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La revolución islámica de Irán y la independencia de América Latina, y 
consejos morales para un gobierno

Conferencia del Profesor Rahimpur Azqadi 
(Venezuela – 2011)

Traducción: Sheij Suhail Assad
Desgrabación: Fabiana Ríos
Corrección: Sheij Abdulkarim Paz

Presentador:

El doctor Rahimpur, es iraní, fue invitado para brindar  unas conferencias acerca del Islam e 
Irán, en el marco del Bicentenario de la independencia de Venezuela, programadas por la Feria 
Internacional de Libro para difundir la cultura iraní, y para eso tenemos hoy, la ocasión de 
tener a este invitado de honor de ese país islámico, el doctor Azqadi en un bicentenario clave 
para América Latina. 

El Doctor es profesor, es filósofo, teólogo, conferencista de renombre en su país. Tiene un 
programa donde difunde diversos temas islámicos y asuntos de actualidad.

El traductor:

Muy buenos días, muchas gracias por su presencia en este encuentro. El tema que se eligió 
en esta oportunidad es acerca de la Revolución Islámica de Irán y la Independencia de América 
Latina. El tema se desarrollará con tres ejes fundamentales: Islam, Iglesia y Marxismo; y la 
conferencia tendrá dos fases, en la primer fase el doctor va a dar la conferencia, en la segunda 
fase ustedes pueden ir anotando las preguntas e interrogantes que tengan para que al final de 
la charla puedan hacer las preguntas y el profesor pueda responderlas. Los dejamos con el 
profesor Hassan Rahimpur Azqadi

Les da la bienvenida y los saluda a los alumnos y profesores.

Dr. Rahimpur Azqadi

Es un placer muy grande para mí visitar Venezuela y poder reunirme y dialogar con 
nuestros hermanos y hermanos de esta tierra. También considero una gran suerte poder estar 
en la Universidad Bolivariana, la universidad que fue fundada con el nombre de un gran héroe 
de esta patria, que ha luchado constantemente en contra del imperialismo y especialmente de 
saber que es un proyecto del Presidente Chávez, una persona que se ha dedicado a servir a su 
comunidad, por lo cual, gracias por todo esto.

Ojalá que estos proyectos ayuden a acabar con las distancias de las distintas clases, ya sea a 
nivel académico social o económico.

Desgraciadamente los pueblos de Latinoamérica han sido víctimas del capitalismo como del 
imperialismo, y muchas veces han sido víctimas de estos dos movimientos en nombre de la 
religión y en nombre de la Iglesia. Los pueblos musulmanes han sido víctima de estos mismos 
sistemas y han sido invadidos, han sido exterminados y han sido asesinados, y del mismo 
modo, al igual que ustedes, durante dos siglos han sufrido dicha opresión; es por eso que tanto 
ustedes como nosotros tenemos un mismo dolor y una misma problemática es por eso que 
necesitamos hablar un mismo idioma y conseguir una misma solución a nuestros problemas. 
Espero que pronto podamos formar y compartir un partido de los oprimidos, el partido de los 
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pobres, el partido de los desposeídos del mundo, para que juntos, bajo la forma de la 
racionalidad, la justicia y la espiritualidad podamos acabar con nuestra crisis.

La fe en Dios o la fe en el hombre y sus derechos, una disyuntiva que no existe en el Islam
La pregunta que se hace es acerca si la fe se debe tener en Dios o en el ser humano y sus 

derechos. En este interrogante existen dos campos, o tener fe en Dios o tener fe en el ser 
humano, en el intento de responder a estas dos preguntas existen tres respuestas 
fundamentales. Estas tres respuestas las voy a proponer en esta conferencia para que juntos 
dialoguemos y al final podamos llegar a una conclusión. Quizá la historia de la Iglesia católica 
y de los Papas y el trato que ellos tuvieron en muchos casos con temas como la desigualdad, la 
injusticia y la opresión han sido causa principal de este distanciamiento o distinción entre la fe 
y la espiritualidad por un lado y la igualdad y la justicia por otro lado. Es decir que el trato que 
la Iglesia tuvo en muchos casos con ciertos temas fue causa de que la persona esté entre la 
elección de dos cuestiones: o el derecho de Dios o el derecho del ser humano. Es por eso que 
los pueblos oprimidos se vieron obligados a elegir entre Jesús y Marx.

Quizá el trato que la Iglesia le dio a muchos temas, cuando proponían que entre la religión 
y la política no existe relación y que la religión nada tiene que ver con este mundo terrenal, eso 
fue causa de que muchos religiosos de esta iglesia, en vez de sentarse al lado de los pobres, 
servir a los pobres y estar al servicio de los más desposeídos y en vez de resistir en contra de 
los poderosos, opresores e injustos, siempre se pararon a un lado, siempre separaron la religión 
de la justicia social. Y quizá esa postura o posición ha sido motivo para que Marx diga que la 
religión es el opio de los pueblos. Es obvio que la religión será un opio para los pueblos cuando 
la gente religiosa diga que la religión nada tiene que ver con la justicia social, la religión nada 
tiene que ver con el clasicismo, la religión nada tiene que ver con la justicia, con el servicio a los 
pueblos, es obvio que una religión como esa va a ser considerada un opio para los pueblos. Es 
obvio que la religión va a ser el opio de los pueblos cuando ellos dicen que la religión tiene que 
separar entre la justicia y la espiritualidad, la religión tiene que separar entre la racionalidad y 
la fe, la fe no tiene nada que ver con los derechos de los pueblos, la fe nada tiene que ver con la 
opresión y la injusticia. Hay que hacer una división dicen ellos, entre los derechos de Dios y los 
derechos de los hombres. Una religión como esa, es obvio que será el opio de los pueblos.

¿Cuál es entonces la respuesta? Acaso si nosotros decimos que tenemos que sacar del 
campo práctico a Dios, a la espiritualidad, a la fe, la moral y a la ética ¿esa es la solución para 
llegar a un estado de justicia social? ¿Acaso el acabar con todo lo que tenga que ver con la 
religión es la solución para que el pobre pueda conseguir ser un ser honrado en la sociedad? 
¿Acaso destruir los principios y los valores de una moral religiosa y de una espiritualidad 
significa que el rico va a poder dar limosna al pobre, va a poder ayudar y colaborar con la 
sociedad? ¿Acaso el sacar a Dios de la vida del hombre es la solución para dicho problema?

