fe, una “exterioridad demostrativa”.781  

El cuestionario creado por Hisham Abu Raiya, Kenneth I. Pargament, Catherine 

Stein y Annette Mahoney llamada Medición Psicológica de la Religiosidad Islámica 

(Psychological Measure of Islamic Religiousness, PMIR), se desarrolló para llenar un 

vacío en los estudios de religión en cuanto al estudio científico del islam y su influencia 

en la vida de sus creyentes. El objetivo era encontrar una medida multidimensional, 

teórica, construida con rigor, válida y fiable, de la religiosidad islámica que pudieran 

utilizar como profesionales de la psicología de la salud.782 Este esfuerzo se desarrolló 

dentro de una tendencia a expandir el estudio del islam como otras religiones, en todas 

sus dimensiones. Lo que Haque (1998) denominó la islamización de la psicología en 

referencia a la regulación del comportamiento humano en la dirección de la voluntad de 

dios, islamización como “los procesos que se utilizan para reconstruir y remodelar el 

conocimiento humano para que se conforme con el islam.”783 Pero la relevancia de estas 

escalas no lo son solo para los psicólogos de la salud, sino para todos los investigadores 

que en general, estudian el islam y sus sociedades.  

El proceso se inició con la creación de la medición de las Actitudes Musulmanas 

Hacia la Religión (Muslim Attitudes Towards Religion, MARS) elaborada por Wilde y 

Joseph (1997) con 14 ítems y tres factores. Posteriormente, a esta escala MARS, se le 

fueron añadiendo ítems y escalas por otros investigadores que fueron aplicando las 

mediciones a diferentes muestras de población en diversos países islámicos y 

occidentales. La medición evolucionó hacia la Escala de Actitud Hacia el Islam 

(Attitude toward Islam Scale, ATIS) desarrollada por Sahin y Francis (2002).784 A partir 

                                                        
779 A. Dialmy, 2007:65.  
780 Op. Cit. Pág. 66.  
781 Op. Cit. Pág. 68.  
782 H.A. Raiya, K.I. Pargament, C. Stein & A. Mahoney, 2007:135.  
783 Op. Cit. Pág. 136.  
784 Op. Cit. Pág. 137.  
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de ahí, los autores de la PMIR desarrollaron sus estudios para desarrollar la escala de 

medición de religiosidad islámica. Obtuvieron tres lecciones especialmente relevantes 

para el tema que nos atañe en esta tesis. La primera de las lecciones es que el islam es 

una religión multidimensional. Es precisamente esta multidimensionalidad lo que 

permite afirmar que hay que considerar el islam desde una perspectiva más amplia, ya 

que diferentes personas conciben el islam de diferentes maneras, algunas personas 

seguirán unas guías y otras no. La otra lección a sacar de este islam multidimensional 

muy importante es que el islam no es un sistema único ni unificador, como pueden 

afirmar tanto los fundamentalistas islámicos como sus detractores,785 un elemento muy 

importante ya que no se trata de una opinión sin más, sino que es un hecho respaldado 

por estudios científicos sobre la religión islámica. Este elemento es importante en la 

defensa de la pluralidad sectaria del islam, ya que por una parte, se demuestra que esta 

religión al ser multidimensional, no es interpretada ni practicada de la misma forma por 

dos musulmanes. La segunda de las lecciones obtenidas del estudio del PMIR es que el 

islam es similar y diferente que otras religiones. Es decir, el islam reflejó contener cinco 

dimensiones: creencias islámicas, prácticas islámicas, conductas permitidas y conductas 

prohibidas islámicas y universalidad islámica. Se identificaron también siete 

dimensiones que no son específicas del islam: conversión religiosa, manejo positivo 

religioso, manejo negativo religioso, esfuerzo religioso, internalización-identificación 

religiosa, internalización-introspección y exclusivismo religioso.786 Dos factores eran 

exclusivos del islam: creencias islámicas y principios éticos y universalidad islámica. 

Otro factor como la obligación religiosa, deber y exclusivismo tenía elementos 

específicos y no específicos del islam.787  La tercera de las lecciones obtenidas del 

estudio es que algunos tipos de religiosidad islámica son constructivos y otros son 

destructivos. La hipótesis manejada era que la mayoría de tipos de religiosidad islámica 

estaba relacionada con resultados positivos, como fortaleza, crecimiento personal, 

sensaciones de cercanía con dios, y negativos como lucha interna, manejo negativo y 

estrés.788  

En el caso del cuestionario diseñado para esta tesis, se descartó la escala de 

conversión (debido a que los sujetos eran musulmanes pakistaníes) y algunos ítems de 

                                                        
785 Op. Cit. Pág. 140.  
786 Op. Cit. Pág. 142.  
787 Ibíd.  
788 Op. Cit. Pág. 145.  
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la escala de religiosidad islámica (creencias básicas). Se dio importancia a la escala de 

fundamentalismo con la intención de encontrar correlaciones entre éste y las creencias 

sectarias. Asimismo, la introducción de preguntas de tipo sectario era de carácter claro y 

directo, de forma que el sujeto definía con claridad su afiliación o no a algún grupo 

religioso. Finalmente, se introdujeron al final siete preguntas que medían el 

comportamiento o la voluntad de realizar un comportamiento en relación a las 

creencias. Asimismo, se introdujo un elemento de aprobación del uso de la violencia 

para la defensa de las creencias. Era importante hallar una relación entre la escala de 

fundamentalismo, la de creencias sectarias y la voluntad o creencia de llevar a cabo un 

comportamiento (pacífico o violento).  

