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ESTRUCTURA ECONOMICA 

DE LA SOCIEDAD ISLAMIC A 

CAPITULO PRIMERO 

EL 6I8TEMA ECONOMICO DEL ISLAM 

Importancia del tema. 

El tcma de mi disertacion es la Estructura Economica de la Socie-

dad Islamica. Este tema es tan extcnso, qu« tratar de realizar un exa-

men breve pero daro d«l mismo en el ambito de la charla de una 

tarde es asunto sumamente dificil. Pues si permitiesemos que cste de-

seo de brevedad aislase demasiado el tema de los pertinentcs probkmas 

que lo enlazan con otros, el examen propenderia a resultar vago c 

impreciso; y d tema mismo p^rderia gran parte de su importancia. 

Sin embargo, yo he de intentar, en lo posible, hacer una exposicion 

sucinta dtl sistema economico islamico, de forma que su comprcnsion 

results facil; y me he de referir tambien a aquellos aspectos mas am* 

plios del timn que $e refi^eren a su instimcion general en la mas vast* 

esfera d« actlvidadcs que abarca la vida humana. 

He de advertir tambien que mi disertacion ha de tener especialmcn-

te en cuenta ese sistema ecouomico que tiende a adquirir gran boga en 

estos tiempos: el sistcma economico que por lo general se conoce con 

el nombre de "comunismo". Porque el sistema economico que pres 

cribe el Islam tiene una forma tal que, en algunos puntos externos,. 

$e asemeja al comunismo, si bUn en «1 espiritu y esencia de su filoso-



fia los dos son antagonicos. Supongo, por tanto, que mi examen que-

darla incomplcto si no explicate d«sde que punto de vista considera 

el Islam este movimiento revolueionario o dejase de mostrar la dife-

rencia existente entre ambos. 

Debe recordarse que los problems brotan o se x&snfieaa dcsde de-

terminados principios baskos, del mkmo mode que las rasus y hojas 

naoen del tronco del arbol. Por lo tanto, as natural que los problemas 

que nacen de un principio detenainsdo no pu^den entendem d«blda-

mente sin antes kaber log^ado un adefiuado conodmkato d«l propio 

principio fundamental. Asi, pues, an6£8 d« lanzarxne a un estudio del 

tema, considero esencial bacer uns pausa y averiguar cual es «1 pri 

mordial principio islimieo que rige todos los aspectos de la vida fau-

mana. 

Base fundamental del concept© 

islamico de la vida h 

El punto de partida de todo petisanuento islamico politico, econo-

mice o social es la verdad de que la propkdad, la .sobetania y el po-

der p^rtenecen unicamente a Dios. En el Santo Cosaxi sc dice: 

"Y bendito es Aquel a quien perteneoe el xeino ds ios 

cielos y la tkrra y lo que entre ellos existe, y m El 

el cbiiocimknto de la Hora, y a El babrfe de 

L S5). 

La verdad expresada en <estas palabras constitute la base 

mental de tdda la ddctrina xslamica. El defiriitivo domiaio 

Universo, con todo lo que contiene, descansa en Dios, a quiea voel* 

ve en ultimo recurso todo cuando alienta y vive en*este mundo. 

Evidentemente, cuando un hombre ostenta un cargo que se le ha 

confiado, responds ante el organismo que le colocd en dicho poesto 

con la cenducta que observe en ese destino. De igual medo, cuaado 

se deposita ussa cantidad de dinero en manos de un hombre pats ua 

fin detsrminado, este no tiene derecho a malgastarlo ni a dedicarlo a 

4 



ningun otto &n distinto del espedficado por el organismo que se 

Id confid. &ero el hombre cuya condticta no esta sujeta a tales limi-

tacionesV tiene libertad para obrar como convenga a sus necesidades o 

a su moxnentaneo estado de animo: si tiene derecho al empleo de las 

riquezas por virtud de uria propiedad personal, podria, a discretion, 

atesorarlas como un avaro, derrocharlas como un manirroto o derra-

m!arlas por el arroyo como un necio, sin que nadie pueda pedirle cuen-

tas por su Ictfura. El versiculo coranico ahteriormente citado demues-

tra, pues, que todos los imperios y reinos y todos los instrumentos 

de mando del hombre sobre el hombre y los animates inferiores son 

otros tantos depositoscolocados en sus manos con vistas al mutuo 

provecho de todos, Por lo tanto, nadie ha de pretender obrar cual si 

fuese el duefio absoiuto, porque la propiedad y el dominio verdade-

ros sobre todo y sobre todos descansa unicamente en Dios; los demas, 

en sus respectivas esferas, no son mas que depositarios, responsables 

ante Dios, df la forma en que hacen «so de la confianza a ellos otor-
gada. 