Entre una iglesia y una religión que elimina de sus temas los asuntos de la justicia social y 
los derechos humanos, entre una iglesia que lo único que propone es una espiritualidad y una 
religión sin política y sin justicia social y un comunismo que elimina la religión de la escena 
social e individual, un comunismo que cree que la igualdad y la salvación está en acabar con la 
religión; entre estas dos posturas hay un tercer camino que cree que se puede unir tanto la 
espiritualidad y la moral como la política y la economía, tanto los valores y los principios como 
la justicia social y la dimensión social del ser humano. Un tercer camino que propone unir 
entre los caminos de Dios y los caminos del hombre, un tercer camino que propone que no 
existen dos campos: uno sagrado y otro profano, sino que el ser humano reúne en sí estos dos 
campos, haciendo de su vida una única realidad en la que tanto la espiritualidad como la 
justicia social tienen lugar.
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En la teología islámica no existe una separación o una discusión o una competitividad entre 
Dios y el ser humano; en la teología nuestra el hombre consigue ser honrado bajo la sombra de 
Dios; el ser humano logra valorarse a sí mismo, siempre y cuando, esté al servicio de Dios; no 
existe una idea de divinidad sin humanismo ni una idea de humanismo sin divinidad, estas 
cuestiones son un mismo concepto en donde tanto Dios como el hombre no están peleados 
entre sí, sino que se unen para que el ser humano logre su perfección. En nuestra teología el ser 
humano hace hincapié en que por más espiritual y religioso que sea, no debe alejarse de los 
problemas de las clases más débiles, no debe dejar a los opresores hacer lo que quieran, sino 
que debe pararse en contra de ellos. El  profeta Muhammad, dijo que la súplica del opresor a 
Dios no es escuchada. Aquél que se deja oprimir no es una persona creyente; aquél que come el 
dinero de los pobres, que utiliza el dinero de los pobres, esa persona no es un verdadero 
creyente. La mayor forma de lucha y de esfuerzo espiritual en el Islam es la de aquellos que 
luchan en pro de la justicia, en pro de la igualdad. Entonces, la verdadera espiritualidad 
islámica según nuestra teología está representada en la lucha por los desposeídos, en la lucha 
por la justicia social.

Para poder aclarar algunos puntos de vista acerca de nuestra teología voy a entrar en un 
tema que es más común y más conocido por ustedes que tiene que ver con la Teología de la 
Liberación, aquí en América Latina. Ustedes saben que la Teología de la Liberación tuvo un 
gran debate, una gran discusión con la Iglesia católica, con el Papa y con el Vaticano. La pelea 
o la discusión tenía que ver con que la Iglesia determinaba que la enseñanza de Jesús, según su 
visión, está lejos de todo asunto social y político, mientras que los sacerdotes de la Teología de 
la Liberación proponían que tenía que existir una dimensión social y política y es por eso que 
querían establecer a Marx y a su pensamiento y la búsqueda de la igualdad según el 
pensamiento marxista para poder llenar ese vacío en la Iglesia. Los curas del Vaticano 
acusaron a los curas de la Teología de la Liberación diciéndoles que ustedes quieren 
transformar el cristianismo en marxismo, y esa fue la gran discusión. La visión islámica, en 
realidad, por un lado propone los valores, los principios, la moral y la ética de Jesús, junto a la 
espiritualidad y la religión, y por otro lado, también defiende esa igualdad que defendía Marx 
y esa visión social y esa justicia necesaria. En realidad lo que podemos decir es que en la 
persona del profeta se unen tanto los valores de Jesús, en pro de la moral y la ética, y los 
valores de Marx, en pro de la igualdad y la justicia social.

Hubo un diálogo violento entre el Vaticano y la Teología de la Liberación. En 1984, el actual 
Papa Benedicto XVI, que en aquel momento era quien dirigía el Concejo de la Doctrina de la Fe 
en el Vaticano, había presentado un artículo en donde respondía a la teoría de la Teología de la 
Liberación en cuanto a los temas sociales y de justicia social. Del mismo modo empezó este 
debate en el encuentro de los cardenales que tuvieron en Puebla en el año 1977, en Méjico, y en 
varias oportunidades se le respondió a la Teología de la Liberación que dicho proyecto 
pretendía incluir a Marx en las enseñanzas de Jesús. 

La Iglesia, por su parte proponía un cristianismo lejos de la escena económica, política y 
social y la Teología de la Liberación proponía un Jesús que debía preocuparse por la 
problemática económica, política y social. Les dijeron a los teólogos de la Liberación que 
ustedes quieren desviar el camino de Jesús. Dijeron ustedes quieren tergiversar las enseñanzas 
de los Evangelios, quieren hacer del cristianismo una escuela marxista, una religión marxista. 
El Vaticano sostenía que Jesús se había sacrificado en la cruz en pro de eliminar los pecados de 
los hombres, mientras que los teólogos de la Teología de la Liberación dijeron que Jesús se 
sacrificó para solucionar los problemas sociales de los hombres. En ese artículo, habían 
determinado que los curas de la iglesia de la Teología de la Liberación estaban lejos del 
verdadero cristianismo. Dijeron, ustedes no son cristianos y ustedes están trabajando en contra 
del cristianismo.
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Benedicto XVI, el actual Papa, que en aquel momento en una de sus respuestas a Gutiérrez 
y a Leonardo Boff, dos de los líderes del movimiento de la Teología de la Liberación, les dijo: 
La Iglesia católica es la verdadera Teología de la Liberación, nosotros somos los que decidimos 
cuál es el verdadero pensamiento del catolicismo y no ustedes, nosotros no queremos unir la 
otra vida con esta vida, o sea los temas de la vida terrenal pertenecen a este mundo mientras 
que nosotros estamos dedicados al otro mundo; a nosotros no nos interesa la lucha entre clases, 
no nos interesan los temas políticos, no nos interesan los temas sociales, no nos interesan los 
problemas económicos, eso pertenece al mundo de lo profano, mientras que lo nuestro es lo 
sagrado; nosotros no queremos politizar la religión. La religión pertenece al cielo mientras que 
la política pertenece a la tierra. A nosotros no nos interesa la crítica al capitalismo, a nosotros 
no nos interesa la defensa de los oprimidos, a nosotros no nos interesa la defensa de los 
esclavos, de las clases más desposeídas. En la respuesta que dieron Gutiérrez y Boff dijeron, es 
cierto, a ustedes no les interesa eso, pero a nuestra religión sí le interesa. Nosotros no somos 
marxistas, nosotros somos verdaderos cristianos.

