
Tendencias Socialistas en la Historia Árabe -  Islámica Siglo VII – 

Siglo XIV. Una Aproximación Interpretativa

Msc. Nureddin Tawfiq Mustafá.

 “Suerte que el movimiento progresista y revolucionario de América Latina ha recibido el extraordinario 
aporte de los teólogos de la liberación y del movimiento de la Teología de la Liberación, porque hay 

mucha gente en América Latina que son creyentes (...) y creen en Dios más que en Superman (...). Yo 
no sé lo que habría hecho Marx, o Lenin, o Engels, los fundadores del socialismo científico, pero 
presumo que habrían hecho una extraordinaria valoración de ese movimiento religioso y de esas 

interpretaciones del evangelio(...) Entonces, hay muchas cosas nuevas en este mundo, no podemos 
seguir siempre con esquemas, con clichés, con interpretaciones sectarias, estrechas; tenemos que abrir  

bien los ojos, poner luz larga, ver las realidades, si es que queremos (...) una sociedad realmente más 
justa, y si entendemos que el socialismo es la sociedad más justa(...)estoy absolutamente convencido de 

que por este camino llegaremos más pronto y llegaremos más lejos, aunque algunos de luz corta se 
confundan y se imaginen que hay reformismo, revisionismo, apostasía, sacrilegio marxista, mezclando 

una palabra religiosa con una política, y digan: estos son sacrílegos del marxismo, están cometiendo un 
sacrilegio contra el marxismo”.               

Fidel Castro Ruz 

“El Islam, al igual que otras grandes religiones…es una cuestión económico social más que una idea 
religiosa”. 

Banadaly Jouzy 

Introducción:

La  Primera  Revolución  Árabe-Islámica  desde  sus  inicios  proselitistas  se  declaró 

internacionalista  y  humanista,  libre  de  toda  forma  de  fanatismo  o  extremismo. 

Interactuó dialécticamente con las demás naciones y civilizaciones logrando, desde el 

siglo  VII,  la  construcción de  una sociedad de hermandad,  igualdad y justicia,  cuya 

repercusión alcanzó los rincones del viejo mundo.

La historia de la humanidad desde entonces ha sido testigo del papel trascendental que 

dicha civilización ha desempeñado en el progreso integral de la especie humana, a 

pesar  del  estado actual  crítico de sus sujetos  y  actores  y  su rol  en  las  relaciones 

internacionales contemporáneas. 
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La  ausencia  y/o  incapacidad  de  los  cíentistas  e  ideólogos  defensores  de  dicha 

Revolución  de  interpretar  material  y  dialécticamente  (según  el  Sagrado  Corán y  la 

tradición  profética)  sus  principios  y  leyes;  la  dogmatización  de  la  ideología 

revolucionaria a manos de los sectores conservadores y retrogradas con el propósito 

de convertirla en un instrumento de hegemonía y autoritarismo del poder político, entre 

otras razones, condujeron al estancamiento y el retroceso de aquel proceso social que 

cambió radicalmente el curso de la historia.

No  obstante,  la  evolución  histórica  del  proceso  de  cambios  y  transformaciones 

emprendidas por la Revolución ha dejado inagotable acervo cultural y civilizatorio de 

huellas imborrables en todos los rincones del mundo actual. 

El rescate de los conceptos, principios, leyes y experiencias fundamentales de dicho 

proceso   y  su  interpretación  certera,  a  la  luz  de  las  realidades  del  mundo 

contemporáneo, podrían contribuir al esfuerzo colectivo de distintas civilizaciones en 

aras  de salvar la especie humana y la vida misma en el planeta tierra.

ALGUNOS APORTES DEL PROFETA MOHAMMAD 

“Dios tiene sus peculiaridades en el espacio y el tiempo” 

                                                                                 (Mohammad, 570-633n.e)

Es sabido que el profeta Mohammad nació y creció huérfano, pobre y oprimido. Sin 

embargo, “la Revolución que el profeta hizo entre los hijos de su patria, ha sido la más 

importante, la más profunda y la más trascendental Revolución hecha jamás por árabe 

alguno, tanto antes como después de él”1.