£1 punto de vista isldmico en relacion con la base moral 

del gobierao y el derecho a gobernar a los demas. 

El Santo Coran declara con palabras claras e inequivocas que la 

soberania y el derecho a gobernar a los demas procede de Dios; nadie 

tieite ningun. titulo inherente, personal, intrinseco ni independiente 

para ello. Se nos ha dicho que Dios es el Rey de todos los reyes, el 

Senor de todos los senores. El otorga cetros y reinos a quien consi-

dera con^eniente, y se los afrebata a quien le place. Exalta a puestos 

de honor a quienes le satisface y humilla a quienes le parece, porque 

en sus manos descansa todo bien y El tiene pbder sobre todas las 

cosas(IH, 25)V 

Asi, pues, cudndo le corresponde a alguien la facultad de reinar, 

esta solo le confiere un inandato y no el derecho de soberania abso* 

I.utfL No se debe interpretar, sin embargo, signifique este versicu* 

lo que esta gracia de Dios ha estabkcido un derecho inalienable a 

puesto ni que el rey o gobernante. por indigno que sea, fuese 

s 



«n ningun caso representante de Dios. Signified que los factors que 

clcvan a la corona o al poder a un hombre los ha creado Dios, de 

forma que al convertirse dicho hombre en rey, lb hizo utilizando 

aquellos factores, y no debe olvidarse nunca del Medio que lc permitio 

su elevacion ni del mandato que se oculla bajo esa autorizacion—un 

indispensable sentido de deposito, jamas el mas ligcro vestigio de pro-

piedad absoluta—, ya que el poder final y la decision ultima en cada 

caso se halla en manos de Dios. Cualquiera que ♦fuese la forma que 

tomase la autoridad, cualquiera que fuese el. molde a que se ajustasen 

los instrumentos de mando—imperios, reinos, ciudades-estados, demo* 

cracias, dictaduras y otros—, cualesquiera usos o leyes que estos organos 

estableciesen para su puesta en marcha, dichos organos seguian siendo 

responsables ante Dios. Si sus leyes creaban inquietudes, discordias, 

contiendas y desdichas, o si fracasaban en cuanto a un logro positivo 

en la busqueda del comun objetivo de la civilizacion humana, esos or 

ganos se exponian a ser. acusados ante el Trono augusto del Divino 

Hacedor y Sefior de todo. 

Vemos, por lo tanto, que este versiculo no prctende dar a entender 

que la concision de poder hecha por Dios da derecho al que la recibe 

a proceder como si fuese dueno de si y de todo cuanto se puso en su 

tnano. Ni que el mero hecho de haber subido un hombre al Poder haya 

de considerarse como indicacion de que fue concretamente voluntad de 

Dios el que asi hubiese de ascender, oponiendose a El en el pecado, per 

consecuencia. Quiere decir sencillamente que- se le permitio recoger en 

sus manos unos poderes de mando que originalmente, y antes que nada, 

pertenecieron a Dios, para scr ejercidos por otros unicamente de acufer-

do con el mandato emitido por El. Si dejase de hacerlo asi, quedaba 

expuesto a que le pidieran cuentas (1). . r._:-.... . , ... , 

(1) Sin embargo, lo que antecede no se debe interpreter que excluye 
la posibilidad de que cualquiera se eleve al trono o al poder merced a 

una arrolladora Providencia especial y concreta, procedente de Dios, ya 
que estas ascensiones tienen lugar algunas veces; pero .entonces los que 

suben al poder mediante esta Providencia especial son,* sin falta, hombres 

buenos y justos, y la esfera de su actividad es religiosa y espiritual, no 

temporal. 



^?^M4Wiess para Ios 
que ejercen la autoridad. 

El Santo Coran establece una' dasificacion de Ios que ejercen la 
autoridad. que es sumamente clara y esta llena de hondo significado: 

"Cuando se coloca a algunos en situacion de autoridad y po-
der, su objeto es crear desordenes en el pais, destruir grupos de 
poblacion, menoscabando sus facultades de reproduccion (eco-
nomica o de otra clase), sin prestar atencion al hecho de que 
Dios no favorece el desorden" (II, 205). 