Luego de la caída de la Unión Soviética, luego de haberse destruido la ciudad ideal del 
marxismo y luego que el capitalismo gobernara gran parte de los países comunistas, el 
movimiento de la Teología de la Liberación continuó su lucha en América Latina, en ningún 
momento dejó su resistencia, pero desgraciadamente a personas como Sobrino y Gutiérrez, 
nuevamente el Vaticano, a través de las palabras del Papa afirmó que ellos no son 
representativos de la Iglesia Católica.

Capitalismo y Comunismo

Entre el siglo XIX y XX, el mundo termina dividiéndose en dos bloques, el primero, el 
bloque del capitalismo, obviamente el bloque que fue aceptado de alguna manera por la Iglesia 
Católica, un capitalismo que hacía hincapié en la relevancia del individuo, en la importancia 
del individuo, en los derechos del individuo, un individuo que su real valor  está en sus 
placeres, en sus intereses; trataron de hacer hincapié en que el individuo tiene que mejorar su 
situación, a través de cualquier camino, no importa hacerlo legal o ilegal, lo importante es que 
el individuo fortalezca su ser; dijeron que cuando el individuo comienza a fortalecerse a sí 
mismo no debe importarle lo que pasa con los demás, con los semejantes, lo importante es el 
fortalecimiento del individuo. Finalmente dijeron que si los individuos se fortalecen en una 
sociedad en donde los ricos están fortalecidos algo les llegará a los pobres (teoría del derrame), 
como aquellos que comen una buena comida y terminan tirando los huesos a los pobres. 
Entonces el capitalismo propone que si un individuo se enriquece y se fortalece, de alguna 
manera podrá colaborar con los pobres a través de las migajas y las sobras de su comida y 
crearon una especie de darwinismo económico.

El capitalismo, a pesar de que en apariencia no tiene una guerra con la religión, a pesar que 
en apariencia acepta la religión pero lo hace con una condición, que la religión se entienda 
como un tema individual, la religión es un tema interno, interior, que nada tiene que ver con lo 
social, nada tiene que ver con la política, nada tiene que ver con la economía, nada tiene que 
ver con el gobierno y nada tiene que ver con la sociedad. Ese tipo de religión acepta cualquier 
tipo de transgresión de los derechos de los demás. Ese tipo de religión no tiene nada que ver 
con la sociedad y la política, entonces la persona puede realizar cualquier tipo de transgresión 
y como no están unidos la religión y la política no habrá ningún problema. Uno podría en todo 
caso invadir una tierra, exterminar un pueblo, pero como nada tiene que ver con lo político, 
podría ir a la iglesia y ser una persona religiosa. Imaginen a un Bush que invade y mata a miles 
de personas tanto en Irak como en Afganistán, después va a la iglesia y reza para que Dios 
proteja y bendiga dicha acción. Por otro lado, una iglesia que ve que ocurren acciones como las 
que ocurren en Irak y Afganistán y no dice nada o se calla o dice cosas muy simples, como 
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diciendo “ustedes maten tranquilos pero que no les duela mucho”, o condena sin modificar 
nada, sin emprender ninguna acción, esa es la visión del capitalismo con respecto a la religión, 
y la visión de la religión con respecto al capitalismo.

Ese era el primer modelo que teníamos, el modelo del capitalismo que se había presentado 
en Occidente. El segundo modelo que se había presentado en Occidente, es un modelo de 
igualdad y justicia, lo que proponía era la igualdad en la sociedad, al contrario del primer 
modelo que hacía hincapié en el individuo, este segundo modelo no hace hincapié en el 
individuo, sino que hace hincapié en la comunidad, en el grupo, en la sociedad. Este segundo 
modelo presentaba como forma más precisa de una sociedad ideal la igualdad absoluta en la 
sociedad; si yo visto con ropa de hilo, tú debes vestir con ropa de hilo, si yo visto con zapatos 
de cuero, tú debes vestir con zapatos de cuero, negaba la propiedad privada para 
transformarla en propiedad del estado, el esfuerzo del individuo no tiene tanta importancia 
con respecto a lo que ganaba, cada uno se esforzaba según su capacidad y todos ganábamos de 
una misma forma, todos utilizábamos la propiedad de una misma forma. No hubo una 
racionalidad ni una forma muy clara de producción, distribución y consumo; no era tan 
importante cada una de las personas sino el grupo y la comunidad entera, y obviamente para 
obtener ese tipo de justicia, ese tipo de igualdad tenían que alejarse de la espiritualidad y la 
religión, entonces, en realidad, en Occidente se creó un debate entre estos dos bloques, el 
debate entre libertad e igualdad, el debate entre espiritualidad y política; el debate entre el 
grupo que sólo quería dirigirse hacia una libertad espiritual y el grupo que quería establecer la 
igualdad social. Entre el debate de estos dos polos, aparece el Islam como un tercer camino, en 
donde dice que debemos preocuparnos por ambos derechos, tanto por los del individuo como 
por los de la sociedad; Por dos temas fundamentales tenemos que preocuparnos, tanto por la 
libertad como por la igualdad; dos cuestiones fundamentales tenemos que tener en cuenta, 
tanto al ser humano como a Dios; y dos cuestiones elementales son necesarias, la espiritualidad 
y la justicia social.

Entonces, en los últimos años, en las últimas decenas de años, al fin y al cabo, este debate 
termina con el nacimiento de un socialismo moral, un socialismo equilibrado, un socialismo 
que se da cuenta que la igualdad no se puede imponer y que no se puede proponer por la 
fuerza, un socialismo que termina respetando la libertad del individuo, un socialismo que se 
da cuenta que la propiedad privada de alguna manera tiene que existir en la sociedad, pero un 
socialismo que establece una línea que separa su devenir, del devenir del capitalismo, creen en 
el capitalismo es un perjuicio para la sociedad por sus ideales de ser casi adoradores del 
dinero, adoradores del capital, capital para más capital. 

El Capitalismo ni siquiera logra ser verdaderamente humanista porque el verdadero ser 
humano tendría que reconocer que su respeto y su honra tendría que estar basada en su origen 
que es Dios, entonces establece que el capitalismo no es ni siquiera humanista, es capitalista, lo 
único que vale es el capital, el dinero por el dinero, adorar al dinero. Entonces ese socialismo 
más equilibrado, más moral se da cuenta que en el proyecto del verdadero pensamiento 
comunista no pudo establecer una real igualdad en todo el pueblo y es por eso que moderó, de 
alguna manera, su cosmovisión.

