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Resumen  

Los derechos humanos, como fueron propuestos desde una civilización 

occidental predominante en los albores de la Guerra Fría, no se consideran 

compatibles con la orientación otorgada a ellos por las naciones orientales. El 

significado que la ley islámica (Sharía) ha concedido a esos derechos podría ser 

relacionado con lo que se ha llamado una tradición colectiva. Se busca establecer 

dicha conexión temática mediante elementos jurídicos, culturales, filosóficos y 

religiosos. Se examinarán nociones esenciales sobre los derechos humanos y su 

universalidad conflictiva; se explorarán los fundamentos del colectivismo y el 

individualismo y, de manera conexa, se plantearán determinados significados 

divergentes de los derechos humanos; posteriormente se analizará el carácter relativo 

del derecho a la vida en los contextos de la Sharía y el colectivismo. 

Palabras clave: Sharía, Islam, Derechos humanos, Derecho a la vida, Oriente, 

Occidente, Individualismo, Colectivismo, Choque de civilizaciones, Derechos humanos 
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Abstract  

Human rights, in the way they were conceived by a predominant Western 

civilization at the dawn of the Cold War, are not considered consistent with the particular 

view given to them by Eastern nations. The meaning which Islamic law (Sharia) has 

attributed to these rights could be related to what has been called a Collective tradition. 

Various legal, cultural, philosophical and religious elements will be used in order to 

establish this thematic connection. Essential notions concerning human rights and their 

conflictive universality will be examined; afterwards, the foundations of Collectivism and 

Individualism will also be explored, in close relation to particular divergent meanings of 

human rights; subsequently, the relative nature of the right to life, in the context of 

Sharia and Collectivism, will also be subject to analysis. 

Keywords: Sharia, Islam, Human rights, Right to life, East, West, Individualism, 

Collectivism, Clash of Civilizations, Human rights in the East. 

 

Introducción  

La globalización ha suscitado un choque de civilizaciones, dotado de dinámicas 

de dominación y transformación mutuas, en  las que sobresalen dos tendencias: la de 

Occidente, que ansía occidentalizar a Oriente, y la de Oriente, que ambiciona 

orientalizar a Occidente. Por tratarse ambas de culturas milenarias, encontradas 

histórica y culturalmente, la confrontación entre sus principios básicos es sumamente 

acentuada, especialmente en lo alusivo a los rasgos antropológicos en los que se 

basan sus nociones acerca de los derechos humanos. El amplio marco de esta 

confrontación presenta múltiples antagonismos, y entre ellos puede enfatizarse el 

planteado entre el cuerpo de derecho islámico (Sharía) y los sistemas jurídicos 

occidentales. Ese antagonismo, que abarca numerosos sistemas de pensamiento en 

ambos mundos, encuentra uno de sus más importantes puntos de estudio en las 

concepciones diferenciadas del derecho a la vida. Para lograr sus objetivos, la 

exploración de la fundamentación del derecho a la vida en la Sharía, que abarca la 
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indagación de sus ideas primarias o principios estructurales, puede acudir a 

herramientas utilizadas en los análisis sociológicos, históricos, e inclusive económicos.      

El trasfondo filosófico explicativo de las discrepancias sobre el derecho a la vida 

entre la Sharía y Occidente2 puede rastrearse a partir del discernimiento entre los 

sistemas de valores individualistas y colectivistas. Mientras el individualismo ensalza 

atributos como la independencia, el logro personal y la libre expresión del individuo, el 

colectivismo encarece la interdependencia, el éxito grupal y la adherencia a las normas. 

Por otra parte, cuando el individualismo tiende hacia el pensamiento individual, las 

relaciones basadas en igualdad, el entendimiento del mundo físico con independencia 

de su significado y la preeminencia de la propiedad privada, el colectivismo ambiciona 

el consenso grupal, los roles basados en jerarquías, el entendimiento del mundo físico 

(en virtud de su significado para la vida humana) y la preponderancia de la propiedad 

grupal (Newman y Newman, 2009, pp. 45-46).   

El reconocimiento universal de los derechos humanos tiene como apoyo 

fundamental la noción general de respeto a todos los individuos, en reconocimiento a 

su racionalidad y dignidad únicas. La universalidad no está referida exclusivamente a 

un carácter espacial, dado que reconoce estas facultades a todos, con base en el 

hecho de existir (United for Human Rights, 2015). La pretensión de universalidad de los 

derechos humanos, cuando ha sido asociada con el establecimiento de un único 

conjunto de mandatos, ha enfrentado opiniones contrarias. Aguilera (2007, pp. 47-75), 

citando a Rorty, explica que la idea de humanidad no es construible dentro de límites 

fijos, lo que imposibilita arraigos universales de derechos humanos. El problema de la 

orientación universal requiere un análisis de las raíces y principios en que esos 

derechos estriban. Rorty critica esta búsqueda, debido a que desdeña generalmente 

las características de las sociedades que los adoptan y se ensimisma en su cometido 

de universalidad. Reale, citado por Aguilera, propone que el estudio de los principios 

básicos de los derechos humanos, en el contexto de su fundamentación, es una tarea 
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más ardua que lo usualmente concebido, gracias a que son facultades sujetas a 

estudio desde las perspectivas de lo moral, lo jurídico y lo político.  

Wicks (2010, pp. 1-20) precisa que el enunciado general del derecho a la vida se 

consolida en la protección jurídica y ética de la vida humana. Citando a Donald, 

establece que el proceso evolutivo humano genera gradualmente un ser adaptado a los 

peligros de su entorno, con base en el conocimiento sobre sí mismo, su ser y sus 

relaciones, ingredientes cognitivos que construyen su conciencia y su discernimiento 

entre el bien y el mal. Frente a las fronteras que determinan el inicio y el fin de la 

protección al derecho a la vida, Wicks (2010, pp. 12-17) evoca que es una cuestión de 

complejidad superlativa, puesto que ha suscitado planteamientos científicos bien 

desarrollados, aunque incompatibles. La realidad biológica de los confines de la vida ha 

sido esquematizada de acuerdo con diversas manifestaciones de la cesación de 

funciones orgánicas, y ninguna de ellas se asume como axioma. 

