
 

 

 

TÉRMINO:   Salafismo   

 

CAMPO: Autoridad.  

 

DEFINICIÓN:  

Corriente yihadista de carácter universal que llama a la unicidad de la Divinidad y 

proclama la lucha como medio para alcanzarla. Su objetivo es derrocar a los sistemas 

políticos de los países arabo-musulmanes y sus “protectores” representadas por las 

fuerzas judío-cruzadas con el fin de la instauración de un orden islámico universal que 

recupere las esencias del islam, hoy en día corrompidas.  

 

ARTÍCULO:  

Lingüísticamente “salafismo” procede de al-salaf al-salih (antepasados piadosos) que se 

refiere a los compañeros del Profeta y las siguientes generaciones durante los tres 

primeros siglos del islam.  

Conviene diferenciar el salafismo de la “salafiya” tradicional, que recurre a la 

predicación como arma primordial. Esta última comprende un conjunto de ideas que 

reclaman la vuelta del islam y los musulmanes a la etapa fundacional y a los textos 

básicos de esta fe. El objetivo es asignar una imagen ideal de aquella etapa en 

comparación con tiempos posteriores y en especial con la actualidad. 

El salafismo refunda, a partir de los criterios de autoridad exclusivista, 

principalmente las interpretaciones de Ibn Taymiyya (1263-1328), elementos del islam 

clásico: la anatematización (takfir) tanto de los regímenes existentes, se declaren 

islámicos o no, como de la sociedad en su conjunto, condenada por su materialismo y 

ateísmo. El mentor ideológico del salafismo fue el jeque de origen sirio Nasir al-Din al-

Albani (1914-1999).  

El salafismo se ha convertido en las últimas décadas en un actor internacional 

que extrae sus experiencias, habilidades militares y su orientación política e ideológica 

de la propia fe, de la sunna y del acervo islámico, y no de las academias militares.  

Los seguidores del salafismo distinguen con claridad entre la muqawama, 

resistencia de los pueblos, y la yihad. Rechazan el primero por ser un concepto 

desvinculado de la fe islámica. Ocurre lo mismo con concepciones como la “unión 

árabe”, la “unión islámica” o la “unión nacional” por ser términos que funcionan en el 

marco del pacto de Sykes-Picot, que fue diseñado conforme a mecanismos de 

separación y no de unión. Al-i’tisam al-shar’i (unión jurídica) es la única idea válida 

para el salafismo. Por esta razón su lema es: “sangre, sangre, destrucción, destrucción”. 

Asimismo, los grupos salafistas se oponen a prácticas como la democracia, el 

nacionalismo o el apoyo a sistemas políticos mundanos no inspirados en la sharia.  

El salafismo yihadista es un mundo secreto impenetrable excepto para sus fieles 

seguidores, que deben superar una serie de pruebas para ser aceptados. Los núcleos de 

atracción del salafismo actualmente se encuentran en Oriente Medio y el Norte de 

África, en Iraq, Siria, Afganistán, Libia, Yemen, Somalia, etc., pero también en Asia 

Oriental, en Filipinas e Indonesia, o en países de Asia central como Tayikistán y 

Uzbekistán. 

Además, se puede añadir lo que se conoce como “células durmientes” que 

representan iniciativas individuales de personas que se impregnan de esta ideología y 

actúan de modo independiente. 

Ideológicamente el salafismo es contrario a cualquier orden nacional de 

dimensiones limitadas, ya sea una lucha nacional, una resistencia o una tendencia 



 

 

nacionalista para la liberación. Promueve, en cambio, al-hakimiyya (el gobierno de 

Dios) que evoca a la yihad. 

Políticamente el salafismo desaprueba que los ejércitos de los países árabes y 

musulmanes se encarguen de la lucha contra los enemigos de las sociedades de estos 

países, ya que para los salafistas han sido protagonistas  de continuos golpes de Estado 

y son defensores de intereses particulares, por lo que no pueden ser guardianes de la 

necesaria yihad.  

El salafismo repudia también el islam oficial representado por las instituciones 

islámicas por ser estas aliadas de los sistemas políticos de turno que suelen marginar la 

religión. 
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