El Islam lo que propone es, tanto la libertad individual y la vida privada del individuo 
como el respeto a la propiedad privada, pero al mismo tiempo, el respeto a la igualdad, a la 
justicia social. El verdadero creyente en el Islam es aquél que debe preguntarse a él mismo y 
debe hacer que el gobierno pregunte y preguntarle al gobierno “¿De dónde has conseguido tal 
riqueza o tal dinero?”. Hay dos preguntas fundamentales que se hace el creyente en el Islam y 
el gobierno islámico, una es ¿de dónde sacaste ese dinero?, y otra es ¿dónde utilizas ese 
dinero?, no hay una libertad de traer dinero de cualquier lado y utilizarlo en cualquier lado. La 
ética en el Islam no es una ética supeditada al individuo, no creemos en una ética individual 
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separada de una ética social, el individuo tiene que estar preocupado tanto por su educación 
moral individual, al mismo tiempo que preocuparse por la moral social; tenemos que saber de 
qué forma se invierte el dinero. No hay una libertad absoluta de inversión, una libertad 
absoluta de consumo, una libertad absoluta de gastos, tiene que haber un control de los 
recursos bajo una moral individual, una moral social; uno debe utilizar sus recursos para 
poder vivir honradamente, pero aquello que tiene como una sobra debe otorgarlo como una 
ayuda social, como limosna y como colaboración para los más desposeídos y de esa forma trata 
el Islam acerca de los valores de la economía islámica. Entonces podríamos decir que el 
socialismo moderado es mucho más cercano a la visión islámica que otro sistema, yo no quiero 
decir que es lo mismo, pero el Islam se acerca mucho más a ese modelo que a otros modelos. 
Cuando hablamos de modelo islámico yo no estoy diciendo que lo que se vive en le mundo 
islámico hoy en día, es dicho modelo; el modelo del cual hablo es el de nuestros textos 
sagrados que enseñan ese tipo de vida, pero desgraciadamente, en el mundo islámico muchas 
veces somos testigos de gobiernos o sistemas muchas veces dependientes del capitalismo o de 
Occidente, y es por eso que en esta parte de la conferencia quisiera leer parte de estos textos 
islámicos, para que después de la lectura podamos comenzar un foro de preguntas y 
respuestas.

Igualdad, libertad y fraternidad

La unión entre la hermandad, la igualdad y la libertad no se puede lograr más que a través 
de la sombra de Dios. Acerca de la hermandad voy a leer una narración de un líder islámico, 
sucesor del profeta, Musa ibn Ja’far que dice, una persona se acercó y este líder le preguntó 
“¿Cómo está el tema de la hermandad en tu pueblo?, ¿acaso en tu pueblo son entre sí 
hermanos, los habitantes de tu pueblo?” Dijo “Sí, nosotros vivimos como grandes hermanos,” 
dijo “la hermandad ha llegado a tal punto que si alguien tiene una necesidad, mete la mano en 
el bolsillo del hermano y quita lo que necesita” “¿Y cuando el hermano se da cuenta no se pone 
mal, no se entristece?”. Dijo “No, cada uno tiene su propio bolsillo.” Dijo “Ustedes no han 
logrado la hermandad” La hermandad que propone el Islam es aquella en donde existe un solo 
bolsillo para todos los hermanos, cuando uno necesita quita su dinero y lo utiliza en donde lo 
necesita. La hermandad en una sociedad es una hermandad verdadera en donde todas las 
personas se sienten realmente hermanos y hermanas. La verdadera hermandad está en 
asociarnos espiritualmente, que se asocien nuestros corazones, que se asocien nuestros 
espíritus;  hasta que nuestros corazones no sean hermanos, nuestros cuerpos no se 
hermanaran. Hasta que exista un bolsillo para el gobierno y un gobierno para el pueblo nunca 
existirá hermandad, primeros debemos hermanarnos espiritualmente para lograr una 
hermandad material.

Nosotros no entendemos a aquellos que dicen “sólo tenemos fe en Dios, no nos interesan 
aquellos hambrientos”, ni tampoco comprendemos a aquellos que dicen “nuestra única 
preocupación es el hambre de la gente, no nos interesa Dios”. El profeta en una unión entre 
estas dos bases dice “No ha creído nadie en Dios ni en mí si duerme durante la noche mientras 
su vecino está hambriento”, es decir que la fe del creyente en Dios va unida en su consciencia 
social, hasta que no nos preocupemos por el vecino hambriento no podremos preocuparnos 
por nuestra fe en Dios. Esto es con respecto a la moral y a la ética individual, ahora vamos a 
hablar de la ética social.

La ética social

Nosotros no podemos separar los valores morales y espirituales del individuo, de los 
valores de la sociedad. Una narración del profeta dice “No existe pueblo o sociedad en donde 
existan personas hambrientas que Dios vaya a mirar con misericordia el Día del Juicio Final.” 
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Es decir que nosotros no creemos importante que una sociedad vaya a una iglesia, vaya a una 
sinagoga o vaya a una mezquita, no es importante ver que una sociedad reza, que peregrina o 
ayuna y en esa sociedad existan personas que están hambrientas. Ustedes saben por esta 
narración, que la Misericordia de Dios no llega a aquel pueblo que por más que aprecie, no se 
preocupe por los pobres, los necesitados y los desposeídos. Entonces no podemos separar del 
campo de la moral individual, la moral social, la preocupación por  los semejantes, por el 
prójimo. No existe ética sin economía ni existe economía sin ética. La ética en el Islam no es 
preocuparse por el desarrollo espiritual de cada uno sino por el desarrollo de una persona 
como de la sociedad. No podemos creer en un sistema económico al que no le preocupen los 
valores y los principios, ni en un sistema moral que no le preocupen los sistemas económicos. 
No hay una división entre lo interior y lo exterior en el Islam; no hay una división entre lo 
terrenal y lo no terrenal, para nosotros lo interior es religión y lo exterior es religión. La 
preocupación por el ser es religión y la preocupación por el prójimo es religión. Nuestra visión 
es una visión monoteísta, unitaria, no podemos dividir al ser en un ser que se preocupa por su
relación con Dios pero no se preocupa por su relación con la sociedad; o un ser que se 
preocupa por su relación con la sociedad pero no se preocupa por la relación con sí mismo; eso 
de dividir estos campos es de una bipolaridad psicológica, no es más que una división en la 
personalidad del ser humano.