  



[Anexos.] 

 

Página  450  

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Gracias por participar en esta investigación 
 اس تحقیقی سروے میں حصہ لینے کا شکریہ

     

Este cuestionario es totalmente anónimo, y los resultados de los cuestionarios serán 

estudiados de forma colectiva. La única persona que los leerá es quien lleva a cabo la 

investigación, nadie más tendrá acceso a los cuestionarios. Con él, se pretende obtener 

información sobre la religiosidad islámica pakistaní. 

 
ے نتائج کا ے اور اس تحقیقی سروے کزیر نظر سوالنامے میں شامل ہونے والوں کے لیے اپنا نام بتانا ضروری نہیں ہ

رنے کا مطالعہ اجتماعی طور پر کیا جائے گا۔ صرف تحقیقی سروے کرنے والے فرد کو ہی اس سوالنامہ کا معائنہ ک

ستان کی حق حاصل ہو گا اس کے عالوہ کوئی بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس سوالنامہ کا مقصد پاک

ل کے بارے معلومات حاصل کرنا ہے۔مذہبی ثقافت کی صورِت حا  
Su colaboración es indispensable. No existen respuestas buenas ni malas, ya que se le 

está preguntando por su opinión. Le ruego que conteste a todas las preguntas con la 

mayor sinceridad. Es necesario que marque la opción que más se pueda acercar a su 

respuesta en todas las preguntas, sin dejar ninguna sin contestar. 
رے اس سوالنامے )سروے( کی تکمیل کے لیے آپ کا تعاون بہت  ضروری ہے۔ اس میں شامل جوابات کو اچھے یا ب

ت کا جوا  سے درخواست ہے کہ آپ تمام سواال نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں آپ کی اپنی رائے مانگی گئی ہے۔ آپ

آپشنز  دیانتدارانہ )مخلصانہ( انداز سے دیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ تمام سوالوں کا جوا  دیں اور جن سواالت کے آگے

 دی گئی ہیں اُن میں سے سب سے مناسب جوا  کا انتخا  کریں۔
 

Este cuestionario se hace desde el mayor respeto por sus creencias. 
 یہ سوال نامہ تیار کرتے وقت آپ کے عقائد کا مکمل احترام ملحوِظ خاطر رکھا گیا ہے۔
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Por favor, no ponga su nombre, pero necesito saber lo siguiente sobre usted: 
روری ہے۔برائے مہربانی اپنا نام مت لکھیں، لیکن آپ کے متعلق مندرجہ ذیل معلومات جاننا ض  

1. ¿Cuál es su edad? 
 آپ کی عمر کیا ہے؟.1
 

2. ¿En qué lugar nació? 
 آپ کس جگہ پیدا ہوئے؟.2
 

3. ¿Dónde reside en la actualidad? 
 آپ اس وقت کہاں پر رہائش پذیر ہیں؟.3
______________________________ 

 

4. ¿Ha vivido en otros sitios, además del lugar en el que ahora reside? 
 اپنی موجودہ رہائش کے عالوہ آپ  کہیں اور بھی رہ چکے ہیں ؟.4
________________________ 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva en España? 
 سپین میں آپ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں ؟.5
________________________ 
 

6. ¿Cuál es su género? 
 آپ کی صنف )جنس( کیا ہے؟.6
Mujer _______ Hombre  
    مرد    عورت
 

7. ¿Cuál es su estado civil? 
 آپ کی ازدواجی حیثیت کیا ہے؟.7
Pareja estable        Divorciado              Viudo/a                   Soltero               

Casado______ 
شدہ طالق     بیوہ/رنڈوہ        غیر شادی شدہ        شادی شدہ م                         

ستحکم جوڑا                                           
 

8. ¿Cuántos hijos tiene? 
 آپ کے کتنے بچے ہیں؟.8
_______ 
 

9. ¿Está su familia con usted en España? 
 کیا آپ کی فیملی سپین میں آپ کے ساتھ ہے ؟.9
No ________ Si   
 جی ہاں   جی نہیں
 

10. ¿Cuál es su origen étnico? 
 آپ کی نسل )قوم( کیا ہے ؟.10
______________________ 
 

11. ¿Cuál era su oficio/ocupación en Pakistán? 
 پاکستان میں آپ کا پیشہ کیا تھا؟.11
_____________________________________ 

 

12. ¿Cuál es su oficio-ocupación en España? 
12. ن میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟سپی  
_____________________________________ 

 

13. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
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 آپ کی تعلیم )تعلیمی درجہ( کیا ہے ؟.13
No fui al colegio/no tengo estudios   میں کبھی سکول نہیں گیا / انپڑھ ہوں۔ 
No acabé la primaria                                ______            میں نے پرائمری مکمل نہیں کی۔ 
Educación primaria completa  ______              پرائمری تعلیم مکمل کی ہے 
Educación secundaria   ______    میٹرک )سکینڈری( تعلیم مکمل کی ہے۔ 
Educación superior   ______        اعلٰی تعلیم ۔ 
 

 

A continuación, le haremos algunas preguntas relacionadas con su religión y la vida en general. 