1 Jouzy, Banadaly. “De la historia de los movimientos ideológicos en el Islam”.Editora Alyalil. Beirut 1982. 
Pág. 30 
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De su vida y obra, esta modesta  investigación, en una aproximación interpretativa, a la 

luz  de  la  filosofía,  la  sociología  política  y  las  ciencias  políticas  y  económicas 

contemporáneas, pone a consideración de los especialistas las valoraciones siguientes: 

1. Mohammad asegura constantemente no tener ningún carácter divino, sino es un 

ser humano social y histórico-concreto al igual que los demás. 

2. Hace una interpretación materialista de algunos fenómenos naturales tales como 

el eclipse solar y lunar, la lluvia, rotación de los astros en orbitas definidas…etc. 

3.  Luego del triunfo de la Revolución (610-633 n.e) y la construcción del Primer 

Estado de La Nación (Árabe e Islámica) rompe definitivamente con la metafísica: 

declaró la ruptura irreversible entre la metafísica y el hombre concreto y la evolución 

de su conocimiento y conciencia. Dijo que era el último de los enviados de Dios. 

4. Establece un criterio histórico-materialista de la evolución futura de la sociedad. 

Dijo que, después de su muerte,  los musulmanes sabrían mejor que él los asuntos 

de su propia vida, por lo que se negó a legislar para la posteridad. Es decir,  la 

conciencia adquirida durante la práctica histórica es la que va a decidir la tendencia 

y el rumbo del desarrollo de  la sociedad. Rechazó la predestinación del futuro de la 

sociedad.

5.  Prohíbe  el  dogmatismo  y  estimula  la  interpretación  de  la  teoría  según  las 

condiciones concretas. Prohíbe todo tipo de fanatismo  y lo sustituye por los valores 

de amor, igualdad, justicia y hermandad. Dijo, “No es de nosotros quien abogue por 

fanatismo, no es de nosotros quien combata por fanatismo, no es de nosotros quien 

muera por fanatismo. No hay fanatismo en el Islam”2

2 Cita del profeta Mohammad. Patrimonio cultural árabe.
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6.  Hace énfasis  en  la  transformación  del  ser  humano,  como sujeto  esencial  en 

cualquier proceso de cambio social. “Dios no cambia la situación de un pueblo hasta 

que cambien lo que tienen en sus almas”. 

7.  Prohíbe tajantemente y con efecto retroactivo la usura (el  interés porcentual). 

Creo que es uno de los elementos más esenciales y revolucionarios de la teoría 

económica islámica y con vigencia y validez actual. Sin este % no funciona ninguna 

teoría económica capitalista. 

8.  Refuerza  la  medida  anterior  con  la  innovación  de  “un  impuesto  socialista 

“azzakat”…es  limitado  y  no  busca  expropiar  a  los  ricos  ni  distribuir  la  riqueza 

igualitariamente ni lograr la igualdad en las condiciones de vida”3 de los miembros 

de la sociedad. (Guarda  relación con el impuesto al uso de la divisa en Cuba).

9. Libera y dignifica a la mujer mejorando su situación económica, social y humana. 

10. Centraliza el poder supremo en la idea absoluta de un DIOS ÚNICO y logra la 

aceptación por su pueblo de la autoridad profética como liderazgo único, hechos 

que sirvieron de base organizativa del movimiento histórico hacia la instauración de 

un ESTADO CENTRAL, para una NACIÓN NACIENTE, que llevaría a los árabes a 

transitar de un estado tribal a un estado nacional. Instaura la teoría militar integral 

de la defensa del Estado. 

Presupuestos de La Civilización Árabe Islámica:

La construcción  evolutiva  de  la  civilización  árabe islámica  ha  sido  el  reflejo  de  un 

conjunto de percepciones, elaboraciones intelectuales, ideológicas y de valores ético-

3 Jouzy, Banadaly. “De la historia de los movimientos ideológicos en el Islam”.Editora Alyalil. Beirut 1982. 
Pág. 30
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morales, concebidas a priori y desarrolladas, según tiempo y espacio, en los diferentes 

rincones del Estado Islámico en general. He aquí los fundamentales:

-La unidad y diversidad de la especie humana;

-La dignidad humana como un valor supremo irrenunciable y su vinculación intrínseca 

con la libertad. 