Nosotros estamos en contra de aquellos que dicen “nosotros tenemos fe pero eso no nos 
involucra en la problemática social”; aquellos que dicen “nosotros tenemos fe pero la 
diferencia de clases es problema de los políticos”; aquellos que dicen “tenemos fe en Dios pero 
no nos involucramos en temas de la justicia social” y estamos en contra de aquellos que dicen 
“nuestra única preocupación es la justicia social, no nos interesa tener fe en Dios, no nos 
interesa la religión”. Frente a estos dos grupos, el Corán dice “crean en Dios y den a los pobres 
aquellos que Dios les ha otorgado a ustedes como sustento”. La visión coránica es que, en 
realidad, nosotros no somos dueños de nada, somos dueños simplemente de aquello que Dios 
nos otorga y nos da el poder sobre ellos, en realidad somos como apoderados de Dios, frente a 
ese capitalismo que cree que la propiedad privada es netamente humana o que el hombre es 
dueño único y absoluto del sustento. En la visión islámica dice “ustedes son apoderados, Dios 
les otorga sustento, les otorga dinero, les otorga propiedad y ustedes son responsables de  esa 
propiedad ante Dios, no son libres de utilizarla donde quieran”. Entonces Dios dice, esos que 
tienen fe y que consideran que son apoderados del dinero y de la propiedad deben dar 
limosna, deben ayudar a los pobres; el musulmán cree que no es libre de utilizar el dinero 
donde quiera, lo utiliza en aquello que Dios le ha permitido y le ha ordenado, y una de las 
órdenes de esta aleya es dar limosna dentro de los límites que Dios ha establecido.

En otra aleya, en respuesta a aquellos que dicen “no nos interesa el tema de clases”, Dios 
dice “Nosotros le hemos dado poder a ustedes, a cada uno de los seres humanos que tiene en 
su medida cierto poder en esta tierra, sea económico o de otro tipo, Nosotros les hemos dado 
ese poder, y Nosotros hemos establecido para ustedes una vida honrada, Nosotros les 
permitimos que vivan así”. En otra aleya dice “¡Oh, hombres!”, “hombres” significa en el 
diálogo coránico toda la humanidad, hombres de Asia, de América Latina, de África, de 
Oceanía, de Europa, musulmanes, no musulmanes, todos los hombres, dice “coman de lo que 
Dios les ha propuesto como sustento, pero coman de una manera permitida, coman de una 
manera legal”, “coman” es vivir de una manera normal pero siempre y cuando se tengan en 
cuenta los límites de la legalidad, coman lo legal, coman lo permitido.

Nosotros creemos, según nuestra visión, que el ser humano tiene que aprovechar los bienes 
terrenales que consigue a través de su esfuerzo y su trabajo, no podemos aceptar que uno viva 
en un bienestar determinado sin esforzarse, lo único que se nos permite consumir, comer y 
poder beneficiarnos de ello, es aquello que es producto de nuestro propio trabajo, nuestro 
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propio esfuerzo; el profeta dice “coman de aquello que ustedes mismos se han esforzado por 
conseguir”. En otra narración dice de aquellas minorías que se benefician del esfuerzo de las 
grandes masas, dice: “Dios maldiga a aquellos que cargan a las masas su propio esfuerzo”, o 
sea, en vez de esforzarse ellos para conseguir qué comer, hacen que los demás se esfuercen y 
ellos obtienen su resultado. Dice “es maldecido por Dios una persona que carga a un pueblo 
para beneficiarse luego de ello.” En una narración cuando Adán y Eva fueron expulsados del 
Paraíso, deben comer de aquello que es su trabajo, su esfuerzo, no es como el Paraíso que allá 
uno simplemente arrancaba del árbol un frutot y comía. Dice “En la tierra debes esforzarte 
para comer. Tú debes sembrar, debes plantar, debes regar y cuando crece el árbol, luego del 
esfuerzo, recién beneficiarte.” El Imam Ali, otro gran líder del Islam, dice “Un oficio con 
respeto y moral es mejor que la riqueza sin respeto y sin moral. No importa cuánto se tiene, de 
qué se vive, importa en qué forma se consigue lo que se consigue.” Dice “Un oficio con respeto 
y con valores es mejor que una riqueza sin respeto y sin moral”

Nosotros estamos en contra de esa espiritualidad que dice “No debes tener placeres en esta 
vida, no debes comer mucho, no debes beber mucho, no debes vivir bien, no es importante el 
bienestar, no debes casarte” Ese tipo de religiosos que no se casa y tratan de vivir como ascetas, 
pero al fin y al cabo, en la práctica es más poderoso, más rico, más millonario que los demás y 
tiene una corrupción sexual mayor, o sea que entre teoría y práctica hay una diferencia. 
Estamos en contra de esa espiritualidad. Nosotros no creemos que no debe haber placeres en 
esta vida, no debemos comer, que no debemos beber, que no debemos vivir. No, se debe vivir 
correctamente, hay que comer, hay que tomar, hay que dormir, pero teniendo en cuenta que 
ese bienestar debe ser producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. El Corán dice coman 
de los frutos en esta vida, pero de aquellos que con sus propias manos lograron. El Corán dice: 
“Dios creó el día para trabajar, el día para esforzarse, para luchar”, hay trabajar, hay que 
esforzarse. Creemos que, durante el día, el trabajo es un acto de devoción; no separamos la 
actividad laboral del hombre de la actividad devocional; el Corán dice: “Hemos establecido el 
día para que consigan el sustento”, entonces, el trabajar es considerado por nosotros como un 
acto de adoración, no está separado de lo espiritual y lo religioso, y del producto del trabajo se 
puede vivir, no hay problemas de tener placeres en esta vida cuando es producto y resultado 
del esfuerzo del ser humano.

Obligaciones y derechos de los hombres entre sí.