La Historia corrobora perfectamente la verdad y la justicia de esta 
dasificacion. Sabemos, a nuestra costa, que Ios gobernantes dc cste tipo 
son la regla general, mas bien que la excepcion. Su proposito no es ser-

vir a su pais ni establecer la seguridad y la paz, ni crear confianza en 
Ios corazones de Ios hombres;.por el contrario, ponen en accion proyec-
tos que ob/igan a varias naciones, tribus, grupos, dases y religiones, 
a guerrear unos contra otros, de manera que se produce el caos en el 

pais..Sus politicas, llcnas dc diferencias, hacen zozobrar la civilizacion 
al cercenar la produ.ccion, arrancan el fondo economico d'e la sociedad 
y arruinan el futuro de las gencraciones venideras. La palabra "Harz", 
utilizada eneste texto literalmcnte, significa una cosecha agrfcola; pero 
en sentido figurado sn significado tiene una csfera de aplicacion mas 
amplia, de un sentido analogo a lo que llamamos nosotros "capacidad 
productora" Tod'as estas cosas las hacen olvidandose de que Dios no 

apoya la injusticia ni el desorden. De esta mancra Ios tiranos sc mere-

cen, por fin, la colera del Cielo, y se producen bruscas rcaccibnes en 

contra de sii politica, quc, a su tiempo, arrastran a ellos y a sus obras 
al limbo de las cosas. 

Por este texto resulta cvidente que, de acuerdo con la doctrina isla-
mica, solo son gobernantes, en .d verdadero y loable sentido, aquellos 

que proporcionan paz a su pueblo y un sentido de seguridad; Ios que 

fortalecen las raices economicas de la sociedad; Ios que no derrocban 
Ios cfectivos humanos. y d^ma* rccuwos del pais en guerras de agrcsion 



innecesarias, sino que, en cambio, concentran sus esfuerzos para mejo-

rar las condiciones de vida del pueblo. Todos estos deberes, segun la 

idea isl&mica, recaen sobre el Estado. 

Trato justo y justicia para todos. 

El Santo Cotfan establecc ademas otro important* principio en la 

forma siguiente; 

"Dios os ordena que entregueis los depositos a quienes sean 

dignos, y que cuando juzgueis entre personas, juzgueis con 

justicia; indudablemente, Dios os aconseja lo que es exceknte; 

Dies es oyente y observador" (IV, 58), 

Cuando se esta en situacion de tener voto en cuestion de un nom-

bramiento para las funciones de gobierno, nuestiro deber, dimanante 

de Dips, es elegir al hombre mas a propositb para la tarea, capax de 

Uevar los asuntos de Estado con integridad, indulgcncia, sagacidad y vi 

gor; mientras que los nombrados para tales cargos de confianza estdn 

cncargados de guardarse contra la parcialidad en favor o en contra de 

individuos particulares, clases o naciones. Nadic ha de ser indebidamente 

suprimido, nadie indebidamente encumbrado, en detrimentp de los dc-

mas. Se nos dice, ademas, que en ningun sentido es esta una orden 

arbitraria privada de base racibnal; se apoya sobre los seguros cimfen-

tos de una honda verd.ad que conduce a provechosos resultados de largo 

alcance cuando s£ observa ad'ecuadamente* 

La justicia imparcial para todos, sin consideracion a las circunstan-

das de nacimiento, importancia pecuniaria, color, clase, tendencias polt-

ticas o afiliaciones religiosas, es condicion principal para la creaci6n de 

un sentido de seguridad en el pueblo, sin el cual no podra perdurar 

ningun regimen ni lograr nada de verdadero provecho para el pueblo. 

Las politicas diferenciaks trastornan el equilibrio fundamental, 

creando con ello graves quemaduras en el alma y odios profundos que 

hacen imposible la paz,-salvo en breves e iriciertos periodos qme van 

seguidos <k feroces demostraciones de bajeza y crueldad por parte de 
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los desheredados sie/npre que tienen oportunidad de morder a su vez. 