-La  igualdad  entre  las  personas  independientemente  de  su  género,  raza,  etnia  o 

nación; 

-La justicia y el equilibrio sociales, como condición indispensable de la gobernabilidad;

-La  necesidad  perenne  del   Estado  como garante  de  la  sostenibilidad  del  modelo 

islámico de sociedad.

La civilización árabe islámica concentró toda la atención y la preocupación por el ser 

humano concreto y  universal,  procurando su mejoramiento  y  superación  constante4 

sobre la base de los valores éticos y morales por encima de los valores materiales. Es 

decir  otorga  mayor  peso  específico  y  papel  decisivo  a  los  elementos  de  la 

superestructura, en el desarrollo del hombre y la sociedad, partiendo de la fe religioso. 

El profeta dijo, “He sido enviado para completar las mejores éticas”5.

ANTECEDENTES  HISTORICOS  DEL  PENSAMIENTO  Y  LAS 
PRÁCTICAS “SOCIALISTAS” EN LA CIVILIZACION ÁRABE ISLAMICA.

La Revolución  Islámica  hizo  una negación  dialéctica  de  la  sociedad reinante  en  la 

península  arábiga.  Recogió  lo  valido  y  lo  positivo  de  los  valores  ético-morales  de 

4 Mediante Yihad Mayor. La yihad menor no tiene nada que ver con la guerra santa, doctrina ajena al 
Islam.
5 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/929B9988-21D8-47D1-BC03-D399C39A4082.htm 
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aquella sociedad y los fortaleció desde la instauración del Primer Estado Islámico en 

ALMEDINA ALMUNAWWARAH (LA CIUDAD DE LAS LUCES).

ETAPA PREISLAMICA

La historia registra fundamentalmente dos casos:

1.  LOS  VAGABUNDOS:  UN  GRUPO  DE  REBELDES  ÁRABES  PREISLAMICOS. 
(PENÍNSULA ARÁBIGA Siglo VI) 

Pertenecían  a  distintas  tribus  pero  no  le  reconocían  a  la  institución  tribal  ninguna 

autoridad ni reconocían los pactos o tratados ínter tribales; la mayoría de ese grupo 

social eran de los mejores poetas: élite de los intelectuales.

Por su rebeldía fueron expulsados de sus respectivas tribus, razón por la cual recorrían 

al uso de la fuerza armada para invadir y saquear a los ricos y repartir los botines entre 

los pobres y oprimidos. Su Cid absoluto era URWAH BEN ALWARD falleció en el año 

596.6 Fueron reconocidos posteriormente por jefes del Estado Islámico (OMAR BEN 

ALKHATTAB, MUAWIYAH BEN ABI SUFIAN  Y ABDULMALEK BEN MARWAN).7

2.  PACTO DE LOS PERFUMISTAS (585) Y  PACTO DE LOS VIRTUOSOS (586) 8 

EN LA MECA: CONTRA LA INJUSTICIA Y LA OPRESION.

Cinco tribus de La Meca se comprometieron entre sí en el año 586 a formar ese pacto 

con el propósito de defender a los oprimidos dentro de la ciudad, fueran oriundos o 

extranjeros y restituir sus derechos, sin descartar el uso de la fuerza para lograrlo.

6   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
%D9%83. 
7 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF

8 http://www.arabiancreativity.com/soliderities.htm 
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Es  de  destacar  que  dicho  pacto  fue  asumido  por  fuerzas  sociales  motivadas  por 

sentimientos  profundamente  humanistas;  por  sensibilidad  espiritual  hacia  los 

vulnerables y oprimidos y la conciencia de la necesidad de hacer justicia. 