Al final voy a leer una narración del profeta que habla acerca de las relaciones que tienen 
los hombres y de las obligaciones y privilegios que tienen los hombres mutuamente. Si 
nosotros, los musulmanes, hubiéramos cumplido con estas órdenes, hubiéramos protegido 
estos derechos, no hubiéramos tenido ningún problema. Una persona se acercó al profeta y le 
dijo “Quiero que me hables de los derechos de los hombres sobre mí.” Dijo: “Si te digo acerca 
de los derechos que los hombres tienen sobre ti, no los cumplirás.” Dice: “Pero lo mínimo 
indispensable de derechos que debes cumplir para con los demás te los diré, y en caso de que 
no los cumplas, el Día del Juicio Final Dios no te perdonará hasta que esos mismos te 
perdonen; si uno usurpó un derecho, si uno no permitió que le llegue el derecho a una persona 
o fue producto de la prohibición de algún derecho a algún ser; el Día del Juicio Final, Dios no 
perdonará a ese hombre hasta que la persona que fue usurpada su derecho lo perdone.” Dijo: 
“Si no cumples con estos derechos, no eres un verdadero musulmán. Si viste algún acto malo 
de alguna persona, algún error, alguna equivocación, perdónale y no le eches en cara el hecho 
de esa mala acción, ni escribas como teniendo en cuenta como diciendo ‘bueno, tal persona 
hizo tal cuestión’, sino simplemente perdónale. Si ves a un extraño, a un extranjero, que viene 
de otro lugar a tu pueblo a tu ciudad, trátalo de tal manera que no sienta que es extraño, que se 
sienta como si estuviera en su propia ciudad. Cada vez que veas a una persona, o a un grupo 
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de personas o a una comunidad, sin vestimenta, que no tiene para vestirse, vístalo y ayúdalo 
para que pueda vivir de una forma mejor.” Dice: “Si alguien te pide perdón, perdónalo 
rápidamente, no permitas que se vaya sin perdonar.” En otras narraciones dice que si alguien 
te falta el respeto en tu oído derecho, luego te pide disculpas en tu oído izquierdo, perdónalo. 
Si una persona te falta el respeto y no te pide disculpas, piensa como si fuera que te ha pedido 
disculpas y perdónalo. Si alguien está en una reunión y hablan de una tercera persona que no 
se encuentra en la reunión y hablan mal, tú no permitas que se hable mal y defiende a ese 
ausente. Si algún hombre se está equivocando, está caminando un camino errado, se está 
desviando del verdadero camino, aconséjale, no seas indiferente frente a los errores de los 
demás y si encuentras que su error lo está llevando a un camino incorrecto, tienes la obligación 
de guiarlo. Si alguien te hace un favor, agradécele, y si tú haces un favor a alguien no esperes el 
agradecimiento de nadie. Si alguien necesita hacer un trabajo y no puede hacerlo solo, tú 
ayúdale, si alguien necesita cualquier ayuda, tú ayúdale. Visítense mutuamente y pregunten 
siempre acerca de la situación y el estado de los demás. Si alguien se enferma, visítalo y si 
alguien se muere, acompáñalo en su entierro y pide a Dios que lo perdone. Si alguien te hace 
un pequeño obsequio o regalo, recíbelo con honor y agradécelo y regálele también algo. 
Agradézcale tanto con la lengua como con la acción. No se escapen de la ayuda o la 
colaboración de cualquier persona. No traicionen sexualmente a las personas y no tengan 
relaciones con los cónyuges de los demás. Si alguien te pide algo, dale todo lo que puedas 
darle; y cualquier persona que necesite de tu intermediación acéptalo. No sean indiferentes 
ante los problemas de los demás; en caso que alguien estornude, no seas indiferente frente a su 
estornudo, cuando estornude pide a Dios que le de misericordia y pregúntale que si está 
enfermo para poder servirle. Si alguien perdió algo, ayúdalo a encontrarlo. Si cuando se 
enfrentan dos personas, ayuda a que se arreglen y si ves que uno es oprimido ayúdalo. La 
persona que saluda primero, yo quiero más a esa persona. Responder el saludo es obligatorio. 
Ustedes saben que la palabra “salam”, que es el saludo de los musulmanes, significa “paz”, o 
sea que cuando nos encontramos con una persona y le decimos “salam aleykum” le estamos 
diciendo “la paz sea contigo”; es por eso que a nosotros nos llaman violentos, terroristas… 
Sean agradables, benevolentes al momento de hablar con los demás y no utilicen palabras que 
a la otra persona pueden afectar; no pongan sobrenombres entre ustedes “gordo”, “pelado”, 
“viejo”. Sean amigos verdaderos, presenten una amistad real, no muestren una amistad que no 
es verdadera. Y lo más importante, que es un principio que dijeron todos los profetas, 
Abraham, Moisés, Noé, Muhammad, nosotros creemos que Jesús fue un gran profeta y 
Mariam, María, la Virgen María una gran mujer. En el Corán existe un capítulo completo con 
el nombre de María, y Jesús es considerado un gran profeta de Dios. Nosotros no creemos que 
Jesús es el hijo de Dios, no siquiera Dios. No creemos que fue crucificado para salvar a la 
humanidad, creemos que fue, al igual que Abraham, Moisés y Muhammad, un gran profeta. El 
profeta Muhammad decía: “Mi hermano (espiritual) Jesús vivía de una manera muy simple, y 
decía, vivan simple, de una manera simple para que el Día del Juicio Final puedan ver la cara a 
Dios.

Ahora vemos como el capitalismo imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica 
habla en nombre de Jesús, a pesar que el capitalismo es totalmente contrario a la forma de vida 
que planteaba Jesús. El profeta decía: “¡Oh, Dios! Yo amo a los pobres, hazme morir junto a los 
pobres y hazme resucitar junto a los pobres. Y ahora para el final la gran frase de los profetas: 
“Ama par ti mismo lo que amas para el prójimo, y ama para el prójimo lo que amas para ti 
mismo”. Dijo el profeta a sus compañeros: “Ayuden a las personas, sean oprimidas o sean 
opresoras,” dijeron “Bueno a los oprimidos los ayudamos, pero cómo vamos a ayudar a un 
opresor.” Dijo: “Ayuden a los opresores parándose frente a ellos y no permitiendo que 
opriman.” 
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Consejos del Imam Ali para el gobierno

El Imam Ali también daba consejos para el gobierno, para que el gobierno también tiene 
que ser moral y ético, tiene que ser humilde con el pueblo. Un consejo que daba tanto a las 
autoridades eclesiásticas como a los gobernantes, era que los dos traten al pueblo de una 
manera humilde. Cuando hablas con las masas, habla siempre estando sonriente, siendo 
agradable, benevolente. Dijo el gobierno no tiene que tener un lenguaje violento y fuerte con el 
pueblo. A los gobernantes dijo, “no sólo en el hablar tienen que ser benevolentes, cuando 
miren tienen que mirar a todos de la misma forma, no mirar a uno con cariño y mirar a otro 
con odio. Cuando señalan, los mismos signos de las manos tienen que señalar de una forma 
justa, o sea que la justicia tiene que estar representada hasta en la forma de señalar, cuando 
hablen, cuando miren, cuando señalen. ¿Para qué? para que los poderosos no sientan que son 
privilegiados y malinterpreten esas miradas y para que los débiles no crean que ustedes son 
injustos.” Le dice al gobernante “Trata de tener una atención especial por los débiles, por los 
débiles de la sociedad, por los niños, por los de menor edad, por los jóvenes, por las mujeres, 
los ancianos, por los enfermos, por los más desposeídos. Aquellos que no tienen poder, 
aquellos que no pueden hacer llegar su mensaje, no pueden demostrar su debilidad, no 
pueden hacer llegar sus quejas. Con ellos, trátalos con una atención especial.” Entonces, vemos 
que al fin y al cabo, estos consejos son para poder unir, de alguna manera, tanto lo social y 
político con lo moral y ético. Hasta no tener un sistema que una estas dos cuestiones: la 
dimensión social con la dimensión moral y espiritual, no conseguiremos ni igualdad ni 
libertad. Los saludo nuevamente y muchas gracias.