Por favor, elija las respuestas que crea que se adaptan más a su persona. Sobre todo, recuerde 

que no hay contestaciones buenas ni malas, y que sus respuestas serán totalmente 

confidenciales. Por favor, sea sincero en sus respuestas. 

نی ا  آپ سے آپ کے مذہب اور آپ کی مجموعی زندگی کے بارے چند سواالت کیے جائیں  گے۔ برائے مہربانی اپ

ے جوابات ور آپ کشخصیت سے زیادہ قریب جوابات کا انتخا  کریں، یاد رہے کہ یہاں برے یا اچھے جوابات نہیں ہیں ا

 کو اخفائے راز میں رکھا جائے گا۔ براہ کرم اپنے جوابات میں سچائی )دیانت داری( کا مظاہرہ کریں ۔
 

Por favor, señale en la escala que se provee a continuación qué es lo que más se acerca a tu 

forma de pensar y sentir: 
۔ سطور میں اُس جوا  پر نشان لگائیں جو آپ کی سوچ اور مزاج کے زیادہ قریب ہےبرائے مہربانی مندرجہ ذیل   

 

 

14. ¿Cuál es su actitud hacia la religión? Por favor, marque la opción de tu preferencia. 
 آپ کا مذہب کے بارے کیا رویہ ہے ؟ برائے مہربانی اپنے انتخا  پر نشان لگائیں۔.14
No creyente    ______                                             میں خدا کے وجود پر

  ایمان نہیں رکھتا۔
No estoy seguro/a de que Dios exista      ______                                 میں خدا کے وجود کے متعلق میرا

 یقین مبھم ہے۔
Creyente, sin religión determinada ______  میں خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہوں لیکن باقاعدہ کی 

                             ______  Creyente pero no practicante             مذہب کا حصہ نہیں ہوں ۔

  میں مذہب کو مانتا ہوں لیکن باعمل نہیں ہوں۔
Creyente practicante   ______                                       مذہب کو مانتا ہوں اور

  باعمل ہوں۔
 

15. ¿Con qué frecuencia reza? 
15. پ کی عبادت )نماز( کی صورِت حال کیا ہے؟آ  
Nunca    ______                                    کبھی نہیں پڑھتا۔ 
Unas cuantas veces al año  ______               تا ہوں۔سال بھر میں کبھی کبھارپڑھ  
Varias veces al mes  ______                     مہینہ بھر میں بعض دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔          
Una o dos veces a la semana ______                                 ہفتہ میں ایک یا زیادہ مرتبہ۔ 
Las cinco oraciones al día ______                                            پنج وقتہ نمازی ہوں۔۔  
Cinco oraciones al día y más ______   پنج وقتہ نمازی ہوں اور اس کے عالوہ بھی عبادت کرتا ہوں۔ 
No sabe/No contesta  ______                       نہیں معلوم/جوا  نہیں دینا چاہتا  
 

16. ¿Qué importancia concede usted a la religión en su vida? 
 آپ اپنی زندگی میں مذہب کو کتنی اہمیت دیتے ہیں ؟.16
No sabe/No contesta   ____    Ninguna____    Poca  _____   Bastante _____     Mucha_____  

نہیں معلوم/جوا  نہیں دینا چاہتا     یادہ بہت        کاف                       تھوڑی          کل نبال                         

 

17. ¿Con qué frecuencia va a la mezquita? 
 آپ مسجد کب جاتے ہیں ؟.17
Nunca     ______ کبھی نہیں ۔ 
Unas cuantas veces en mi vida  ______ زندگی میں چند بار ۔ 
Unas cuantas veces al año  ______  بھر میں چند ایک بار۔سال  
Unas cuantas veces al mes  ______ مہینہ بھر میں چند ایک بار۔ 
Una o más veces a la semana  ______ ہفتہ میں ایک یا زیادہ مرتبہ۔ 
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Una vez al día o más   ______ دن میں ایک یا زیادہ مرتبہ۔ 
No sabe/No contesta   ______ ۔نا چاہتانہیں معلوم/جوا  نہیں دی  
 

18. Excepto en las oraciones, ¿con qué frecuencia escucha o lee el Corán? 
 نمازوں کے عالوہ آپ کس کثرت سے قرآن کریم کی تالوت کرتے ہیں ؟.18
Nunca     ______ کبھی نہیں۔ 
Unas cuantas veces en mi vida  ______ زندگی میں چند ایک مرتبہ۔ 
Unas cuantas veces al año  ______ سال بھر میں چند ایک مرتبہ۔ 
Unas cuantas veces al mes  ______ مہینہ بھر میں چند ایک مرتبہ۔ 
Una o dos veces a la semana  ______ ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ۔ 
A diario    ______       روزانہ۔ 
No sabe/No contesta   ______ چاہتا۔ نہیں معلوم/جوا  نہیں دینا  
 