El derecho a la vida no fija un marco de protección incontrovertible. Su realidad 

legal colisiona con la suposición de su carácter absoluto. Dyck (2005, p. 118) establece 

que un derecho absoluto se caracteriza por no poder ser ignorado o infringido 

justificadamente, en ninguna circunstancia. Señala que el derecho a la vida es 

inalienable de acuerdo con la proscripción general de matar y el deber genérico de 

cuidar la vida humana. En caso de que esos patrones no sean cumplidos, los colectivos 

y los individuos pueden exigir realización o restablecimiento, según corresponda. Este 

derecho también tiene una faceta alienable, según la cual hay intereses que pueden, 

justificadamente, anteponerse a él, dentro de escenarios como la legítima defensa de 

intereses propios o ajenos frente a un ataque con proclividad homicida. En referencia al 

uso de la fuerza internacional, expone que puede fundarse en la agresión y la violación 

de derechos, pero que el derecho a la vida puede tornarse de nuevo absoluto si se 

considera en lo tocante al derecho de los no combatientes a no ser atacados 

intencionalmente.   

La Sharía representa el cuerpo esencial de la ley islámica, y rige la cotidianeidad 

de los musulmanes (Penal Reform International, 2015, p. 7). Contempla numerosas 
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facetas del comportamiento, como el crimen, las sucesiones, la política, la 

alimentación, las relaciones familiares, los impuestos y la peregrinación. Rige las 

relaciones entre musulmanes, y entre musulmanes y seguidores de otras fes. La Sharía 

encarna una parte del pensamiento islámico, y aunque tiene al Corán como su base 

principal, no se sostiene completamente en él porque su texto contiene 

aproximadamente medio millar de versos preceptivos, que son relativamente pocos en 

comparación con su total de 6236 versos. La Sharía busca proteger los “cinco 

indispensables” o derechos esenciales, que son proclamados por el Corán como 

materia de protección de todas las leyes: la vida, la religión, la descendencia, la 

propiedad y el intelecto del individuo. 

El Corán, libro sagrado de la religión islámica, no es la única fuente de la Sharía 

(Penal Reform International, 2015, pp. 8-9). Sin embargo, el Corán y las sunnas son 

sus fuentes primarias. El Corán se estima como la palabra directa y revelada de Dios. 

Las sunnas son relatos de historias y enseñanzas de Mahoma, y constituyen 

arquetipos de conducta dentro de la Sharía e inclusive fundamentos interpretativos. Los 

hadices son las formas de tradición oral de las sunnas, y tradicionalmente ambos 

términos se usan indistintamente. Las fuentes secundarias se basan en revelaciones 

progresivas, debido a que Mahoma, mediador en una sociedad cambiante, propuso 

fórmulas de solución a las desavenencias sociales, que dieron origen a un Corán 

paulatinamente desarrollado. Tras su muerte, sus seguidores propusieron soluciones 

basadas en sus enseñanzas, que originaron fuentes subsidiarias. Ijma representa la 

fuente jurídica del consenso general, y puede surgir de las interpretaciones de los 

juristas o de la aquiescencia social (dimanada del voto popular). Los ijmas, aunque se 

reputen como normas estáticas, son vigentes en cuanto a la variabilidad de un mundo 

sujeto al cambio. 

Una parte cardinal de la visión islámica sobre los derechos humanos está 

plasmada en la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam (1990), obra de la 

Organización de la Conferencia Islámica (IPHRC, 1980). El documento concuerda con 

varios instrumentos occidentales en propósitos fundamentales, aunque difiere de las 
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orientaciones laicas predominantes en otros sistemas. La Declaración Se basa en la 

reafirmación de la umma (comunidad musulmana organizada), como responsable de 

guiar a la humanidad, a través del credo, hacia un equilibrio entre la vida terrenal y la 

ulterior, el conocimiento y la fe, y, sobre todo, entre la civilización armonizadora del 

Islam y la confusión que genera un mundo precario. 

El designado sistema universal de protección de los derechos humanos, cuyo 

vehículo principal es la Declaración Universal, halla relaciones de semejanza en 

sistemas jurídicos delimitados. La Declaración de los Derechos Humanos en el Islam 

otorga al derecho a la vida un lugar esencial, como facultad enteramente digna de 

garantía, y atribuye el deber de protegerla a todas las personas, sociedades y estados. 

Prohíbe arrebatar la vida sin invocar las razones prescritas por la Sharía (artículo 2º, 

literal a). Elementos del apartado normativo, como la apreciación de la vida como don 

divino y su disponibilidad a partir de la ley islámica, difieren de los textos occidentales 

que protegen el derecho a la vida en razón del vínculo estrecho entre religión y normas 

de orden público. An-Na'im (1990, pp. 170-172) desestima un análisis extenso de los 

derechos humanos en el mundo de la Sharía, debido a que su aplicación no supone 

obstáculos allende las transgresiones a la prohibición de la esclavitud y a la 

desigualdad basada en género y religión. Las discrepancias frente al derecho a la 

libertad de expresión y la apostasía las abordará posteriormente (2013, pp. 7-9). Critica 

que el Islam sea percibido como sistema monolítico y estático, visión que acusa de ser 

creadora de discrepancias innecesarias con las visiones occidentales sobre derechos 

humanos. 

Lipovetsky, citado por Chaparro (2004, pp. 214-218), delinea un individualismo a 

partir del de proceso social de individualización, en una era de consumo masivo que se 

origina en la segunda década del siglo XX. El proceso corresponde a sociedades 

democráticas desarrolladas, aunque contrapesadas por órdenes disciplinarios. Esas 

sociedades serán transformadas en colectivos flexibles, provistas de valores 

hedonistas, liberadores, sensitivos y naturales, entre otros. Esta caracterización supera 

los valores individualistas modernos, distinguidos por una libertad económica, política y 
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educativa, emancipación que luego adentra lo cotidiano y reivindica el derecho de las 

personas a escoger libremente proyectos de vida. 

El individualismo es una doctrina comprensible desde varias disciplinas, y ocupa 

un lugar central en la economía, como uno de sus principios organizadores. Davis 

(2009, pp. 261) alude a ciertas formas de ver al individualismo en la teoría económica. 

