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2- Antecedentes e investigaciones previas 
 

El estudio del Islam como fenómeno político contemporáneo ha concentrado la atención 
de muchos arabistas y especialistas en Medio Oriente en los últimos treinta años. Sin embargo, 
muchas de las investigaciones producidas se concentran en coyunturas nacionales o regionales. 
Tal es el caso de La yihad: Expansión y declive del islamismo, de Gilles Kepel, Yihad de Ahmed 
Rashid, Globalized Islam: The Search for a New Ummah de Olivier Roy o The Future of Political 
Islam de Graham Fuller. Otras obras se han concentrado más bien en la consideración de las 
fuentes del pensamiento político islámico, es decir, aquellos pensadores y activistas cuya impronta 
en el desarrollo político del Islam contemporáneo ha sido fundamental. En esta línea de 
investigación se destacan obras como Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform de John 
L. Esposito, Pioneers of Islamic Revival de Ali Rahnema, Islamic Thought in the Twentieth Century 
de Suha Taji-Farouki o Modern Islamic Political Thought de Hamid Enayat. Estas investigaciones 
que lidian con el tema, destacando elementos como el nacionalismo, la democracia, el socialismo, 
el constitucionalismo, el martirio, etc., en el pensamiento de los principales referentes del 
islamismo. 

 
En nuestro país y concretamente en la Universidad de Costa Rica, se ha generado una 

contribución significativa al tema de estudio. En algunos de los trabajos del arabista costarricense 
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Roberto Marín Guzmán, como El Fundamentalismo Islámico en el Medio Oriente contemporáneo, 
Introducción a los estudios islámicos o El Islam: religión y política: Interpretación mesiánica del 
movimiento mahdista sudanés, se han considerado de manera indirecta algunas manifestaciones 
del pensamiento islámico contemporáneo. No obstante, pese al indudable mérito, acuciosidad y 
seriedad de las obras de Marín Guzmán, el enfoque ha sido estrictamente histórico. No se llevado 
a cabo en nuestro país una estudio -desde la ciencia política- del complejo y diverso fenómeno del 
pensamiento islámico contemporáneo. 

 
El proponente llevó a cabo una primera incursión en el tema con el proyecto de  

investigación Chiísmo y Política en un Nuevo Medio Oriente” (No. 213-A8-157), el cual incorporó 
una consideración introductoria de algunos aspectos referentes a la relación entre el chiísmo y la 
política. Ha sido precisamente esta experiencia previa la que motiva a profundizar el estudio del 
pensamiento islámico contemporáneo, tanto en su expresión chiíta como sunnita. 

 
 

3- Justificación 
 

El Islam es una religión, pero es mucho más que eso. Es más bien una concepción 
totalizante y omni-comprensiva de la vida, la sociedad y la política. Un sistema holístico de 
creencias interrelacionadas, en el que la división entre lo divino y lo terrenal y dentro de esta última 
dimensión, lo político, no se presenta de manera nítida ni específica, por lo menos no de la forma 
en que ambas dimensiones suelen determinarse usualmente en los países occidentales.  

 
Pese a que el Corán no presenta una referencia precisa de cómo debe organizarse el 

Gobierno, sí establece que el dominio de la política no puede ser separado del de la religión. Por 
ese se dice a menudo que el Islam “es religión y mundo” (al-Islam dînwa dunyâ), lo cual indica que 
en el Islam la diferencia entre la ciudad celeste y la ciudad terrena, entre lo religioso y lo terrenal, 
se haya oculta. Es más, el concepto mismo de “religión” es “occidental” y por lo tanto, cargado de 
valores eminentemente culturales y hasta “eclesiásticos”. Es por esto que para Abul A‘La Maududi, 
uno de los más destacados pensadores políticos islámicos del siglo XX, el Islam no es una religión 
en el sentido occidental, sino un Deen, una disciplina que abarca todos los ámbitos de la vida. 