19. El Islam es la razón por la que soy una persona humilde 
 اسالم کی وجہ سے مجھ میں عاجزی ہے۔19.  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

20. El Islam es la razón por la que honro a mis padres 
.20 ہوں۔ کرتا احترام کا  والدین اپنے میں سے وجہ کی اسالم  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

21. El Islam es la razón por la que ayudo a mis familiares y vecinos 
.21 ہمسائیوں کی مدد کرتا ہوں ۔اسالم کی وجہ سے میں اپنے خاندان اور   
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

22. El Islam es la razón por la que Ayudo a los necesitados 
 اسالم کی وجہ سے میں ضرورت مند افراد کی مدد کرتا ہوں22.
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

23. El Islam es la razón por la que Ayuno en Ramadán 
.23 سالم کی وجہ سے  میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ا  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
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اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

 

24. El Islam es la razón por la que Soy una persona tolerante 
 اسالم کی وجہ سے میں ایک رحم دل انسان ہیں ۔24.
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

25. El Islam es la razón por la que No como cerdo 
.25 ۔ؕ  سالم کی وجہ سے میں خنزیر )سور( نہیں کھاتا ا  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

26. El Islam es la razón por la que No bebo alcohol 
.26 سالم کی وجہ سے میں الکوحل )شرا ( نہیں پیتا۔ا  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

27. El Islam es la razón por la que No tengo sexo fuera del matrimonio 
.27 سالم کی وجہ سے  میں زناہ نہیں کرتا۔ا  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

28. El Islam es la razón por la que No cometería suicidio 
.28 سالم کی وجہ سے میں خود کشی نہیں کروں گا۔ا  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

29. El Islam es la razón por la que No cotilleo 
 اسالم کی وجہ سے میں چغل خوری اور غیبت نہیں کرتا۔29.
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
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اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

30. El Islam es la razón por la que Considero cualquier musulmán del mundo mi hermano 

o hermana 
 اسالم کی وجہ سے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنا بھائی بہن سمجھتا ہوں۔30.
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
31. El Islam es la razón por la que Me identifico con el sufrimiento de cualquier musulmán 

del mundo 
 اسالم کی وجہ سے میں کسی بھی مسلمان کی تکلیف )دکھ( کو اپنی تکلیف )دکھ( سمجھتا ہوں۔31.
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

32. El Islam es la razón por la que Me siento orgulloso 
 اسالم کی وجہ سے میں اپنے پر فخر کرتا ہوں۔32.
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

33. El Islam es la razón por la que Me gustaría vivir en un mundo con leyes islámicas 
 اسالم کی وجہ سے میں ایسی جگہ رہنا پسند کروں گا جہاں اسالمی قوانین  ہوں۔33.
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

34. El Islam es la razón por la que Creo en la hermandad de los musulmanes 
.34 میں مسلمانوں کے باہمی بھائی چارہ )اخوت( پر یقین رکھتا ہوں۔اسالم کی وجہ سے   
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

35. El Islam forma parte de mi identidad 
 اسالم میری شناخت کا حصہ ہے۔.35
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
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    ُدرست               غلط
 

36. El Islam provee de sentido mi vida 
36. زندگی کی راہ فراہم کرتا ہے۔اسالم مجھے   
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

37. El Islam me provee de bienestar personal 
 اسالم مجھے ذاتی فالح و بہبود فراہم کرتا ہے۔.37
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
38. El Islam es mi principal fuente de identidad 
۔اسالم میری شناخت کا بنیادی ذریعہ ہے.38  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

39. El Islam me provee un sentido de comunidad (Umma) 
 اسالم مجھے ایک امت ہونے کا احساس فراہم کرتا ہے۔.39
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

40. El Islam me provee de paz mental 
 اسالم مجھے ذہنی )دماغی( سکون فراہم کرتا ہے۔.40
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

41. El Islam me provee de salud física 
 اسالم مجھے جسمانی صحت فراہم کرتا ہے۔.41
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

42. El Islam me provee de autoestima 
 اسالم مجھے خود اعتمادی فراہم کرتا ہے۔.42
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
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43. El Islam me hace sentir cercano a Allah 
 اسالم مجھے ہللا تعالٰی کے نزدیک ہونے کا احساس فراہم کرتا ہے۔.43
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

44. El Islam me ayuda a enfrentarme a las situaciones difíciles en la vida 
 اسالم مجھے زندگی کے مشکل حاالت کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔.44
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

45. Rezo porque me gusta hacerlo 
 میں اپنی خوشی )رضاء مندی ( سے عبادت کرتا ہوں۔.45
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

46. Rezo porque si no, Allah estaría en contra de ello 
 میں ہللا تعالٰی کے خوف سے عبادت کرتا ہوں۔.46
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

47. Leo el Alcorán porque siento que Allah habla conmigo cuando lo hago 
47. اطب ہے۔میں قرآن کریم کا مطالعہ )تالوت( اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہللا تعالٰی مجھ سے مخ  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

48. Leo el Alcorán porque me sentiría culpable si no lo hago 
48. ر کرتا ہوں۔تو اپنے آپ کو گناہ گار تصومیں قرآن مجید کی تالوت )مطالعہ( کرتا ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ کروں   
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