Dios es, en efecto, oyente y obscrvador. El ha visto como las plan 

tar de los tiranos hunden a los seres humanos en el cieno; cbmo 

profanan sus hogares y arrebatan el pan de sus manos hambrientas; 

como los seres inteligentes sz ban convertido en vulgares estupidos, 

en desdichas morales o en politicos idiotas; y al ver estas cosas, Su Pie-

dad le ba movido a guiar al hombre para que saiga de estos bosques 

que exhalan el hedor de la sangre humana derramada en perversas con-

tiendas. Por lo tanto, ha ordenado y decretado que aquellos encarga-

dos de gobernar a sus semej^ntes deben elevarse a sus cargos mediante 

elecciones por parte del pueblo, realteadas con un espiritu de honrada 

escrupulosidad y tendentes a encontrar en realidad a los hombres mas 

capaces. Y se ha establecido un mandato peTpetuo que ha de ser rigu-

rosamente tenido en cuenta por los elegidos para los cargos de con-

fianza, ya que su deber es distribuir justicia, simpatia y comprension, 

para proteger la vida y la propiedad, para fortalec«r la economia, para 

salvar los abismos que separan a un hombre dc otro hombre, a una 

clase de otra clase y a una nacion de otra nacion;. para fomentar el 

poderio nacional y en ningun caso para derrocharlo. 

Los cuatro prinGipios rectores 

del peusamiento politico klamico. 

Este es el fondo general sobre el que coloca el Islam su sistema ec6-

n6mico, y es inutil decir que ningun sistema podria realizar bkn nin-

guno, a menos que estuviese colocado en un medio ambiente adecuado 

a su funcionamiento. De todas las religions del mundo, el Islam ha 

sido el primero en: 

1 • Abogar.gjpr .tutu sistema de gobierno representative^^able-

cer que lacapacidad y la int^idad son las.unka^condiaon^irqw deben 

regir las elecciones para los 

2.° Formujar el priacipipr4« que el privilegio de 

P6SITO, no, uaDERECHO. 

3.° Dedarar.que una^pjaz y un projrresgau^^ 

ser el unico objetiyo. de ̂ obierno. 



4.° Orcfenar. a Jps .gobernantes ̂ uc. scan_.sic|tigfc Jji|?^., 

lcs cntre Ios intereses en pugna (individuos, clases, colores, credos u 

otro& cpnflictos). 

En rcsumen: el JUlanx,,no, sc proriuncia en i^yot^JisLX^J^Winsi^ 

heredj,ta^iav Su doctrina sob're este punto cs incquivoca en el. sentido 

de quo Ios cargos dc gobierno deben ponerse unicanj€njt.eL..«tt.-.inaaQSBde 

hombres capaces, y que la sel^ccioll o::cleccion no ha de.cstar iafluida 

por ningun otro motiyo. 

La elcccion y la seleccion habian dc ser Ios principios rectores. Era 

deber de Ios musulmanes cl quc despues dc una detcnida consideration 

pusiesen las riendas del gobierno en las manos mas. aptas para sostener-

las, no desde el punto de vista del linaje o de la riqueza, rii dc la 

influencia y vigor de Ios partidatios, sin9 unicamentc siguiendo el cri-

terio de si el candidato poscia o no aqiiellas cualidades sin las cualcs 

ningun gobernante puede scr fuente dc bendiciones para sus" goberna-

dos. Simultioeamentcjla integridad, la justicia» <el,trata>eqaifiitivo para 

todos y el bien comiin, habian de ser Ios constantes ptriacipips rectores 

de su adminisfracion7' 

EsTa vigorosa y vital doctrina explica por que, aun despues de 

habcr vuclto el' cdificio del Estadb musulman a- Ios moldcs dc la heren-

cia, cl pensamiento politico y la tcndencia musulmanes continuaban mos-

trando indinaciones republicanas. 

Vn magnifico panorama 

de la Historia islamica. 

En su Decadencia y caida del Imperio bizantino, Gibbon prcsenta 

el panorama de un rey turco: cl Shah Malik, hi jo de Alp Arsalan. 

Cuando murio su padre, Malik era apenas un joven, y trcs poderosos 

pretendientes surgieron para disputarle el trono: un hermano, tin tio 

y un primo. Su'primer ministro era Nizam-ud-Din Tusi, "shia" (1), 

que por Io tanto, persuadio a su regio senor para quc visitase la 

tumba del Imam Musa Raza y ofrendase sus oraciones por la victoria 

(1) Una secta de musulmanes que ofenden a todos Ios Calif as del 
Islam, excepto a Hazzat-AIL 
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*il $u$ sagrados recintos. Despues de la oracion, el Shah Malik pregunto 

a Nizam-ud-Din que habia rezado. El primer ministro le contest© que 

pidio por la victoria real contra los rebeldes. El joven rey escucho 

esta respuesta en medio de un reflexivo silencio, y luego anadlo: "Pues 

yo he pedido a Dios que me quite la vida y la corona y se la otorguc 

a mi hermano si el. fuese mas digno de gobernar a los musulmanes." 