 
El Islam es la fe de más rápido crecimiento en el mundo. El renacimiento que ha 

experimentado en los últimos treinta años ha tenido también una indudable dimensión de 
movilización política que se ha hecho particularmente visible a partir de procesos complejos que 
van desde la Revolución Islámica iraní en 1979, al ascenso de los movimientos yihaidistas 
contemporáneos en muchos países de Medio Oriente, Asia y África. En esas partes del mundo el 
islamismo, entendido como un heterogéneo conjunto de corrientes religiosas y políticas, no sólo se 
ha beneficiado del declive de las grandes ideas movilizadoras del pasado, como el secularismo, el 
nacionalismo o el panarabismo, sino también de los nuevos balances geopolíticos. 

 
Sin embargo, el Islam esta lejos de ser una realidad heterogénea que posibilite el trazar 

límites claros y precisos o caracterizaciones generales e inequívocas. Esto es particularmente 
evidente en cuanto a su dimensión política contemporánea, pues es muy diversa y presenta 
matices y enfoques muy diferentes, que a menudo no son cabalmente distinguidos, incluso en 
aproximaciones de corte académico.  
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Es amplia la distancia que separa a fenómenos como el modelo teocrático chiíta iraní, del 

wahhabismo propio de la península arábiga o del mismo salafismo. Entender el fenómeno del 
Islam desde una lectura política demanda entonces un esfuerzo comprensivo sobre las distintas 
expresiones del pensamiento islámico y una forma idónea de hacerlo es precisamente remitirse a 
las fuentes del pensamiento islámico del siglo XX, que en gran medida, explican el devenir 
contemporáneo del Islam como fenómeno político. 

 
Ahondar en este tema, profundizar el conocimiento disponible sobre Islam y política, no  

sólo constituye una necesidad, en función de entender mejor el panorama de la teoría política 
contemporánea, sino también una tarea que se inscribe en las políticas instituciones de la 
Universidad de Costa que apuntan a la difusión del conocimiento y el conocimiento de la 
comunidad internacional. 

 
 
4- Objetivo General del Proyecto 
 

Analizar de forma crítica y contextualizada la obra de los principales exponente del 
pensamiento político islámico contemporáneo. 
 
5- Objetivos específicos 
  
1)  Establecer los perfiles específicos de lo político en el Islam sunnita y el Islam chiíta 
 

Meta 1. Esclarecer los elementos históricos, teológicos, sociales y culturales que 
diferencian la aproximación a lo político tanto del sunnismo como del chiísmo. 
 
Indicadores para esta Meta: Un estudio comparativo de las teorías políticas sunnitas y 
chiítas. 
 

2)  Contextualizar el surgimiento y desarrollo de las principales corrientes políticas del 
Islam, de 1920 a 2006. 

 
Meta 1. Determinar de forma precisa los escenarios políticos locales e internacionales que 
enmarcaron el surgimiento de las más destacadas corrientes políticas dentro del Islam 
contemporáneo (1920- 2006). 
 
Indicadores para esta Meta: Una descripción del contexto histórico y político que 
caracterizó la obra de cada uno de los autores considerados. 
 

3)  Analizar los elementos políticos, filosóficos y socio-económicos expuestos en la obra 
escrita de los siguientes pensadores:  
 

-Abdul A'l a Maududi  
-Muhammad Iqbal 
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-Hasan Al-Banna 
-Sayyid Qutb 
-Tariq Ramadan 
-Fethullah Gülen 
 
-Ali Shari'ati 
-Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr 
-Ruhollah Musavi Khomeini. 

 
Meta 1.  Determinar -en cada uno de los autores- el sentido y alcance de los siguientes 
conceptos: Estado, Gobierno, poder, soberanía, democracia, guerra santa, papel de la 
mujer, papel del clero, economía, relaciones con otras religiones, política internacional, 
tolerancia, derechos humanos. 
 
Indicadores para esta Meta: Un apartado (capítulo) de no más de quince páginas 
dedicado a la consideración de los conceptos enumerados en cada uno de los autores. 
 

4) Determinar la proyección política y filosófica, así como la vigencia de la obra de los 
pensadores islámicos considerados.  
 

Meta 1.  Evaluar la proyección de los pensadores considerados en las dinámicas actuales 
del Islam. 
 
Indicadores para esta Meta: Una valoración sobre la actualidad del pensamiento de 
político de cada uno de los autores considerados al final del apartado respectivo. 

 
 
6- Ubicación geográfica del proyecto 
 

Mundo Islámico; países de Medio Oriente. 
 