49. Leo el Alcorán porque lo encuentro satisfactorio 
 میں قرآن مجید کی تالوت )مطالعہ( کرتا ہوں کیونکہ اپنے اندر اطمینان محسوس کرتا ہوں۔.49
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
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50. Ayuno en Ramadán porque me siento más cerca de Allah cuando lo hago 
50. ر کرتا ہوں۔آپ کو ہللا تعالٰی کے زیادہ قریب تصو میں رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس طرح اپنے  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

51. Ayuno en Ramadán porque me sentiría mal si no lo hago 
51. تا ہوں۔میں رمضان میں روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ اگر نہ رکھوں تو اپنے آپ کو قصور وار)گناہ گار( محسوس کر  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

52. Voy a la mezquita porque se supone que es lo que debo hacer 
52. )عمل( کو الزمی سمجھتا ہوں۔میں مسجد جاتا ہوں کیونکہ اِس   
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

53. Voy a la mezquita porque si no lo hiciera, otros lo desaprobarían 
 میں مسجد جاتا ہوں کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو دوسرے افراد مجھے ناپسند کریں گے۔.53
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

 

A continuación, se pasará a unas preguntas sobre su vida en general. Por favor, elija las 

respuestas que crea que se adaptan más a su persona. Sobre todo, recuerde que no hay 

contestaciones buenas ni malas, y que sus respuestas serán totalmente confidenciales. 

Por favor, sea sincero en sus respuestas. 
ا  کریں وا  کا انتخا  آپ کی روز مرہ کی زندگی کے بارے چند سواالت پوچھے جائیں گے۔ برائے مہربانی ایسے ج

کے تمام  جو آپ کی شخصیت کے قریب ترین ہوں۔ یاد رہے کہ یہاں اچھے اور برے جوابات کی تفریق نہیں ہے اور آپ

ہرہ کریں۔جوابات مکمل طور پر اخفائے راز میں رکھے جائیں گے۔ برائے مہربانی اپنے جوابات میں دیانتداری کا مظا  
Por favor, elija la respuesta que más se acerque a su opinión según la escala aportada    
۔برائے مہربانی اپنی رائے کے قریب تر جوا  کو منتخب کریں  
 

 

54. Vivo el día a día sin pensar en el futuro 
 میں مستقبل کے بارے سوچے بغیر زندگی بسر کر رہا ہوں۔.54
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

55. Tiendo a centrarme en el presente, porque el futuro siempre trae problemas 
 میں اپنے حال پر توجہ دیتا  ہوں کیونکہ مستقبل ہمیشہ مسائل لے کر ٓاتا ہے۔.55
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Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

56. Mis actividades cotidianas a menudo me parecen vacías y sin importancia 
 میری روز مرہ کی سرگرمیاں مجھے اکثر بے مقصد اور غیر ضروری محسوس ہوتی ہیں۔.56
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

57. No tengo demasiado claro qué es lo que quiero conseguir en la vida 
 مجھے بہت زیادہ واضح نہیں کہ میں اس زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔.57
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

58. En el pasado me marcaba objetivos, pero me parece que es perder el tiempo 
58. اع ہے۔میں ماضی  میں اپنے اھداف کا تعین کرتا تھا لیکن ا  مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنا وقت کا ضی  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

59. Me gusta hacer planes de futuro y trabajar en ello para que se hagan realidad 
59. ۔ا ہوںمجھے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا پسند ہے اور میں اُس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محنت کرت  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

60. Soy una persona activa a la hora de llevar a cabo los planes que me marco 
60. ہوں۔میں ایک فعال شخص ہوں اور اپنے منصوبہ جات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتا   
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

61. Algunas personas dan tumbos por la vida, pero yo no soy uno de ellos 
 بعض لوگ زندگی کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن میں اُن میں سے نہیں ہوں۔.61
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

62. A veces siento que he hecho todo lo que se puede hacer en la vida 
 بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میں نے ہر وہ کام کر لیا ہے جو میں زندگی میں کر سکتا تھا۔.62
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Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

63. En muchos aspectos, mi vida se acerca a mi ideal 
۔میری زندگی کئی حوالوں سے میرے خیاالت کی ترجمانی کرتی ہے.63  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

64. Las condiciones de mi vida son excelentes 
 میری زندگی کے حاالت بہترین ہیں۔.64
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

65. Estoy satisfecho con mi vida 
 میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔.65
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

66. En buena medida, tengo las cosas importantes que quiero en la vida 
66. ۔ دگی میں جن چیزوں کی چاہت رکھتا ہوں ان میں سے زیادہ تر میرے پاس ہیںمیں زن  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

67. Si pudiera volver a vivir, no cambiaría nada 
67. ۔ وںاگر مجھے دوبارہ سے زندگی مل جائے تو ایسے ہی زندگی گزارنا پسند کروں گا جیسے ابھی گزار رہا ہ  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

 

Finalmente, vamos a hacer una serie de preguntas. Le recordamos que sus 

contestaciones son anónimas. Nadie excepto la persona que lleva a cabo esta 

investigación leerá los resultados. Por favor, sea sincero con sus respuestas. 