Ese pacto fue bendecido dos décadas después por el Profeta Mohammad. Dijo, “fui 

testigo…de un pacto (alfoddul) y si me lo hubieran propuesto en el Islam lo hubiera 

aceptado; pactaron restituir los méritos (derechos) a sus dueños y que un injusto no 

invadiera  (abusara de) a un vulnerable”.9

Es considerado como el pacto más generoso y honroso entre los árabes pre islámico, 

teniendo en cuenta que tuvo lugar a raíz de la guerra de Los Inmorales escenificada 

entre  Hawazen y Quraich10 entre 586 y 590. Su nombre se debe a que tuvo lugar 

durante los cuatro meses vedados en el calendario de La Maca, durante los cuales se 

prohibía la guerra y la violencia.11

ETAPA ISLAMICA A PARTIR DE PRINCIPIOS DEL SIGLO VII

En  el  proceso  de  la  construcción  del  Primer  Estado  Árabe  Islámico,  se  fundieron 

valores ético – morales y principios sociopolíticos formando la ideología de la sociedad 

naciente y forjando una teoría de gobierno y poder.

ALGUNOS ASPECTOS IDEOLOGICO-POLITICOS

- La Revolución consagró la justicia como un valor decisivo   para la construcción de la 

sociedad árabe islámica resumiéndolo  en las máximas de Mohammad “apoya  a  tu 

hermano sea injusto o oprimido….cuando es injusto disuadirlo de su injusticia” y  “quien 

9 http://sirah.al-islam.com/Display.asp?f=rwd1091
10 Dos tribus principales de la Península arábiga.
11 http://www.masrawy.com/Islameyat/seera/Hyat/9.aspx
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ve una injusticia que la elimine con la fuerza; si no puede, entonces con la idea y si no 

puede, pues con su conciencia y es lo menos que puede hacer”12.       

-  Unidad orgánica y  solidaridad:  el  profeta dijo,  “ninguno de ustedes será  creyente 

hasta  que  quiera  para  su  hermano  lo  mismo  que  quiere  para  sí  mismo”…  “los 

creyentes, en su cordialidad y piedad, son igual que el cuerpo humano: si uno de sus 

órganos se aqueja, se movilizan los demás para compartir su desvelo y fiebre”13.Son 

valores imprescindibles para la paz y la estabilidad política  de la sociedad.

- La relación entre gobernado y gobernador es concebida y definido como interacción y 

responsabilidad mutua entre la sociedad política y la sociedad civil, sobre la base de la 

justicia y la observancia de las leyes vigentes: Ejemplos:

 “Todos son gobernadores  y  cada gobernador  es  responsable de sus gobernados” 

Profeta Mohammad.

“Obedézcanme mientras obedezco a Dios en sus asuntos” Abú Baker.

 “He sido elegido para gobernarlos y no soy el mejor de ustedes; si acierto me apoyan y 

se me equivoco me rectifican” Omar Ben Alkhattab. 

 Un ciudadano contestó en el acto “si veríamos en ti una desviación la rectificaríamos 

con nuestras espadas”. El flamante jefe de Estado, conmovido exclamó “la clemencia 

de Dios colme a un sujeto que rectifique la desviación de Omar con su espada”14.

Esos conceptos concuerdan con lo manifestado por  Aristóteles “El buen ciudadano 

debe tener el conocimiento y la capacidad para gobernar y ser gobernado”15

12 Cita del profeta Mohammad. Patrimonio cultural árabe.
13 Ibíden. 
14 Ibíden.
15 Maaqel Zuhur “Del estado de los súbditos al estado de los ciudadanos” publicado en 
http://www.kanaanonline.org/articles/01177.pdf  
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- La teoría de la gobernabilidad islámica se resume en: gobierno- justicia- seguridad- 

estabilidad y bienestar – continuidad de gobierno.   

En el  criterio de este autor,  todos los anteriores son valores indispensables para la 

construcción socialista en cualquier sociedad y nación. Aun así la teoría islámica de la 

gobernabilidad no descarta la posibilidad de conflicto armado entre los creyentes de la 

misma fe16. Se infiere que había conciencia de que otros factores eran más fuertes que 

la ética y la moral y se podían imponer sobre la dinámica de la sociedad. Creo que 

esos factores no podían ser más que los intereses materiales de los grupos  o clases 

sociales.

ALGUNOS ASPECTOS ECONOMICO SOCIALES

1. Propiedad social o estatal: El Profeta Mohammad dijo, “las gentes son copropietarios 

en tres cosas: el agua, el pasto y el fuego”17. 