Citando a Schumpeter, plantea que el individualismo metodológico tiene a los 

individuos como bases interpretativas de los planteamientos en la economía, mientras 

el denominado holismo metodológico propone a los grupos y agregados sociales como 

los que desempeñan ese papel central. Elster formula que el individualismo 

metodológico emplaza al individuo como centro de todos los fenómenos sociales, no 

solamente los económicos. Hayek establece una vía ontológica, de acuerdo con la cual 

el individuo es la única entidad real, mientras que las entidades supraindividuales, 

como los grupos, carecen de existencia.    

Davis (2009, pp. 262), quien cita a Agassi, sugiere una doctrina individualista de 

tipología institucional, puesto que concilia la perspectiva reduccionista con la holística, 

de acuerdo con un supuesto no restrictivo. Esta visión implicará el desafío de explicar 

cómo el individuo es motivado por una suma de factores sociales y personales. 

También desde lo normativo, Davis (citando a Rawls) plantea que los individuos 

pueden ser concebidos al advertir las características que adquieren en sus relaciones 

sociales, acudiendo a los tres valores sociales fundamentales (justicia, libertad e 

igualdad). De ahí se propone que la libertad, en una sociedad justa, requiere el 

presupuesto igualitario entre sus individuos. La justicia se basa en la compatibilidad y la 

proporcionalidad de las libertades de los individuos, calidades únicamente realizables a 

través del equilibrio en los derechos, las libertades, el poder, las oportunidades, el 

ingreso, la riqueza e inclusive el respeto a la dignidad humana. La libertad referida es 

armonizada a través de la coexistencia, y no de las restricciones individuales. 

Biddle (2012, párr. 1-52) considera al individualismo en aspectos políticos y 

filosóficos. Lo explica en función de la pertenencia del individuo a sí mismo, reflejada 
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en su libertad de determinación de un proyecto de vida, en su posibilidad de reconocer 

en ese proyecto un fin justificante y en su capacidad de dotarse de una combinación de 

valores a su arbitrio, entre otras perspectivas. Desde la mirada de la metafísica, el 

individuo es una unidad real, su propio principio y causa, mientras que las comunidades 

y las colectividades son entendidas como entes abstractos. Tanto es así, que el 

individuo es visto como poseedor único de una mente capaz de percibir e integrar el 

conocimiento, mediante una combinación de caracteres originada en él y en la 

interacción con sus semejantes (proceso no apto para generar una unidad grupal de 

pensamiento). Moralmente, el individuo, como única realidad metafísica, es el único de 

quien se espera un discernimiento. Citando a Rand, Biddle esboza el rechazo 

individualista al proyecto de bien común, desestimando la legitimidad de su contenido, 

debido a que es susceptible de ser fijado como aliciente colectivo, pero con una razón 

de ser egoísta. 

Tollefsen (2014, 86-95) presenta el debate entre colectivismo e individualismo 

como un punto central de las discusiones filosóficas y sociológicas del siglo XXI,  

planteadas en el siglo anterior, y que condujeron a un empleo copioso y confuso de los 

términos. Sin embargo, establece que ciertas caracterizaciones ontológicas y 

metodológicas de los términos se mantienen. Delinea al colectivismo ontológico como 

modelo que concibe la existencia real de las entidades sociales y las personas 

individuales. El individualismo ontológico plantea solamente un individuo real. El 

individualismo metodológico postula al plano individual como justificación de los 

fenómenos sociales, mientras el colectivismo metodológico establece que lo social no 

se explica a partir de los individuos. 

Gobernado (1999, pp. 11-17) delimita términos como colectivismo e 

individualismo al establecer binomios comparativos, sin orientación maniquea, y aclara 

la complementariedad de los términos. Confronta los conceptos de actor y de 

estructura social. Mientras el primero representa al individuo, la segunda caracteriza la 

organización laboralmente especializada del sistema social. Ese sistema, que contiene 

estructuras cuya complejidad no interfiere con los márgenes de decisión de los actores, 
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no obstaculiza por completo la autonomía de los individuos. Mientras la teoría de la 

acción explica la conducta individual circunscrita a lo subjetivo, la del estructuralismo 

explica el comportamiento individual en relación con la estructura social. 

A partir de una vista preliminar de las sociedades de la Sharía, en conexión con 

sus cometidos generalmente percibidos como colectivistas, el derecho a la vida podría 

tasarse como altruista desde la visión de Gobernado (1999, p. 12). Si bien la búsqueda 

del bien ajeno puede enfocarse como un camino indirecto al bien individual, la 

conciencia del “nosotros” es la que prima.   

El conflicto colectivismo-individualismo puede ser pensado como problema 

político (Biddle, 2012, párr. 1-15), pues incorpora la discusión sobre una función 

esencial de la política: la toma de decisiones socialmente relevantes. La disyuntiva se 

plantea entre la pertenencia exclusiva del individuo a sus propios propósitos y su 

correspondencia al grupo, la sociedad, la comunidad o el Estado. Entonces, el 

colectivismo propende a adscribir la vida del sujeto a las metas grupales, sacrificando 

derechos individuales. Citando a Low, se entiende que los intereses grupales 

condicionan al individuo, pues existe solamente en función del bien colectivo. Aunque 

algunos derechos individuales son reducidos, otros son afianzados, evitando 

subordinar totalmente la persona y garantizando su bienestar ulterior.     

El colectivismo también puede ser visto desde el punto de vista de la ética y 

contrapuesto con el individualismo (Biddle, 2012, párr. 25-52). La ética, entendida como 

un conjunto de normas de convivencia, basadas en la conciencia del bien y el mal, 

aduce razones paralelas a las que se plantean en la discusión colectivismo-

individualismo. El individualismo, si propone al sujeto como única realidad metafísica, 

establecerá que el individuo es un fin en sí mismo, no un medio para la colectividad. 