 
تحقیق کے  آخر میں آپ سے سواالت کا ایک اور سلسلہ کیا جائے گا ۔ آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ یہ سوال گمنام ہیں۔ اس

کا مظاہرہ  کے عالوہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ برائے مہربانی جوابات دیتے وقت دیانتداری )سچائی(انچارج 

 کریں۔
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68. El Islam es la guía completa de Allah a la felicidad y la salvación, que debe ser seguida. 
68. ی جانی ت کا مکمل ہدایت نامہ ہے، جس کی پیروی کدین اسالم ہللا تعالٰی کی طرف سے بھیجا گیا خوشی اور نجا

۔چاہیے  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

69. De toda la gente del planeta, los musulmanes tienen una relación especial con Allah 
69. وں میں سے مسلمانوں کا ہللا تعالٰی کے ساتھ خاص تعلق ہے۔دنیا بھر کے انسان  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

70. Es más importante ser buena persona que el creer en Allah y en la religión correcta 
70. مذہب پر یقین رکھنے کی نسبت ایک اچھا انسان ہونا زیادہ ضروری ہے۔ہللا تعالٰی اور صحیح   
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

71. El Islam es la mejor forma de adorar a Allah, y nunca debería ser puesto en duda 
چاہیے۔ تعالٰی کی عبادت کرنے کا بہترین طریقہ دین اسالم میں ہے اور اس میں کبھی شک نہیں کیا جاناہللا  .71  
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

72. Ninguna religión está especialmente cercana a Allah, y Allah no favorece a ningún 

creyente en particular 
72. سان کو اہمیت کوئی بھی مذہب خصوصی طور پر ہللا تعالٰی کے قریب نہیں ہے اور نہ ہی ہللا تعالٰی کسی مخصوص ان

 دیتا ہے۔
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

73. “Satán” es el nombre que algunas personas usan para sus malos impulsos. No existe en 

realidad un Satán que nos tienta. 
73. سے شیطان شیطان وہ نام ہے جو بعض انسان اپنے بُرے اعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اصل میں کسی ای

 کا وجود نہیں ہے جو ہمیں بہکاتا ہے۔
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
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 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

74. Allah castigará severamente a aquellos que abandonan su verdadera religión 
 ہللا تعالٰی ایسے لوگوں کو سخت سزاء دے گا جو اُس کا دین حق )سچا دین( چھوڑ دیں گے۔.74
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

75. La causa básica del mal en el mundo es Satán, quien intenta constantemente luchar 

contra Allah 
75. ائی( کی لٰی کے خالف جنگ )لڑدنیا میں بُرائی کی بنیادی وجہ شیطان کا وجود ہے جو کہ مستقل طور پر ہللا تعا

 کوشش میں ہے۔
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

76. Ningún libro religioso contiene las verdades importantes de la vida 
76. مشتمل نہیں ہے۔کوئی بھی مذہبی کتا  انسانی زندگی کی اہم حقیقتوں پر   
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

77. No hay ningún conjunto de enseñanzas o escrituras que esté completo o sin errores 
77. غلطیوں سے پاک ہو ۔کوئی بھی مذہبی کتا  یا تعلیمات ایسی نہیں ہے جو مکمل ہو یا   
Totalmente               De acuerdo             Neutral             En desacuerdo     Totalmente en 

de acuerdo           desacuerdo 

  ______   ______            ______              ______                          ______ 
 مکمل              کچھ                مکمل   
اتفاق نہیں کرتا   اتفاق نہیں کرتا          اتفاق کرتا ہوں      اتفاق کرتا ہوں

  
 

78. ¿Pertenece a algún grupo o asociación religiosa? 
 کیا آپ کا کسی مذہبی گروہ )جماعت( یا تنظیم سے تعلق ہے؟.78
Si   No   

 ______   ______ 

ہاںجی   جی نہیں   
 

Si la respuesta es afirmativa, ¿a cuál? ________________   

 اگر آپ کا جوا  ہاں میں ہے تو ِکس سے تعلق ہے؟
 

79. ¿Pertenece a algunas de estas escuelas? 
 کیا آپ اِن میں سے کسی مسلک )مکتبہ فکر( سے تعلق رکھتے ہیں ؟.79
Ninguna en particular _______ کسی سے بھی نہیں 
Deoband  _______  دیوبندی 
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Aligarh   _______  علی گھڑی 
Bareilli   _______  بریلوی 
Salafismo  _______  سلفی  
Wahhabismo  _______  وہابی  
Chiísmo  –––––––  شیعہ  
Tablighi Yamaat _______  تبلیغی جماعت  
Otra (por favor, indique cuál) __________________________  
۔کوئی اور)برائے مہربانی اُس کا نام بتائیں(  
 

80. ¿Simpatiza con algunas de ellas? 
 کیا آپ اِن میں سے کسی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں؟.80
Ninguna en particular _______ کسی سے بھی نہیں 
Deoband  _______  دیوبندی 
Aligarh   _______   گھڑیعلی  
Bareilli   _______  بریلوی 
Salafismo  _______  سلفی  
Wahhabismo  _______  وہابی  
Chiísmo  –––––––  شیعہ  
Tablighi Yamaat _______  تبلیغی جماعت  
Otra (por favor, indique cuál) __________________________ 