Gibbon es un historiador cristiano cuyas obras muestran una fuer-

te y honda tendencia contraria al Islam. Fero en relacion con este con-

movedor incidente rinde, en efectb, un espontaneo homenaje a la pu-

reza de la doctrina islamica y a su extraordinaria influencia sobrc el 

espiritu musulman. 

Los sentimientos de Hazrat Omar. 

Estos son los sentimientos y el espiritu que anteriormente habian 

ejercido tal predpminio sobre Hazrat Omar en los dias de su califato, 

que constantemente se vio arrastrado a hacer esfuerzos sobrehumanos 

para soportar las cargas del Estado en la forma que debian ser sopor-

tadas. Los incansables y magnificos servicios de Hazrat Omar a la 

causa islamica constituyen un encendido. tema hasta para los autores 

cristianos hostiles. que no sienten escrupulos en hacer la absurda acusa-

cion de que el Santo Profeta no fue honrado en sus tratos. Pero aun 

los escritores de esta cUse no pueden dejar de sentirse elocuentes al hablar 

de las virtudes de Hazrat Abu Bakr y Hazrat Omar—sobre todo de 

Hazrat Omar, cuya vigilancia por el interes publico y la eficada y be-

Jleza de sus metodos de administracion directos y fundamentalmente 

scnci'llos han prendido en el pensamiento de un mundo adinirado— 

hasta el punto de que la opinion popular entre los historiadores no 

musulmanes sostiene generalmente que la consolidacion del Islam como 

poder politico, y su difusion como religion, fue obra de la energia 

y de los generosos esfuerzos de Hazrat Omar mas bien que del Sagrado 

Fundador de esta religion. Pero "mientras que a los ojos de los demas 

los infatigablcs esfuerzos de Omar en interes del bien publico descue-

llan de modo tan enornie, el parece sentirse dolorosamente consciente 

s61o de sus defectos como portador de un gran deposito. Y en el desem«-

11 



peno de sus publicos deberes, la exigente norma que siempre tenia pre 

sence «ra d principio estabkeido por el Santo Coran: 

"Indudablemcnte, Dios os ordena que entregueis los depo-

sitos a quienes sean dignos, y que cuando juzgueis entre perso-

nas, juzgueis con justicia." 

Fatalmente herido de una punalada por un descontento, Hazrat 

Omar yacfa en su lecho de muerte. Se sentia inquieto y muy angustiado; 

no tanto, al parecer, por la dolorosa herida de su costado, como por el 

conocimiento de que pronto habria de responder ante Dios de la forma 

en que habia desempenado cl cargo que se confio en sus manos. En csta 

agonia mental se agitaba dc un lado a otro, repitkndo continuamentc: 

"jOh, Senor mio! No pido recompensa ninguna. Sirvet« 

tan solo de no pedirme cuenta de mis faltas." 

Este estado de animo por parte de un gobernante como Hazrat 

Omar es una prueba altamente grafica de las sublimes normas estable-

cidas por el Islam, para aquellos llamados a gobernar a sus scmejantcs. 

Su incansablc encrgia, su abnegacion, su comprension, su simpatia, su 

escrupuloso cumplimiento del deber, su ferreo sentido de una justicia 

equitativa para todos, su cclo en el servicio del Islam, son universalmente 

reconocidos y objeto de asombro, lo mismo hoy quc hace trece siglos 

y medio. Pero Omar, en su lecho de muerte, no se daba cuenta de lo 

que habia hecho; solo le hostigaba la idea d? lo que podria haber 

dejado de hacer. 

Un medio ambiente adecuado 
es necesario para todoi 

He considerado necesario referirme al medio ambiente general en quc 

el Islam trata de implantar su sistema cconomico, ya que, indudable-

m<ente, este medio ambiente general es un factor de gran importancia. 