Por otro lado, aunque el individuo se encargue de adelantar una agenda moral 

particular, su esfuerzo puntual no será suficiente para materializar los designios 

colectivistas. Citando a Low, se formula una noción ya recorrida de sociedad civilizada, 

que subordina el disfrute individual al bien de la mayoría. 
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Debido a que las civilizaciones oriental y occidental son culturas milenarias, 

encontradas histórica y culturalmente, la confrontación entre sus principios básicos es 

sumamente acentuada, especialmente en lo que se refiere a los fundamentos en los 

que basan sus nociones acerca de los derechos humanos. Este alejamiento, que no es 

absoluto, ha sido realzado en los contextos de la globalización y el choque de 

civilizaciones. Las concepciones occidentales acerca del derecho a la vida poseen 

rasgos comunes que evidencian, entre varias peculiaridades, su carácter refractario a 

mecanismos sancionatorios como la pena de muerte. Derechos trascendentales como 

el anterior hacen parte de un cuerpo internacional, cuyos principios, interpretaciones y 

fundamentos, no tienen un verdadero carácter universal según algunas voces que dan 

forma al cuerpo del derecho islámico. Se evidencia, entre múltiples interrogantes, la 

necesidad de comprender las visiones particulares de la Sharía sobre el derecho a la 

vida; ello puede emprenderse a través del cotejo de dichas perspectivas con 

determinadas posturas éticas, políticas, o filosóficas, para generar un análisis que 

explique, en parte, algunas de las concepciones diferenciadas de dicho derecho en la 

Sharía y el mundo occidental.       

Como objetivo general este escrito se propone responder a la siguiente 

pregunta: ¿es el derecho a la vida desarrollado por la Sharía concebible desde las tesis 

colectivistas? 

Como objetivos específicos, se establecen: 1º. Indagar los puntos de conexión, 

primero, entre el individualismo y el pensamiento occidental y, segundo, entre el 

colectivismo y el pensamiento de Oriente, considerando la incidencia de la 

globalización y la formación del individuo en ambos mundos, resaltando la cultura 

religiosa musulmana. 2º. Examinar las concepciones del derecho a la vida. 3º. 

Establecer si el derecho a la vida es un derecho absoluto o relativo. 4º. Indagar si en 

las tradiciones occidental y oriental el derecho a la vida tiene la misma categoría 

jurídica.  

 



12 

 
Metodología. 

Este trabajo emplea el método comparado, por medio de la búsqueda de 

elementos de proximidad entre, por una parte, el tratamiento dado al derecho a la vida 

en la ley islámica y, por otra parte, los rasgos esenciales de las principales tesis 

colectivistas, a la luz del alcance general dado al mismo derecho en Occidente. Esto 

supone indagar si el derecho a la vida, desde la propuesta de la civilización occidental, 

se considera compatible con la orientación a él otorgada en la ley islámica. Para 

alcanzar ese propósito, se procura relacionar el significado atribuido al derecho a la 

vida en la Sharía con una tradición colectiva y, paralelamente, enlazar la concepción 

occidental con el individualismo.  

     

Nociones sobre los derechos humanos  

Los derechos humanos se han instituido como la armonización normativa de las 

facultades y las garantías necesarias que deben ser promovidas, reconocidas y 

aplicadas por los individuos y las instituciones de manera universal y efectiva, en pro de 

todos los individuos. Si bien existen distintos sistemas promotores y protectores de 

dichos derechos, constituidos alrededor de instrumentos como la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Asiática de los Derechos Humanos, la 

Declaración de El Cairo de los Derechos Humanos en el Islam y la Convención 

Americana de Derechos Humanos, es el sistema de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) el destinado a promover global y concertadamente las medidas 

progresivas necesarias para que se garantice el reconocimiento y la efectividad de los 

derechos y libertades, con la participación activa de los Estados miembros. 

El sistema de la ONU, proveedor de un código de derechos fundamentales de 

protección universal, comprende una amplia escala de convenciones y declaraciones 

que buscan proteger los derechos de las personas, sin discriminarles con base en sus 

múltiples dimensiones. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos son los nacimientos contemporáneos donde emanan esas 
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normas. Pese a que existe un sistema de derechos humanos de vocación universal, los 

instrumentos regionalmente creados alrededor de los mismos, que agrupan Estados 

con conexidad geográfica, histórica y cultural, son fieles expresiones de las 

aspiraciones de obligatoriedad jurídica que persiguen el respeto y el cumplimiento de 

los derechos y deberes comunes a todas las personas.  

Los derechos humanos, desde una concepción de origen, representan las 

facultades y los medios jurídicos e institucionales (garantías) destinados a proteger las 

naturalezas morales y físicas de las personas (Espasa-Calpe, 2005). Aquí, el derecho 

del individuo es una libertad vinculada estrechamente a él por la virtud misma de existir 

como ser humano. Los derechos humanos están basados en el principio del respeto a 

la persona, según el cual está universalmente dotada de una dignidad propia de su ser 

racional. Esta universalidad no solamente abarca una dimensión territorial porque 

cobija a todas las personas, sin criterios distintivos (United for Human Rights, 2015). 

Los derechos humanos comprenden numerosas categorías abiertas que se plasman en 

instrumentos legales profusamente proyectados desde las declaraciones, las 

convenciones, la costumbre y los principios internacionales reconocidos, en lo 

concerniente a temas principales como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el 

derecho al trabajo, a tener una familia, la libertad de cultos, los derechos de los niños, 

de las mujeres y la libertad de movilidad.  

 

Derechos humanos: universalidad y globalización  

La noción de universalidad nos conduce a asumir que un fenómeno tiene 

existencia real en todas las épocas y lugares. El proceso de universalización de los 

derechos humanos reviste una evolución que plantea escenarios de choque y 

controversia. Los países aliados, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, 

manifestaron la necesidad urgente de resolver el conflicto bélico para garantizar la vida, 

la independencia, la justicia y la preservación de los derechos humanos en general, 

pues concebían que un escenario de paz solamente podía construirse con base en su 
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afianzamiento (Oraá y Gómez, 2009, p. 49). Al cabo de este conflicto bélico, en ocasión 

del cual se escenificaron algunas de las peores violaciones a las dignidades humanas, 

se originó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy cercanos a estos 

derechos están los derechos fundamentales, que se distinguen por estar plasmados en 

el sistema jurídico positivo. También se conciben como universales, superiores y dados 

a ser respetados por todas las personas y garantizados por el Estado. 