Preguntas

-Si hay preguntas…
Pregunta: -Me gustaría saber primordialmente en el mundo árabe, hay mucha desigualdad 

en los pueblos; son todos musulmanes pero vemos que hay mucha desigualdad social por 
ejemplo en Afganistán, en Irak, en otros pueblos como por ejemplo en Palestina, y desde el 
punto de vista de la religión islámica cómo está haciendo ustedes para expandir esa revolución 
y hacer que esa desigualdad en lo social merme, de qué manera buscan intervenir para ayudar 
a sus compatriotas musulmanes,  ya que muchos de ellos son oprimidos debido a su gobierno 
dependientes de las potencias. Solamente desde el punto de vista de  las ideas y ahora desde el 
punto de vista de la acción.

Respuesta

- Muchas gracias por la pregunta. El tema que ocurre ahora es que la gran mayoría de los 
gobiernos, son gobiernos dependientes de Occidente, especialmente de Norteamérica e 
Inglaterra, y esto es un tema que lleva, más o menos, doscientos años, cuando los ejércitos 
occidentales entraron a tierras islámicas y desde hace noventa años controlaron absolutamente 
la zona, hasta Arabia Saudita que es la tierra original del Islam. En la Meca y en Medina es 
donde nace el Islam, hoy en día somos testigos que existen gobiernos de los más corruptos, 
opresores, injustos y dictadores del mundo.

Los levantamientos y revoluciones que estamos siendo testigos ahora, en Medio Oriente, 
especialmente en el norte de África, son en pro de hacer llegar su voz y que justamente exista 
un levantamiento islámico. Luego del triunfo de la revolución en la República Islámica de Irán 
comenzó un nuevo levantamiento islámico de los pueblos, una ola popular de levantamientos. 
Y tenemos la esperanza que en los próximos veinte años esos pueblos puedan lograr su 
independencia de esos estados y gobiernos dependientes de Occidente. Debemos crear una 
unión entre los pueblos de Medio Oriente y América Latina para poder salir juntos, 
fortalecidos de las garras de Occidente, del imperialismo occidental. Los revolucionarios 
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lograron el triunfo en Egipto y en Túnez y ahora están resistiendo en Yemen y en Bahrein. Del 
mismo modo en Palestina y en el Líbano los dos grupos revolucionarios de resistencia lograron 
en dos batallas, en dos frentes, contrarrestar al enemigo israelí, pero desgraciadamente la gran 
mayoría de los medios de comunicación están en manos de los enemigos o de estos 
dependientes de Occidente y es por esto que no permiten que estas palabras lleguen. Dos o tres 
personas que están trabajando para algunos canales satelitales, y que hablan de este tipo de 
cuestiones, constantemente son censuradas, no se les permite trabajar libremente. El 95% de los 
medios de comunicación está en manos de los norteamericanos y los sionistas. Hasta ustedes 
mismos, en América Latina, no tienen información acerca de nuestra revolución más que la 
información que les pasan canales como CNN o BBC. (Con la excepción de Telesur). 
Constantemente están bombardeando, de tal modo que, siempre que se habla de nosotros se 
habla como terroristas, violentos, violencia, guerras, a pesar de que todas las grandes 
dictaduras en muchos países son el resultado de ellos mismos, son el producto de ellos 
mismos. No tenemos, hoy en día, un espacio libre en materia de comunicación en todo el 
mundo. (Salvo canales independientes, pocos pero verdaderamente independientes, como los 
canales internacionales iraníes, Al Alam, Kauzar, Press tv, Hispan tv, al Manar del Líbano, y el 
nombrado Telesur, más otros canales chicos en el Medio Oriente y Latinoamérica).

Pregunta: 

¿Ustedes aplican castigos violentos?

Respuesta

- El primer tema es que con nuestra cultura islámica estamos en contra de la violencia, y hay 
un tema fundamental y es cuando la violencia se transforma en una violencia social. Por 
ejemplo, existe en nuestra jurisprudencia un caso que si yo quiero pellizcar a una persona, 
aunque sea bromeando, es decir sin intención de perjudicarlo, y, digamos, su piel se pone roja 
hay una compensación que pagarle; si se pone violeta, hay otro tipo de compensación; si se 
pone negra, otro tipo de compensación. Por ejemplo tenemos narraciones del profeta que dicen 
que si usted va montada en un caballo y usted quiere frenar para hablar con una persona, el 
profeta dijo: “No, no, no hable con esa persona montada en el caballo porque el caballo se 
cansa, utilice el caballo solamente cuando quiera transportarse. Si quiere pararse y hablar, 
bájese del caballo.” O por ejemplo narraciones que dicen: “Cuando usted está de viaje montado 
en un animal, al llegar, antes de tomar agua, déle de beber al animal.” Dice: “Si un animal está 
hambriento, y uno le ofrece pasto, alimento para que coma, pero con la intención de sacarlo 
afuera, nada más, lo incita, pero no para que coma sino para quitarlo de un lugar, de un 
establo por ejemplo, eso es una traición al animal, y tiene el mismo valor de una traición a un 
ser humano.”

Dijo: “El concepto de vecino es hasta cuarenta casas, es decir que desde la casa de cada uno, 
tiene que contar cuarenta casas para cada lado y considerarlo vecino.” Y dijo que uno tiene que 
estar preocupado por sus vecinos y saber las necesidades de su vecino. Y hay narraciones que 
dicen que no se debe cortar ni una hoja de un árbol a no ser que haya una necesidad. 