 کوئی اور)برائے مہربانی اُس کا نام بتائیں(۔
 

81. Considero que todos los musulmanes son iguales, sean suníes o chiíes 
 میں تمام مسلمانوں کو برابر سمجھتا ہوں، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ۔.81
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

82. Aunque el Islam es universal, hay diferencias culturales entre los musulmanes 
82. ی فرق موجود ہیں۔اگرچہ اسالم ایک آفاقی مذہب ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان ثقافت  
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

83. Hay sectas en el Islam que se desvían del mensaje de Allah 
 اسالم میں ایسے فرقے موجود ہیں جو ہللا تعالٰی کے پیغام سے منخرف )گمراہ( ہیں۔.83
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

84. Sería recomendable que todos los musulmanes siguieran las mismas prácticas 

indiferentemente del lugar del que proceden 
84. عالقائیت سے باالتر ہو کر ایک ہی طریقہ سے عبادت کرنی چاہیے۔تمام مسلمانوں کو   
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
کملم     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل    
    ُدرست               غلط
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85. Creo que las diferencias entre los musulmanes vienen por otras razones (política, 

economía…) más que por asuntos religiosos 
85. ی بنا پر ۔(کمیرے خیال میں مسلمانوں میں اختالفات مذہبی معامالت کی بجائے دیگر وجوہات )سیاسی اور معاشی ۔۔۔

 ہیں ۔
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
86. Creo que es negativo para el Islam que haya sectas que lo dividan 
 میرے خیال سے اسالم میں فرقوں کی موجودگی ایک منفی امر ہے جو کہ اس کی تقسیم کی وجہ ہیں ۔.86
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
87. Creo que es perjudicial para la comunidad pertenecer a alguna secta en el Islam 
87. کا فرقوں میں بٹنا اسالم کے لیے نقصان دہ ہے۔میرے خیال سے اسالمی معاشرے )امت مسلمہ(   
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

88. Creo que es positivo a nivel personal pertenecer a alguna secta en el Islam 
 میرے خیال سے کسی فرد کا کسی خاص فرقہ سے تعلق رکھنا اُس کے لیے فائدہ مند ہے۔.88
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

89. Puedo ir a rezar a cualquier mezquita, indiferentemente del grupo al que pertenezca 
89. )فرقہ( کی تفریق سے باالتر ہو کر کسی بھی مسجد میں عبادت کے لیے جا سکتا ہوں۔میں مسلک   
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

90. Las prácticas pakistaníes son particulares, aunque no se parezcan a las de otros 

musulmanes 
90. مشابہت  پاکستان کے مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ مخصوص ہے اگرچہ اُن کی کسی اور جگہ کے مسلمانوں سے

 نہیں ہے۔
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

91. Los festivales pakistaníes (Urs) forman parte de nuestra cultura y son islámicos 
 پاکستانی تہوار )ُعرس( ہماری ثقافت کا حصہ ہیں اور یہ اسالمی ہیں۔.91
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
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    ُدرست               غلط
 

92. Me gusta oír música qawwali porque forma parte de mi cultura religiosa 
 مجھے قوالی سننا پسند ہے کیونکہ یہ میری مذہبی ثقافت کا حصہ ہے۔.92
Totalmente              Falso  Neutral      Verdadero  Totalmente 

falso           verdadero 

  ______           ______   ______    ______                 ______ 
   مکمل     ُدرست  کچھ  غلط            مکمل
    ُدرست               غلط
 

 

Muchas gracias por su participación. 
 

Por favor, para concluir y si lo desea, díganos cómo se ha sentido cuando respondía a las 

preguntas que le hemos hecho y si hay algo que usted haya encontrado que pudiéramos 

cambiar para mejorarlas. Si algo le molestó, rogamos que nos disculpen, no ha sido 

nuestra intención causarle ninguna molestia.   
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
انی یہاں کریں۔کیا آپ کوئی تبصرہ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ برائے مہرب  

 آپ کے تعاون کا بہت شکریہ
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ANEXO 4 

Discurso inaugural de Alí Yinnah ante la Asamblea Constituyente de Pakistán, 11 

de agosto 1947:  

 

 

11 August 1947 

 

Mr President, Ladies and Gentlemen! 

 

I cordially thank you, with the utmost sincerity, for the honour you have conferred upon 

me – the greatest honour that is possible to confer – by electing me as your first 

President. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services 

and their personal references to me. I sincerely hope that with your support and your 

cooperation we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The 

Constituent Assembly has got two main functions to perform. The first is the very 

onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan and the 

second of functioning as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature 

of Pakistan. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the 

Federal Legislature of Pakistan. You know really that not only we ourselves are 

wondering but, I think, the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic 

revolution which has brought about the clan of creating and establishing two 

independent sovereign Dominions in this subcontinent. As it is, it has been 

unprecedented; there is no parallel in the history of the world. This mighty subcontinent 

with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, 

unparalleled. And what is very important with regards to it is that we have achieved it 

peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character.  