Si la universalidad atañe al disfrute de unos derechos por parte de todos los 

individuos a quienes les son atribuibles, también existe una universalidad de índole 

espacial, y uno de sus puntos de partida es la globalización. La globalización designa 

una serie de procesos culturales, económicos, políticos y religiosos, ocurridos a lo largo 

de la historia humana, que han servido para redefinir continuamente las áreas de 

influencia de factores de convergencia tales como la lengua, los modos de intercambiar 

bienes y servicios, las visiones del mundo y, en general, las expresiones asimilables de 

la cultura, que suscitan una eliminación virtual de las fronteras físicas del mundo. En 

relación con el cariz económico del origen de la globalización, se ha matizado como un 

proceso histórico devenido del progreso tecnológico, en conexión con la integración de 

los sistemas económicos, acompañado del movimiento de personas y conocimientos 

tecnológicos que traspasan las fronteras (Fondo Monetario Internacional, 2008, párr. 1-

14). La globalización comenzó a ser descrita desde la década de 1980 ante la difusión 

de los avances tecnológicos que facilitan y agilizan las transacciones internacionales, 

capaces de trascender las dimensiones económicas y espaciales de origen. El proceso, 

en líneas generales, permite que los intercambios del espacio global reproduzcan los 

ágiles mecanismos que los posibilitan tradicionalmente en el local. 

La globalización, como dinámica de difusión universal, suele propiciar la 

homogenización de las culturas, y puede agudizar el recelo de grupos que temen la 

pérdida de su identidad y su desintegración. No obstante la exitosa dispersión de 

técnicas, ideas y herramientas que ha sido engendrada por la globalización, sus 

profundas incidencias culturales han sido acusadas de modificar valores morales 

tradicionales y torales. Esto se acentúa cuando se perciben negativamente los cambios 
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comportamentales de las personas y se califican como destructivos, en lo tocante con 

costumbres o instituciones arraigadas e importantes para una sociedad. Parte esencial 

de la tendencia de rechazo a la globalización es el distanciamiento de Oriente frente al 

entendimiento occidental de los derechos humanos. 

Se ha interpretado que la humanidad, al entrar en una nueva fase histórica 

reciente, desiste de sus habituales fuentes de conflicto, como fueron las económicas y 

las ideológicas, para adentrarse en una contienda cultural global. Así, los principales 

conflictos políticos mundiales son llevados a cabo por naciones y grupos provenientes 

de diferentes civilizaciones, en contraste con las luchas pretéritas entre príncipes, 

naciones-estado e ideologías. El choque se produce a partir del fin de la Guerra Fría, 

cuando la política internacional supera la fase occidental y el núcleo de los 

antagonismos pasa a ser conformado por disputas entre civilizaciones occidentales y 

no occidentales, o entre pueblos no occidentales. Las civilizaciones no occidentales 

culminan su papel secundario en la dinámica colonial para asumir un nuevo 

protagonismo histórico similar al de Occidente (Huntington, 1993, pp. 22-23).       

La idea de unicidad en el planteamiento y la atribución de significado de los 

derechos humanos plantean una consideración importante; de acuerdo con ella, 

Occidente formula la aceptación universal de los derechos como continente 

(significante) y contenido (significado). Se ha afirmado que Occidente ha planteado 

ordinariamente el propósito de universalidad como condición para hablar del tema de 

los derechos humanos: “[o] son derechos universales o no son derechos humanos. 

Alternativa falaz que ignora –u oculta- que los derechos surgieron en y para un 

contexto de relaciones determinado y preciso y, que junto a ellos, existen múltiples y 

diferentes caminos de dignidad. […]” (Herrera Flores, 2005, p. 61). De los 

cuestionamientos acerca de por qué los derechos humanos son o no aplicables a todos 

los pueblos, considerando las diferencias culturales, históricas y filosóficas que les 

distinguen, se deben resaltar dos temas de gran relevancia. Si por un lado es esencial 

apuntar a la realidad material de cómo los estados aseguran su reconocimiento y 

aplicación, la cual presenta claras diferencias entre Oriente y Occidente, por el otro se 
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hace necesario examinar el trasfondo antropológico de esa separación. Se asume 

desde la postura occidental, discutiblemente, la universalidad de los derechos humanos 

en virtud de que la adscripción (jurídicamente formal) por parte de los países se estima 

como una manifestación homogénea, conforme a lo preceptuado, de la forma como los 

interpretan y aplican.  

 

Los derechos humanos: piedra de discordia entre Oriente y Occidente 

La dinámica del proceso de globalización, pese a que propende por una 

naturaleza integradora (de mutuo beneficio) en numerosos ámbitos, como el político, el 

cultural y el tecnológico, no siempre se concreta en todos, en virtud de los rasgos 

particulares e inalterables que muchos espacios humanos exhiben frente a sus fuerzas. 

Cultura, religión y valores morales son rasgos pertinaces ante propuestas equivalentes, 

debido a que muchos de los principios en que se apoyan son radicalmente distintos a 

los instituidos. Los modos particulares de entender los derechos humanos en Oriente 

se deben a caracteres antropológicos únicos, originados en tradiciones que constituyen 

un fuerte aliciente de discordia entre mundos contrapuestos.     

A partir de Toynbee, Huntington y Xianlin, pueden establecerse los rasgos 

antropológicos de los sistemas culturales de Oriente y Occidente, trazados en el 

ambiente de la modernidad (Pattberg, 2009, pp. 7-15). Oriente está conformado por los 

sistemas culturales Islámico-Árabe, Confuciano y Brahmánico Hindú. Su modo de 

pensamiento es predominantemente inductivo (de ahí se deriva su búsqueda de 

fórmulas universales representativas del equilibrio). De manera abstracta, su principio 

inductivo subyacente reza: “[t]odas las cosas observadas están interconectadas, luego 

son una sola”. Su visión del mundo no es condicionada sino holística (interrelacionada). 