Por buena que sea la semilla por si sola, no prosper3ra a menos que se 

la siembre en un terreno y clima adecuados a su desarrollo; mientras 
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que, en condiciones favorables, hasta una semilla de calidad regular 

daria una buena cosecha. El sistema econornico que recomienda el Islam 

no puede arraigar en ningun otro medio ambiente. La actitud general 

ante la vida anteriormente presentada es el requisite previo indispen 

sable, sin el cual este sistema no puede producir resultados adecuados. 

Tres clases de sistema econdmico. 

Los sistemas economicqs pueden cJasificarse en tres secciones. 

El primero es aquel que podriamos llamar sistema de conveniencia 

unicamente, ya que, en efecto, no es sino una situacion accidental. 

No existe plan ni idea establecida dctras de esta suerte de actividad eco-

nomica. Las sociedades, en esta fass, no se detienen a distinguir entre 

el biep individual y el bien nacional, ni se toman la molestia de degir 

entre los dos, ptiesto que, en ausencia de una politica fija, se apoderan 

de todo cuanto pasa. 

El segundo sistema tiene aspecto nacionalista. Las sociedades que 

maiitienen este criterio aspiran al bien del conjunto total antes que 

al bien del individuo. 

El tercer sistema esta mas bien basado en la empresa individual. 

Ordinari^mente, no espera del individuo que subordine sus intereses 

a ninguna otra consideracion. 

De estos tres, el Islam condena y desecha al primero por irracional 

e indigno, ya.que la aspiracion islamica es establecer un sistema eco-

nomico relacionado con la vision de la vida que forma su principio 

reetor en toda actividad humana. Las sociedades que entran en la pri-

mera categoria podrian asemejarse a las hierbas que brotan en la selva, 

de las que se alimentan los hombres espontaneamente; mientras que el 

Islam es como un^hombre que cultivase una huerta de acuerdo con tin 

plan establecido que prestase la debida atencion y cuidado a cada una 

de las plantas que se consideran necesarias y escardase todas las hierbas 

inutiles. 

Otra notable caracteristica del sistema cconomico islamico es que 

descubre un medio audaz e independiente entre los sistemas economicos 

dc la segunda y tercera categorias anteriormente citadas. 
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£1 punto de vista islamico respect* 
de las fuentes de riqueza naturales. 

El punto de vista islamico respecto de las fuentes de riqueza natu 
rales se halla expresado en el Santo Coran (II, 29): 

"El es quien ha creado para vosotros todo lo que existe en 
la tierra." 

Los rios y las montanas, la riqueza mineral que yace en las entra-
nas de la tierra y las fuerzas de la Naturaleza capaces de ser sujetadas 
al servicio del hombre: todas estas cosas han sido creadas para pro-
vecho de todo el genero humano. Ninguna raza, pais, clase ni in-
diyiduo aislado ha de reclamar su exdusivo derecho a ellas. Las 
minas pueden explotarse provechosamente; tambien los rios produ-
cen riqueza en un gran numero de formas, y lo mismo sucede con 
las montanas, que constituyen los mayores depositos de energia elec-
trica en potencia; los productos agricolas y diversas sustancias quimicas 
que tienen un valor medico o comercial, se obtienen directa o indirec-
tamente de U tierra, y hay un numero infinite de cosas estimadas en el 

comercio, o manufacturas que se extraen del mar. Todas estas cosas 
constituyen ia herencia comiin del hombre. Ni un solo ser humano. 

ni una sola clase de seres humanos tiene justificacion para reclamar 

derechos exclusivos. Los blancos y.los negros, los Faraones y sus des-
cendientes, Hitler, Stalin. Churchill, Roosevelt, los gobernantes y los 

gobernados, el-mas alttf y. el mas bajo. todos tienen una legitima parti-

eipacion comun, de la que no puede permitirse a nadie que les prive. 
El segundo principio se cita en el versiculo XXIV, 33: ̂  

"Y dadtes (esdavos o prisioneros de guerra) la riqueza que 
El os dio a vosotros." 

En este pasaje, tal como lo demuestra el contenido, el pronombre 
"lesM sustituye a esdavos (dicho de otro modo, prisioneros de guerra), 
que no estan en situacion de rescatarse por sus propios medios ni con 

ayuda dt\ Gobierno o pais por que luoharon. 
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Respecto a los prisioneros de guerra colocados en este lastimoso 

estado, la doctrina islamica ordena que cl orgaiiismo a cuyo cuidado 

hubieren de quedar les facilite los medios necesarios para practicar una 

profesion util con la que puedan adquirir el dinero del rescate y reco-

brar despues la libertad. Esto nos ensefia que aun en los casos en que 

un individuo o una nacion posee un derecho exclusivo al usufructo de 

cierta riqueza, pero tiene a su cuidado algunas gentes infortunadas a 

quienes las vicisitudes de la vida les ha privado de la facultad de va-

lerse por si solas, debe darseles el beneficio de una parte de esta riqueza 

que procede de Dios, y a la cual, por lo tanto, toda criatura de Dios 

tiene una parte de derecho. 