 Dealing with our first function in this Assembly, I cannot make any well-

considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to 

me. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember 

that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. It, 
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therefore, places on you the gravest responsibility as to how you should take your 

decisions. The first observation that I would like to make is this: You will no doubt 

agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order, so that 

the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the State. 

 The second thing that occurs to me is this: One of the biggest curses from which 

India is suffering - I do not say that other countries are free from it, but, I think our 

condition is much worse - is bribery and corruption. That really is a poison. We must 

put that down with an iron hand and I hope that you will take adequate measures as 

soon as it is possible for this Assembly to do so. 

 Black-marketing is another curse. Well, I know that blackmarketeers are 

frequently caught and punished. Judicial sentences are passed or sometimes fines only 

are imposed. Now you have to tackle this monster, which today is a colossal crime 

against society, in our distressed conditions, when we constantly face shortage of food 

and other essential commodities of life. A citizen who does black-marketing commits, I 

think, a greater crime than the biggest and most grievous of crimes. These 

blackmarketeers are really knowing, intelligent and ordinarily responsible people, and 

when they indulge in black-marketing, I think they ought to be very severely punished, 

because the entire system of control and regulation of foodstuffs and essential 

commodities, and cause wholesale starvation and want and even death. 

 The next thing that strikes me is this: Here again it is a legacy which has been 

passed on to us. Along with many other things, good and bad, has arrived this great evil, 

the evil of nepotism and jobbery. I want to make it quite clear that I shall never tolerate 

any kind of jobbery, nepotism or any influence directly of indirectly brought to bear 

upon me. Whenever I will find that such a practice is in vogue or is continuing 

anywhere, low or high, I shall certainly not countenance it. 

 I know there are people who do not quite agree with the division of India and the 

partition of the Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now that it has 

been accepted, it is the duty of everyone of us to loyally abide by it and honourably act 

according to the agreement which is now final and binding on all. But you must 

remember, as I have said, that this mighty revolution that has taken place is 

unprecedented. One can quite understand the feeling that exists between the two 

communities wherever one community is in majority and the other is in minority. But 
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the question is, whether it was possible or practicable to act otherwise than what has 

been done, A division had to take place. On both sides, in Hindustan and Pakistan, there 

are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my 

judgement there was no other solution and I am sure future history will record is verdict 

in favour of it. And what is more, it will be proved by actual experience as we go on 

that was the only solution of India's constitutional problem. Any idea of a united India 

could never have worked and in my judgement it would have led us to terrific disaster. 

Maybe that view is correct; maybe it is not; that remains to be seen. All the same, in this 

division it was impossible to avoid the question of minorities being in one Dominion or 

the other. Now that was unavoidable. There is no other solution. Now what shall we do? 

Now, if we want to make this great State of Pakistan happy and prosperous, we should 

wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the 

masses and the poor. If you will work in co-operation, forgetting the past, burying the 

hatchet, you are bound to succeed. If you change your past and work together in a spirit 

that everyone of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations 

he had with you in the past, no matter what is his colour, caste or creed, is first, second 

and last a citizen of this State with equal rights, privileges, and obligations, there will be 

on end to the progress you will make. 

 I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit and in 

course of time all these angularities of the majority and minority communities, the 

Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslims you 

have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindus you have 

Brahmins, Vashnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis and so on, will vanish. Indeed if 

you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain the freedom 

and independence and but for this we would have been free people long long ago. No 

power can hold another nation, and specially a nation of 400 million souls in subjection; 

nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have 

continued its hold on you for any length of time, but for this. Therefore, we must learn a 

lesson from this. You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to 

your mosques or to any other place or worship in this State of Pakistan. You may 

belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the 

State. As you know, history shows that in England, conditions, some time ago, were 

much worse than those prevailing in India today. The Roman Catholics and the 
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Protestants persecuted each other. Even now there are some States in existence where 

there are discriminations made and bars imposed against a particular class. Thank God, 

we are not starting in those days. We are starting in the days where there is no 

discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination 

between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle 

that we are all citizens and equal citizens of one State. The people of England in course 

of time had to face the realities of the situation and had to discharge the responsibilities 

and burdens placed upon them by the government of their country and they went 

through that fire step by step. Today, you might say with justice that Roman Catholics 

and Protestants do not exist; what exists now is that every man is a citizen, an equal 

citizen of Great Britain and they are all members of the Nation. 

 Now I think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that 

in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be 

Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, 

but in the political sense as citizens of the State. 

 Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you 

again for the honour you have done to me. I shall always be guided by the principles of 

justice and fairplay without any, as is put in the political language, prejudice or ill-will, 

in other words, partiality or favouritism. My guiding principle will be justice and 

complete impartiality, and I am sure that with your support and co-operation, I can look 

forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. 

 I have received a message from the United States of America addressed to me. It 

reads: 

 I have the honour to communicate to you, in Your Excellency's capacity as 

President of the Constituent Assembly of Pakistan, the following message which I have 

just received from the Secretary of State of the United States: 

 On the occasion of the first meeting of the Constituent Assembly for Pakistan, I 

extend to you and to the members of the Assembly, the best wishes of the Government 

and the people of the United States for the successful conclusion of the great work you 

are about to undertake. 
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