Oriente, que describe el mundo desde el razonamiento inductivo, asigna relaciones a 

patrones fenoménicos recurrentes (reciprocidades circulares de causa y efecto). Es una 

cultura integradora, espiritual y colectivista, que privilegia el conocimiento proveniente 

de las tradiciones y se concibe como superior desde la moral.      
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Occidente está conformado por el sistema Cristiano-Occidental. Su modo de 

pensamiento es eminentemente deductivo. Plantea una separación entre Dios y el 

mundo. Su sistema educativo acentúa el análisis de la realidad concreta, basado en 

una interpretación condicionada del mundo (aislada). Su principio deductivo subyacente 

expresa que "[t]odos los hombres son únicos; Sócrates es un hombre; por lo tanto, 

Sócrates es único" (la conclusión se deriva necesariamente de las premisas y la juzga 

como sensata). Occidente, que describe el mundo desde el razonamiento deductivo, 

asume la facultad de obtener conclusiones a partir de hechos previamente conocidos, 

de manera infinita (perfilando un rompecabezas sometido continuamente a 

subdivisión). Es una cultura analítica, materialista, e individualista, inclinada por lo que 

denomina como conocimiento comprobado, y se concibe como superior desde la 

ciencia.     

Oriente y Occidente, conformados como sistemas contrapuestos en varios 

sentidos, están dados a fraguar procesos que buscan la asimilación de sus 

características culturales por parte del otro. Se conciben, entonces, la occidentalización 

de Oriente y la orientalización de Occidente como vectores, algunas veces coactivos, 

de caracteres antropológicos apropiables por otra cultura. El sufijo -ción (reunido con 

sus variantes -ación, -ición) denota acción o efecto (Diccionario de la Lengua Española, 

2012), en este caso atribuible a un proceso. Cuando se abordan las teleologías de los 

fenómenos de occidentalización y orientalización, respectivamente, de Oriente y 

Occidente, podría aludirse válidamente a dos conceptos: la transculturación y la 

aculturación (Ortiz, 1947, pp. 97-102). Si se concibe el primer fenómeno, puede 

expresarse a modo de intercambio o yuxtaposición de características antropológicas 

entre dos o más sistemas sociales que, en lugar de contraponerse de forma 

excluyente, se integran imperfectamente (con el dominio de uno sobre los demás) y 

generan una nueva realidad cultural. Se advierte que de este proceso se deriva una 

disolución de la identidad de una parte de las sociedades. 

El concepto de aculturación enmarca el proceso de conversión de una cultura en 

otra, particularizando su vigorización de la pérdida de identidad, habida cuenta de que 
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una incorpora los elementos que distinguen a la ajena, en detrimento de los propios. En 

virtud de la remoción de fronteras geográficas a través de intercambios crecientes, en 

los terrenos económicos y culturales, dada eventualmente en el transcurso tanto de la 

transculturación como de la aculturación, dichos procesos pueden también adscribirse 

en una idea general de globalización. En ella, no solamente se despliega la influencia 

de Occidente sobre el resto del mundo, sino que Occidente también puede hacer las 

veces de área de asimilación de la cultura de Oriente.   

La idea de aculturación entrañará la de pérdida de identidad cultural. El temor al 

desarraigo cultural, sobre todo en el terreno de la moral devenida de la religión y de los 

valores centrales, se suma a una serie de puntos de desconfianza mutua, que poco 

aportan a un casi improbable consenso acerca del núcleo de las garantías inalienables 

del ser humano, las cuales proyectan como consecuencia la radicalización de nociones 

incompatibles de vida, libertad y dignidad humana. Por lo tanto, la globalización, como 

realidad concomitante con la transculturación o la aculturación, en lugar de acortar las 

distancias entre los significados atribuidos a los derechos humanos entre ambos 

mundos, las incrementa.      

 

Individualismo y colectivismo 

La correlación establecida entre Occidente y Oriente como sujetos de análisis en 

lo tocante con el entendimiento y aplicación de los derechos humanos, a la luz de la 

dicotomía entre individualismo y colectivismo, requiere una diferenciación de conceptos 

para establecer cómo influyen tanto en la concepción como la materialización de 

derechos como la vida. Debe tenerse en cuenta que en ninguna de las dos culturas se 

asume de manera radical o absoluta el predominio del individuo o del colectivo, aunque 

existan matices preponderantes. Se ha establecido que las características más 

sobresalientes del individualismo, frente al colectivismo, son las siguientes: mientras el 

primero evidencia un enfoque en las metas individuales, el colectivismo se funda en las 

grupales y en la aceptación de la persona por parte del grupo. En las mismas líneas se 
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expone que la existencia e importancia relativa de subgrupos dentro de los grandes 

grupos sociales es menor en el colectivismo que en el individualismo (Gudykunst, 2001, 

p. 37).  

En lo referente al tópico de la identidad, la cultura centrada en el individuo se 

construye de manera muy cercana a la noción del “yo”, mientras que el “nosotros” se 

afianza como el pivote de identidad en el colectivismo. Los valores centrales del 

individualismo son ejemplificados como el hedonismo, el poder y el autogobierno del 

sujeto, en visible contradicción con los valores tradicionales, la conformidad y la 

benevolencia, que conforman la axiología opuesta.     

En la búsqueda de las raíces de la diferenciación de los derechos humanos se 

puede establecer una relación entre el colectivismo y el individualismo con 

determinadas doctrinas políticas y morales como el liberalismo y el confucianismo, 

debido a que el vínculo entre los derechos humanos (como instrumentos jurídicos 

enlazados a doctrinas del derecho) y los sistemas de otros campos sociales puede ser 

relevante. Ello es así debido a que el proceso de formación de las normas no 

permanece aislado de las visiones doctrinales (de origen múltiple) y las necesidades 

sociales que cada época ha traído consigo. Como ilustración, una doctrina moral 

contenida en un sistema de creencias también hace las veces de continente de normas 

encaminadas a regir la conducta del individuo y la sociedad, por lo que es concebible 

un sistema de derechos humanos vigorizado, en su génesis y aplicación, por otros 

sistemas menos estrictamente jurídicos en un sentido formal (doctrinas políticas, 

morales y/o religiosas), concurrencia que trasciende las fuentes convencionales de 

derecho.  