La  cita  del  profeta  define  la  propiedad  social  sobre  los  medios  fundamentales  de 

producción de aquella época. Ha sido interpretada y cuenta con el consenso de los 

ulemas (eruditos) como referencia a los recursos necesarios para la vida humana.

Esos medios socializados no pagan tributos al Estado y en caso de que haya algún 

recurso por cualquier motivo en manos privadas, individuales o grupales,  tiene que 

tributar el 20% de su valor al presupuesto estatal18.

2-  El trabajo es la fuente honesta y legítima de las riquezas materiales. Se reconoce el 

trabajador asalariado y su derecho. El Profeta Mohammad dijo, “páguenle al asalariado 

su salario antes de que se seque su sudor” (…) “seré adversario de cualquiera que se 

16 Sagrado Corán, Surat Aalhujurat Alhayat 9 y 10.
17 Cita del profeta Mohammad. Patrimonio cultural árabe.  
18 http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=nDabp2
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apodere del  sudor del  trabajador”19.  El  trabajo se combina con el  culto otorgándole 

prioridad y preferencia al primero que es un derecho y un deber social: “trabaje para su 

vida terrenal como si fuera a vivir eternamente, y trabaje para su otra vida ulterior como 

si fuera a morir mañana”20  mientras Omar Ben Alkhattab ordenó al colectivo de los 

musulmanes a dedicarse al trabajo más que al culto religioso exclamando “El cielo no 

llueve ni oro ni plata”21. 

3- La riqueza material no constituye el fin del trabajo productivo, sino es un medio para 

lograr el bienestar social general. Ganancia limitada y se prohíbe terminantemente el 

atesoramiento de las riquezas materiales en todas sus formas, oro, plata, dinero…

4- Inversión:  Se prohíbe tajantemente el  cobro de intereses sobre los préstamos y 

créditos sea lo que fuere su forma, motivo y cuantía. 

Así el capital financiero no puede pasar a otras actividades improductivas e ilícitas tales 

como la especulación, la usura y el juego de casinos…etc. Se verá obligado a recircular 

en  la  producción  material  y  en  la  inversión  social,  propiciando  la  creación  de 

abundantes bienes y servicios, capital humano y capital social. Se evitan (pero no se 

eliminan) así mayores injusticias, odios sociales y las desigualdades crecientes entre 

pobre y ricos. El préstamo o el crédito además de ser un deber moral de quien los 

ofrece,  buscan  ayudar  al  necesitado  y  conducen  a  la  reactivación  del  proceso 

productivo y el ciclo económico, elevando el bienestar general de la sociedad.

Aunque se autoriza el  endeudamiento, la deuda debe ser económica, ética, legal  y 

moralmente  fundamentada  y  reunir  requisitos  indispensables  que  garanticen  los 

derechos  y  deberes  de  acreedores  y  deudores,  y  propicien  en  lo  posible  las 

condiciones favorables para saldarla. También se prevé una fórmula para resolver el 

19 Cita del profeta Mohammad. Patrimonio cultural árabe.  
20 Cita del profeta Mohammad. Patrimonio cultural árabe. Archivo del autor. 
21 Patrimonio cultural árabe. Archivo del autor.
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impago por  adversidades (coincidencia  con  Fidel  Castro22)…El  Profeta Mohammad 

dijo, “Tengan mucho cuidado con la deuda! Es preocupación nocturna y humillación 

diurna”23.

5- Se concibe la propiedad privada condicionada, especialmente la tierra, como medio 

de  producción.  La  propiedad  no  puede  ser  usada  en  actividades  productivas  o 

comerciales  ilícitas,  ni  como medio  de  opresión,  coerción  e  injusticia.  La  tierra,  en 

medida  determinada,  puede  ser  propiedad  privada  siempre  y  cuando  su  dueño  la 

trabaje personal o familiarmente, o en asociación con ajenos. Si no trabaja la tierra por 

3 años pierde su propiedad, (pasa al Estado).

6- Distribución: El Estado Islámico es el encargado por definición de asumir la justa 

distribución  de  la  renta  nacional.  Los  ingresos  adicionales  de  los  ciudadanos  son 

diferenciales  y  dependen  del  trabajo  que  cada  cual  realice,  siempre  según  su 

capacidad. 