Ahora bien, la violencia tiene que estar unida al tema de la educación, de la moral, de los 
principios y de la fe, y por otro lado también unida al tema de la ley. Con respecto a la 
violencia, en cuanto a los castigos que usted habló, pongamos la pena de muerte para el 
asesino que mató a una persona intencionalmente. Imaginemos que a esa persona que asesinó 
a alguien intencionalmente no se le aplique la pena de muerte, eso haría acrecentar la violencia 
en una sociedad. Primero porque esa persona, que es un asesino,  no se siente limitado por una 
ley que lo frene, entonces uno puede seguir matando; y segundo porque la persona que fue 
asesinada también tiene familiares que querrían vengarse, entonces uno estaría matando a 
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otro, los familiares estarían matando al asesino o a los asesinos, y entonces haría crecer la 
violencia. Entonces la pena de muerte, que aparece acá como un acto violento, es antiviolencia, 
es para que no crezca y se desarrolle más la violencia en la sociedad. Ese, esa ley que por la 
muerte de uno, muere uno, y ya está, finaliza, se corta ahí, no crece con esa libertad del asesino, 
con esa venganza para la familia del asesinado. Esa aleya, ese versículo que dice “Puedes 
matar al asesino”, al final también dice “pero si le perdonas, es mejor”. O por ejemplo, el tema 
de la lapidación, que apareció últimamente una noticia de que quería lapidar a una mujer en 
Irán. Eso es una gran mentira, primero porque no había orden de lapidación, si no de pena de 
muerte, o sea a través de otro método. Segundo, no le querían aplicar la pena de muerte 
porque había fornicado o había hecho adulterio. Esa persona se había enamorado de un 
hombre y juntos mataron a su esposo, para poder seguirse viendo y escaparse juntos, entonces 
el tema era ese. Él dice que en esa misma etapa de esta mujer, hubo cincuenta mujeres que por 
un caso similar, en Estados Unidos iban a ser juzgadas con la pena de muerte, que dos fueron 
aplicadas para ellas la pena de muerte, mientras que esta mujer todavía no fue ejecutada. Pero 
durante estos meses que pasaron, esta gente que habla de los derechos humanos mataron y 
bombardearon a miles de personas tanto en Irak como últimamente en Libia y por supuesto a 
muchas mujeres, así que no son creíbles cuando critican a Irán por el tema de esta mujer. Y otro 
punto es que el tema de la lapidación a una mujer o a un hombre adúlteros, o sea que cada uno 
tengo una relación sexual con otro hombre o con otra mujer casados, no es una ley que está en 
el Corán, es una ley que está en la Biblia y en los Evangelios y el Corán la acepta aunque no 
figura explícitamente, en el Corán no está mencionada. Segundo, si bien no está en el Corán, 
pero se acepta, aunque prácticamente no se aplica porque son casos muy particulares y 
extremadamente difíciles para que se den en lo hechos. En todo caso, cuando se aplica, en 
realidad se está logrando que no se destruya la familia. Y el profeta dijo que no debe existir 
infidelidad, cuando un hombre casado tiene relaciones con otra mujer y una mujer casada tiene 
relación con otro hombre, se crea un caos sexual, que no permite tener una seguridad familiar 
y eso conlleva a la destrucción familiar. Según su visión, su opinión, cree que el caos sexual o la 
promiscuidad ¿es algo correcto para la sociedad? Ello es producto de transgresiones y 
violaciones sexuales. Tampoco ayuda a la seguridad social y tampoco colabora con la 
protección de los derechos de los niños porque, al fin y al cabo, no se sabe qué hijo es de quién 
y qué padre es de qué hijo. Por ejemplo, hay ciudades en Europa que el 70% de los niños no 
conocen a sus padres; y un niño que no conoce a su padre, que no sabe quién es su madre, que 
no tiene un ámbito familiar para desarrollarse, o el que tiene no es estable, tiene un efecto 
negativo a nivel psicológico en él y luego se transforma en una inseguridad para la sociedad. 
El Islam está en contra de la violencia y este tipo de leyes no se aplican y en realidad es más 
para una prevención que para una ejecución. El Islam, en materia de aplicaciones, también 
apunta a una serie de condiciones muy complejas para la ejecución de dicha ley, por ejemplo, 
tienen que existir cuatro testigos que vean la relación, y tienen que ver los detalles de la 
relación, para considerar que es adulterio o fornicación. El simple hecho que una persona esté 
besando a una persona, a pesar de que si están casados con otros esposos, obviamente es 
incorrecto pero no es suficiente para ejecutar la ley, y por eso casi nunca puede asegurarse que 
eso ha ocurrido. Y si una persona acusa a otra persona de adulterio y no puede traer a cuatro 
testigos que hayan visto detalladamente dicha acción, que sean justos y que no se contradigan 
entre sí hasta en los detalles, entonces esa misma persona es la castigada. 

Acerca del robo quiero decir algo ¿cuán peligroso es para ustedes la inseguridad? Si una 
persona está constantemente con temor que alguien entre a su casa y le asesine, le dañe, ¿eso le 
trae tranquilidad? La vida privada de cada ser humano y el hogar de cada ser humano tiene 
que ser un lugar de tranquilidad. La tranquilidad social y la seguridad social es un tema muy 
importante para el Islam. En el Islam se tiene que tratar de que no existan pobres, si una 
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persona puede trabajar, debe trabajar para no tener problemas económicos, si no puede 
trabajar, el gobierno y la sociedad están obligados a ayudarlo para acabar con sus problemas 
económicos, y cada uno tiene derecho a vivir correctamente en ese sentido. En Irán, por 
ejemplo, las personas que roban, a pesar que pueden trabajar, no trabajan y roban, son 
obviamente castigados, pero con los castigos normales, los detienen, los meten presos y ese 
tipo de castigos, pero por ejemplo, el tema de cortar la mano al ladrón es algo que no se ejecuta 
casi porque tiene como veinte condiciones que se tienen que cumplir antes de ejecutar la ley. 
Nosotros ayer fuimos a un barrio de acá de su ciudad, algunos hermanos que estaban con 
nosotros me decían “Levante el vidrio del auto porque acá no es muy seguro” y vi algunos 
negocios que pusieron rejas como en la cárcel entre el cliente y el vendedor. Esto no es 
seguridad. En realidad, la causa de esta inseguridad, por un lado son los capitalistas, sí, los 
capitalistas de la sociedad y por otro lado la falta de moral. Nosotros en Irán, por ejemplo, 
cualquier joven puede agarrar su auto y a las doce de la noche salir tranquilamente. Entonces 
la seguridad es muy importante y hay que protegerla. Si no se siente seguridad, no se puede 
vivir bien. 

Bueno, muchas gracias
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