Se perfecciona la delimitación de estos conceptos cuando se plantea la relación 

entre el liberalismo y el individualismo, y asimismo se establece un vínculo similar al 

estimar el confucianismo y el colectivismo. En este contexto de análisis, la tradición 

liberal puede asociarse con el enfoque de una libertad individual, gracias a la cual se 

opta por un camino de vida y se procura la realización personal. Inclusive, dicha 

realización puede materializarse hedónicamente (Kim, 1995, pp. 34-41). Cuando el 
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autor delinea los valores liberales que están llamados a regir las relaciones 

interpersonales y sociales, enuncia ideales de discreción, autonomía, autosuficiencia y 

respeto hacia los derechos ajenos. Trae a colación principios e instituciones sociales, 

dentro del liberalismo, como la igualdad, la no interferencia, la institucionalización de 

los derechos, la democracia, etc. Al observar algunos elementos en común con los 

rasgos de la filosofía individualista, como la búsqueda personalmente orientada del 

destino y el disfrute, se puede afirmar que individualismo y liberalismo, si bien no son 

sinónimos, comparten una parte crítica de sus contenidos. En lo que concierne al 

confucionismo y al colectivismo, de acuerdo con esta perspectiva, tampoco puede 

inferirse que son equiparables porque el primero representa solo una versión del 

segundo, lo que se establece a través de la exposición de determinados caracteres 

opuestos al liberalismo y el individualismo. Asimismo, establece que el liberalismo 

apenas encarna una de las facetas del individualismo. 

 

El individualismo y el colectivismo en la formación  

Con el fin de comprender el valor atribuido a los derechos humanos en Oriente y 

Occidente, en conexión con los matices emanados del colectivismo y el individualismo, 

se abordará un esbozo de los sistemas educativos laicos o religiosos de cada región, a 

través de la enunciación de algunos de los paradigmas que son inculcados dentro de 

ellos. Estos paradigmas se encarnan en valores sociológicamente consolidados en el 

individuo y se toman, a su vez, como aspiraciones morales de la sociedad y el Estado, 

que pueden llegar a determinar el alcance o significado concedido a los derechos 

humanos. 

En lo referente a la formación del individuo oriental, pueden precisarse varias 

cuestiones. En sociedades como China, la educación moral basada en las enseñanzas 

de Confucio es fundamental en el orden social. Los jóvenes son formados con miras al 

respeto a las estructuras jerárquicas sociales y los intereses colectivos (Beech y 

Brailovsky, 2015, pp. 27-29). Se les enseña que la identidad de la persona es generada 
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a partir de la pertenencia a un grupo (como la familia o el pueblo) y de las interacciones 

dadas en él. Es también esencial el enaltecimiento de un conjunto de relaciones 

indispensables para el desarrollo del conglomerado humano, la del gobernante con el 

súbdito, la del esposo con su esposa, la del hermano mayor y el menor y las existentes 

entre amigos. El fiel respeto y mantenimiento de estas relaciones conduce, según el 

confucionismo, al florecimiento de la sociedad.    

Si bien en China brota una pasión por el conocimiento occidental a partir del fin 

del siglo XIX, esto solamente encarna un interés por los saberes técnicos, pero no por 

la sabiduría moral. Beech y Brailovsky (2015, p. 29), citando a Pepper, rememoran la 

frase que imperaba en la época: “[e]l conocimiento chino para los principios 

fundamentales; el conocimiento occidental para su uso práctico”. La Revolución 

Cultural de 1966 significó un proyecto de instauración de los valores proletarios, en 

reemplazo de los feudales, dándose un afianzamiento del ideal colectivista, 

representado en la mayor participación activa de los trabajadores y campesinos en la 

formación de los individuos, en menoscabo de los valores burgueses que el Estado 

buscaba erradicar de los centros educativos. El respeto por la estructura jerárquica 

tradicional también es aleccionado en el espacio de la diferenciación de género. De 

acuerdo con Kwong, en el mismo estudio, se inculca el valor supremo del papel de la 

mujer en la vida familiar, por lo cual es encomiable que sacrifique una posible vida 

educativa y profesional, lo que repercute también en los escalafones académicos, 

profesionales y de ingresos, donde no se espera que supere al hombre en el 

desempeño de sus roles.   

Los ideales colectivistas dieron un giro en la década de 1980, cuando el valor del 

sacrificio a ultranza de los intereses individuales en pro de la comunidad fue 

reformulado en dirección a un énfasis en la realización de los individuos como primer 

paso en el camino hacia el éxito del grupo. Sin embargo, y pese a las reformas, la 

formación del ciudadano chino continúa poseyendo un contenido dominado por lo 

moral, lo cual se manifiesta en la preferencia que hay en las instituciones por premiar a 

los estudiantes destacados en valores, por encima de quienes han sobresalido en 
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aprendizajes técnicos. Los jóvenes reciben también, como parte integral de su 

instrucción, la enseñanza del amor devoto a la patria, la gente, el trabajo, la ciencia y el 

socialismo.  

La formación del individuo del Islam, orientada como un sendero religioso para 

toda su vida, parte de ambientes educativos primordiales como la maktab (nivel 

elemental) y la madrasah (nivel de profundización), instauradas a manera de escuelas 

religiosas coránicas, donde se imparten los valores morales y las normas jurídicas 

básicas para la vida comunitaria. Esto ocurre en una sociedad amplia (mundo 

musulmán) donde la laicidad occidental, promotora de la separación entre la sociedad 

civil y la sociedad religiosa, es contrastada con un sistema pedagógico donde 

prevalece la enseñanza de base espiritual. Inclusive se llega a ilustrar, desde el análisis 

del entorno afgano, que la desobediencia a los preceptos religiosos es tan inconcebible 

como el ateísmo (Gomà, 2011, p. 47).  

El templo musulmán, la mezquita, no solamente constituye el centro de lo 

religioso, pues es el eje cultural de las poblaciones. Es en la sociedad musulmana 

donde la vida cotidiana está consagrada a la espiritualidad, dado que ritos esenciales 

como el de las cinco oraciones diarias son infaltables para el practicante. Puede 

puntualizarse que en la sociedad islámica la realización del precepto moral solamente 

puede ser consecuencia de una libertad humana sujeta a la obediencia de la voluntad 

divina, expresada en el texto supremo, el Corán (Rafiabadi, 2003, p. 85).  