Durante  el  mandato  de  Omar  Ben  Alkhattab,  el  Estado  cayó  en  una  especie  de 

periodo  especial  y  se  decretó  el  racionamiento  de  los  recursos  disponibles  y  su 

distribución igualitaria per. cápita. Se le considera a Omar el primer socialista en el 

Islam.

7-  Redistribución  de  las  riquezas:  Uno  de  los  ingresos  fundamentales  del  Estado 

Islámico  es  ALZZAKAT,  término  árabe  islámico,  lo  cual  significa  por  definición 

conceptual teológica “el derecho de los desposeídos y excluidos en los haberes de los 

demás”  cuantificado como el  2.5% anualmente  de  todos los  haberes  (capital  fijo  y 

capital  circulante).  Es  una  obligación  doctrinal  de  todo  musulmán  que  cuente  con 

recursos superiores a sus necesidades materiales básicas. Se autoriza legalmente al 

22 Para más detalles sobre las cuatro hipótesis, consultar: Fidel Castro, la impagable deuda externa de 
América Latina…Págs. 41-43. Editora Política/La Habana, 1985. 
23 Cita del profeta Mohammad. Patrimonio cultural árabe. Archivo del autor.
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Estado  a  emplear  todos  los  medios  necesarios  inclusive  la  fuerza  para  recaudar 

alzzakat, aunque por lo general la gente lo hace voluntariamente y por conciencia. Se 

establece que el Estado redistribuya ese ingreso.

La lucha contra la pobreza es conceptuada como una necesidad permanente de la 

sociedad, incluso se insiste en su erradicación con todos los medios posibles. Alí Ben 

Abí Taleb dijo, “Si la pobreza fuera un hombre la mataría con mi espada”24.

El Estado está en la obligación de destinar el 20% de todos los recursos subterráneos 

en explotación, a los sectores y grupos más vulnerables y necesitados, ya que el Islam 

se basa socialmente sobre la hipótesis de la sinergia y simbiosis  social.  La Teoría 

Económica Islámica reconoce la existencia de las clases sociales sobre la base de los 

ingresos diferenciales y la propiedad privada.  Pretende controlar la lucha de clases 

mediante la simbiosis social: conciliación de clases.

8-  Monopolio:  se  prohíbe  la  monopolización  de  todos  los  bienes  mercantiles,  con 

énfasis en los alimentos. Aunque el  mercado funciona según la oferta-demanda, se 

autoriza  al  Estado  intervenir  para  poner  fin  al  monopolio  o  la  especulación  de  los 

comerciantes,  confiscando  las  mercancías,  para  ponerlas  a  disposición  de  los 

consumidores, devolviéndoles a los comerciantes exclusivamente su capital al precio 

de costo. El profeta Mohammad dijo, “Todo monopolista está equivocado (…) terminará 

en quiebra fatal... ”25.

A  pesar  de  la  prosperidad  económica,  la  estabilidad  política  y  la  paz  social  de  la 

sociedad  islámica  (en  términos  relativos)  en  los  primeros  siglos  de  la  Revolución 

Islámica, hubo insurrecciones y rebeldías contra el poder central del Estado (feudal) en 

distintos  momentos y en distintos espacios  geográfico-demográfico  del  Estado.  Los 

24 Patrimonio cultural árabe. Archivo del autor. 
25 Cita del profeta Mohammad. Patrimonio cultural árabe. Archivo del autor.
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investigadores históricos coinciden en que el movimiento más importante fue el de Los 

Qurmutíes que según algunos estudiosos tuvieron el  mérito de construir la primera 

república socialista en la historia. 

ESTADO DE LOS QURMUTIES (286-378 HEGIRA-SIGLO X)

                                        “La teoría es gris, verde es el árbol de la vida”
                                                                                    “Wolfgang Von Gotha”

                                                                                                             (1749 – 1832)

A  finales  del  siglo  VIII  y  principios  del  IX  surgió  en  Azerbaiján un  movimiento 

encabezado por Mohammad Babek con enseñanzas socialistas26. El objetivo de dicho 

movimiento no estaba dirigido contra la religión ni  los árabes, sino luchar contra el 

régimen  social  del  Estado  Abbasida  que  explotaba  las  clases  bajas  de  todas  las 

naciones bajo su jurisdicción.