 
7- El impacto consiste en: 
 

El impacto fundamental de este proyecto será el disponer -por primera vez en Costa Rica- 
de un estudio que contextualice y explique el pensamiento político de los más influyentes teóricos 
del Islam de los últimos cien años. Lo anterior, posibilitará a los interesados y estudiosos de la 
teoría política, contar con un prontuario del Islam político contemporáneo. 

 
 

8- Población beneficiaria directa 
 

Estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales, analistas de política 
internacional, historiadores, filósofos. 
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9- Beneficios que recibirá la Universidad con el proyecto: 
 
 La realización de este proyecto de investigación representará para la Universidad de 
Costa Rica una incursión inédita en una dimensión de la teoría política contemporánea hasta 
ahora no explorada.  
 
 Esta contribución resultará útil no sólo para estudiantes y profesionales de ciencias, sino 
también para historiadores y filósofos. Además, la institución se posicionará como centro de 
investigación en uno de los temas que actualmente acaparan la atención de los principales think 
tanks internacionales. 
 
 Beneficios concretos: 
 

1) Se dispondrá de información específica sobre un tema poco conocido y sujeto a muchos 
prejuicios y estereotipos. 

2) Dicha información posibilitará una mejor comprensión de los sucesos políticos en el 
Mundo Islámico. 

3) Se ampliará el ámbito de los estudios en sociología política (teoría política) que se han 
hecho desde la universidad. 

 
 
10- Metodología 
 

En este proyecto se utilizarán diversas técnicas metodológicas para abordar el tema de 
estudio. Por la naturaleza del objetivo y la temática de estudio, las técnicas de investigación 
tendrán básicamente un carácter descriptivo-explicativo y explicativo-analítico. 

 
En primera instancia se hará una identificación y compilación de las fuentes bibliográficas 

de investigación. Por tratarse de un estudio analítico de la obra política de los más destacados 
exponentes del pensamiento islámico, se recurrirá -como recurso fundamental- a las fuentes 
primarias, es decir, las publicaciones de los propios autores. Posteriormente se considerarán las 
obras de carácter exegético. 

 
Una vez reunida la información documental necesaria para configurar la perspectiva de los 

autores estudiados y que incorpore las variables contempladas en los objetivos específicos, se 
procederá a la elaboración del capítulo respectivo, el cual no excederá las veinte páginas. 

 
Más allá de la adquisición de los materiales bibliográficos necesarios, se contempla la 

visita a centros de investigación y la realización de entrevistas a investigadores y analistas 
especializados en el tema. Para la organización de las visitas de campo se sugiere establecer un 
mecanismo de cooperación entre la Escuela de Ciencias Políticas y aquellos centros de 
investigación de carácter universitario que puedan colaborar en la elaboración del proyecto. 

  
 

11- Recursos con que cuenta el proyecto:  
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El proyecto contaría con el presupuesto solicitado, un profesional a un cuarto de tiempo y 

estudiantes asistentes. 
 
12- Evaluación:  
 
 Se realizará mediante una evaluación del reporte final de la investigación. 
 
13- Evaluación del Impacto: 
 

Por tratarse de un proyecto de investigación en teoría política, el impacto es valorado a 
largo plazo. 

 
14- Horas asistente requeridas 
 

Al menos un estudiante dedicado 10 horas por semana. Las tareas encomendadas serán 
entro otras la revisión de textos, elaboración de resúmenes y fichas técnicas, etc. 

 

15- Financiamiento de horas Adicionales 
 

I - Ciclo II - Ciclo III – Ciclo 
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16- Cronograma de actividades del proyecto 
 
 

ACTIVIDAD MES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Compilación y procesamiento 
de la información bibliográfica 

X X X                
Estudio comparativo de las 
teorías políticas sunnitas y 
chiítas. 

   X X              

Descripción del contexto 
histórico y político que 
caracterizó la obra de cada 
uno de los autores 
considerados. 

     X X X X X X X X X     

Elaboración de los capítulos 
(sunnismo) 

     X X X X X X        
Elaboración de los capítulos 
(chiísmo) 

           X X X     
Entrevistas               X    
Elaboración de conclusiones                X   
Taller de análisis                 X  
Presentación de documento 
final. 

                 X 
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