Por las citas hechas anteriormente, resulta evidente, segiin el punto 

de vista islamico, que todas las riquezas de este mundo pertenecen a 

todo el genero humano, y que cpmo la verdadera propiedad de estas 

riquezas la ostenta Dios, ningun hombre tiene libertad para hacer uso 

de su parte, excepto de acuerdo con las condiciones del mandato que 

regulan su titulo a esos bienes. 

Por el Santo Coran venimos en conocimiento de que este principio 

economico respecto a la propiedad humana de la riqueza es, ademas, 

una antigua verdad, prodamada en su epoca por todos los Profetas de 

Dios. En relacion con Hazrat Sho'eb, leemos que cuando prevenia a su 

pueblo para que no atropellase los derechos de los demas y contra los 

modos de ganar y gastar la riqueza que condujesen a la lucha y al des* 

orden en el pais, le replicaban: 

4<i0h, Sho'eb! ^Te ordena tu suplica que reneguemos de Io 

que adoraban • nuestros padres o que no hagamas lo que nos 

plazca con nuestra propiedad? En verdad que eres muy bonda-

doso y justo." 

Este pasaje revela el conflict© perpetuo entrclos dos puntos de vista 

relativos a la propiedad y empleo de las riquezas: 1) El punto de vista 

islamico de que las riquezas y todo el podef que ellas entranan son un 

deposito de Dios y, por lo tanto, va acompaiiado de obligaciones: 2) Y 

el otro que consider* las riquezas como pertenecientes en absolute a su 
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poseedor, cuyo derecho a utllizarlas no se halla rcstringido por condi-
ciones de ninguna especic. El punto de vista islamico condena ciertas 

formas y medios de atesorar riquezas, y pide que se asuman ciertas res-

ponsabilidades si las riquezas lkgasen a nuestro poder por medios que 

se reconocen legales. El otro parecer representa la tendencia materialista 

y egoista del hombre avido de conseguir caudales por medios Hcitos o 

ilicitos y.de poseer riquezas para su exclusivo provesho sin tener en 
cuenta el daiio causado con ello a los demas. 

La elevacion del pobre es indispensable 
para los intereses nacionales. 

Muy poco despues de sus comienzos, el Islam declaro sus simpatias 

por el pobre y el oprimido y su preocupacion por su ekvacion. Un es-

tudio de los primeros capitulos revelados del Cor£n demuestra amplia-

mente estc criterio, ya que abunda en pasajes cuya evidente intencion 

cs estimular al pobre, ayudark a ponerse en pie para que pueda avan-

zar con paso firme, e inculcar a los creyentes que la aprobacion de Dios, 

asi como la clave del progreso nacional, estriba en un fuerte sentimiento 

de simpatia para con el pobre y. el debil. Este fcnfasis se produjp. cuando 

aun nose habia revelado toda la Ley islamka ni tampoco los detalles 

de sus practicas rituaks y devotas, como la Oraci6n y el Ayuno, y, por 

lo tanto, puede considcrarse como medida de la urgencia y fundamental 

importancia que el Islam concede al problema del pobre. 

La historia nos muestra que el primer capitulo que se revelo fuc 

la sura al-Alaq (XCVI). En primera instancia se revelaron los pasajes 

iniciales de esta sura, seguidos de una revelacion gradual del total, dis-

tribuida a traves de un breve periodo. Guatro de los capitulos que si-

guieron inmediatamente los ha llamado "soliloquios" sir William Muir, 

conocido orientalista europeo, que sostuvo que estos capitulos daban 

expresion a los pensamkntos que llenaban la imaginacion del Santo 

Prof eta antes de ser llamado a su Ministerio. Estos cuatro capitulos son 

al'Balad, al-Shams, al-Lel y al-Zuha. Los intelectuales y comentaris-

tas musulmanes convienen en que todos ellos fueron revelados despues 

que la sura al-Alaq, y las pruebas historicas apoyan este criterio; pero 
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