Detentaban el poder del Estado: los terratenientes, los jefes de los ejércitos y el clérigo. 

Babek  pretendía sustituir  el  régimen social  imperante por otro sin clases en pugna 

permanente, sin ricos y pobres, señores y esclavos, sin injusticias, o sea, una sociedad 

basada sobre la justicia, la igualdad y la hermandad.

En el 838 el movimiento fracasó y fue aniquilado debido a la ofensiva militar abbasida, 

la  exclusión  de  los  árabes  y  los  turcos  del  movimiento,  ausencia  del  componente 

ideológico de muchos de sus integrantes y su ambición en la riqueza (la mayoría de 

ese grupo eran Kurdos)27. 

Se percata de los errores de  Babek, el grupo de Abdullah Ben Maimón Alqaddah: 

Los Ismaelitas, quienes vieron la necesidad de divulgar la convocatoria socialista entre 

todas las clases, las naciones y las religiones del Estado Abbasida; incitar a todos los 

26 Jouzy, Banadaly. “De la historia de los movimientos ideológicos en el Islam”.Editora Alyalil. Beirut 1982. 
Pág. 78
27 Ibíden. Pág.116
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descontentos  y  cargarlos  con  una  dosis  de  odio  hacia  los  dirigentes  del  Estado  y 

destruir los fundamentos del Estado: la religión, la literatura y el nacionalismo.

Los Ismaelitas construyeron un Estado gigante en Egipto y el Norte de África, incluso 

influyeron en la edad media en grupos cristianos europeos como  Los Jesuitas. “La 

huella más importante de  los ismaelitas  fue el grupo  Los Qurmutíes, en el cual se 

manifestó claramente el espíritu de los Ismaelitas, se lograron sus sueños sociales y su 

régimen socialista”28.

DATOS BÁSICOS DE LOS QURMUTÍES

• Fundador: Abú Alsaid Hasan Alyanabi. 

• Teórico: Hamdan Ben Alach3ath Alqurmutí

• Máxima  filosófica:  “La  razón  nos  conduce  a  la  vida  y  la  naturaleza  nos  conduce  a  la 

muerte”. 

• Nombre del Estado: “Comunidad Social Cooperativa y de Responsabilidad Mutua”.

• Titulo del jefe de Estado: Cid.

• Cuna de la Revolución: Alkufa/ centro sur de Iraq.

• Sede del Estado: Bahrén. Se extendió por Egipto, Siria, Persia, Yemen, Marruecos y la India.

• Ideología: Islámica disidente de la escuela ismaelita shiíta.

• Sistema de gobierno: Consultivo-Consensual (socialista democrático) opuesto a la monarquía 

hereditaria.  La historia  no registra  ningún intento  de insurrección contra  las instituciones del 

Estado. 

SUS APORTES

1. Identifican la explotación y la contradicción entre el trabajo asalariado y el 

capital: “El trabajador asalariado en una sociedad basada sobre el sistema 

de salarios,  se  quedará  a  merced  de  su  empleador,  sea este  individuo, 
28 Jouzy, Banadaly. “De la historia de los movimientos ideológicos en el Islam”.Editora Alyalil. Beirut 1982. 
Pág. 154
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grupo o estado, por mucho que se reduzcan las horas de trabajo y aumente 

su cuota de ganancia”29.

2. Abolición de la propiedad privada; centralización de los recursos y bienes 

del Estado en tesorerías bajo el control del gobierno. 

3. Igualdad absoluta entre  el  hombre y la  mujer  que participa en todas las 

instituciones del Estado. Se prohíbe la poligamia.

4. Distribución de los recursos entre las distintas zonas del Estado según sus 

necesidades.

5. Especialización  militar  en  el  entrenamiento  y  la   defensa  del  Estado. 

Doctrina militar: “La paz está en la firmeza y la confrontación; La derrota 

está  en  la  fuga”.  Se  estableció  el  régimen  de  guardias  populares  en 

ausencia del ejército para proteger el Estado.

6. Institucionalización del Estado y la aprobación de estatutos internos de cada 

institución (la agricultura, la administración central, el ejército, la frontera…

etc.)

7. Establecer  el  “Régimen  de  la  Concordia”  encargado  de  garantizar  la 

satisfacción  de  las  necesidades  de  todos  los  individuos  en  la  seguridad 

social, la educación, la vivienda y la salud.

8. Todos los  instrumentos  de  trabajo  se  distribuyen  gratuitamente  entre  los 

trabajadores y bajo el control del Estado.

29 Thu Alfaqar Suergo “El Estado de Los Qurmutíes: primer socialismo en la historia” publicado en
 http://www.pflp.ps/index.php?action=aklam&id=282
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Es decir, el Estado naciente puso “la renta nacional” y los “medios de producción” al 

uso y servicio colectivo de la sociedad: la primera aplicación histórica conocida del 

concepto “socialismo”.30

9. Creación de un Estado de convivencia pacífica y constructiva entre distintos 

pueblos,  etnias  y  religiones  (musulmanes,  judíos  y  mazdoistas)  sobre  la 

base de derechos y deberes, acorde a una interpretación creativa del Islam. 

El  erudito  Abú  Hanifa,  uno  de  los  cuatro  Imanes  intérpretes  del  Islam 

reconocidos  hasta  hoy,  combatió  junto  a  los  qurmutíes  en  numerosas 

batallas. 

10. El Estado Qurmutí  constituye la primera experiencia de modernidad y de 

confluencia  de  civilizaciones  (griega,  india,  persa  y  árabe-islámica).  Sus 

filósofos fueron los primeros en escribir sobre “La Ciudad de la Virtud” donde 

todos vivirían al amparo de la ley que les garantizaría iguales derechos y 

bienestar colectivo.

El  error  más  grave  cometido  por  los  qurmutíes  fue  su  entrada  a  La  Meca  y  la 

sustracción de La Piedra Negra de Alkaabah y su traslado a Bahrein (querían mejorar 

las  condiciones  de  negociación  con  el  poder  central  abbasida  en  Bagdad)31.  La 

devolvieron  a  cambio  de  una  tregua  con  los  abbasidas.  El  conflicto  entre  ambos 

Estados no era religioso sino por la influencia política y económica sobre los recursos 

de la región.

Otro error grave que contribuyó al debilitamiento del Estado Qurmutí fue su doctrina de 

invasión y guerra anticipada, que al final se encontró combatiendo contra los abbasidas 

30    Thu Alfaqar Suergo “El Estado de los Qurmutíes: primer socialismo en la historia” publicado en
 http://www.pflp.ps/index.php?action=aklam&id=282

31 Ibíden.

16 http://www.nodo50.org/cubasigloXXI

http://www.pflp.ps/index.php?action=Aklam&id=282


y  los  fatimítas  (Iraq,  Siria  y  Egipto).  Su  último  enclave  fue  la  Isla  de  Awal  (Golfo 

Arábigo-Pérsico).

Las huellas de esa experiencia se mantuvieron en algunas zonas hasta el  siglo XV 

(n.e). El renacimiento europeo y el inicio de Las Guerras Cruzadas contra el Oriente 

Árabe  e  Islámico marcaron  la  extinción  de  los  ismaelitas  y  sus  movimientos 

socialistas.

En la cultura árabe e islámica popular sobre la valoración del líder de la revolución 

islámica, encuentran eco los versos del poeta árabe contemporáneo Ahmad Chawquí 

(1868-1932):

Eres el imán de los socialistas

Sin fanatismos ni chovinismos
Justicia a los pobres ha hecho frente a los ricos

Todos por igual en la vida tienen sus derechos.32

No hacemos conclusiones con el ánimo de que los participantes y los lectores mediten, 

reflexiones  sobre  esta  ponencia  y  sacar  sus  propias  conclusiones,  en  aras  del 

enriquecimiento y los aportes a este debate.

32 http://www.al-araby.com/articles/967/050710-967-opn05.htm
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