Acerca de los contenidos culturales que relacionan al individuo con la estructura 

jerárquica en el Islam, se sustenta la existencia de un predominio de la norma emanada 

de Dios (como gobernante supremo) y que, al mismo tiempo, el ideal occidental de 

legitimidad de la norma proveniente del poder soberano (popular) carece de un sentido 

aceptable. En suma, la fuente única de la norma de convivencia es la voluntad divina, y 

esto corrobora que la formación moral, jurídica y académica está en directa conexión 

con lo religioso, dentro de una sociedad donde el influjo confesional no es apenas una 

opción, como sí lo es en Occidente, sino que es insustituible e indiscutible (Sonn, 2005, 

pp. 77-79). 
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Para el individuo en formación, el Corán identifica una serie de valores centrales 

de la vida islámica, entre los que encontramos la promoción de la colaboración social y 

el auxilio mutuo, ambos como requisitos forjadores de justicia. Muy cerca reluce la idea 

de institucionalización del perdón y la compasión en todas las relaciones sociales. En 

relación con la idea de consignar los derechos humanos en un documento y 

considerarlo como vinculante, muchos defensores del Islam solamente tendrán como 

inequívoca la legitimidad de la palabra divina como verdadera ley, impoluta respecto de 

lo que considerarían como una norma jurídica ajena al texto religioso y sujeta a los 

caprichos del hombre, estimado como individuo caduco.  

La relación con el poder, infundida al individuo, se caracteriza por un respeto 

profundo a las jerarquías humanas, debido a que el líder terrenal es el representante 

del único legislador: Dios. Así como lo divino debe ser respetado inobjetablemente, la 

concepción del cosmos no cae en la separación conceptual moderna y occidental entre 

el hombre y la naturaleza, debido a que el Corán instruye acerca del compromiso 

humano de mantener una armonía extraordinaria con el entorno, que adquiere mayor 

significación cuando se concibe al sujeto islámico en su relación con su ambiente 

natural, cotidianamente poco generoso en recursos. Así, los seres vivos y el agua 

deben ser venerados y solamente utilizados cuando sea estrictamente necesario 

(Taliqani, 2007, p. 127).     

Por lo que respecta a la formación del individuo occidental, a la vez que Oriente 

es un improbable sujeto de generalizaciones y definiciones en cuanto al semblante de 

la formación filosófica y espiritual de sus individuos, casi lo mismo sucede con 

Occidente. Las facetas de sus valores son numerosas, debido a que el área de 

influencia de la cultura occidental es extensa, en especial si se considera que el 

proceso de occidentalización (asimilación de la cultura occidental) ha implicado la 

extensión de las culturas emanadas de Europa en dirección a territorios con visiones 

previamente no permeadas. Se busca compendiar los principales valores formativos 

que caracterizan a Occidente. 
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Se recalcan algunas de las características de la educación occidental al anotar 

que su énfasis central es el afianzamiento de la moral, el desarrollo de habilidades 

comunicativas, el mejoramiento del desempeño y la continua conquista de nuevos 

conocimientos con base en la evidencia directa (Hudson, 2009, p. 4). Si lo anterior se 

antojara al menos externamente como un esquema secular, se dirá en torno de la 

educación occidental que el mundo actual se enfrenta a un conflicto donde, por un lado, 

Occidente se aleja de lo divino y, por el otro, los demás mundos se enfrentan al primero 

(Dawson, 2010, p. 129). Si bien podría ser discutible que el elemento religioso sea 

parte central del proceso de formación del individuo occidental, puede afirmarse que el 

peso filosófico de los pensadores confesionales como Santo Tomás de Aquino está 

lejos de ser desdeñable, pues ellos siguen conformándole cognoscitiva y 

axiológicamente desde corrientes como el neotomismo, movimiento que responde a los 

sistemas laicos y liberales cuando infiere que ellos han desproveído al hombre de su 

dignidad (Fazio y Fernández, 2004, pp. 271-272). 

De los fundamentos del sistema educativo pueden matizarse varias de las voces 

occidentales que los integran. Platón, dentro de una orientación filosófica realista, 

instituye que las capacidades intelectuales de los hombres son un criterio válido de su 

clasificación jerárquica, lo cual es comparable con el pensamiento Aristotélico, basado 

en el realismo, según el cual la conducta del individuo debe estar basada en el poder 

rector de una racionalidad. Isócrates instruye que el camino hacia el progreso político y 

social pasa indefectiblemente por el uso del discurso como instrumento principal. 

Hildegard de Bingen, ya ubicado en un medioevo regido por una espiritualidad 

cristiana, recalca la necesidad de que el individuo adquiera un conocimiento natural y 

se desarrolle espiritualmente. Dentro de la teología cristiana y la filosofía aristotélica, 

Santo Tomás de Aquino establece que la naturaleza humana se subdivide en una 

espiritual y otra física, marco que prevalecerá en la educación occidental confesional 

(Ornstein, Levine y Gutek, 2013, pp. 73-83). 

Añadido a lo enunciado acerca del adiestramiento del sujeto occidental, se le 

inculca el valor de la razón como punto de partida del orden social, a partir de un 
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pensamiento aristotélico según el cual se sigue configurando en nuestros días una 

división entre la educación en las artes liberales y aquella dirigida a los conocimientos 

técnicos. Esta alternativa tiene el valor de plantear que desde tiempos remotos el 

pensamiento occidental ha estado enfilado hacia una aproximación pragmática al 

mundo. La razón, que se promueve como columna vertebral del método educativo, 

será posteriormente enlazada con la escolástica y conectada en forma duradera con 

épocas recientes. 

El sujeto occidental acoge el humanismo con el ánimo de conferir al hombre una 

dignidad intrínseca, motivándole hacia la realización de sus posibilidades, 

reconociéndole como un ser racional autodeterminado, que es el centro de su universo. 

Cercanas a este humanismo están las nociones de respeto a los derechos, incluyendo 

el de igualdad de género y el de servirse, como sujeto libre, de una relación pacífica 

con otros sistemas de creencias. Occidente también promueve la división de los 

poderes públicos y la laicidad del Estado.     

Los valores centrales de Occidente abarcan otros contenidos (Perry, Chase, 

Jacob, Jacob y Von Laue, 2009, pp. 900-901). La racionalidad secular se asume como 

el legado central de la Ilustración, la cual ha sido sometida a fuertes críticas debido a 

que se ha ligado con apreciaciones sobre una eficiencia técnica, ubicada por encima de 

consideraciones éticas. Se reprocha que cuando el sujeto es educado exclusivamente 

en el aspecto técnico, ajeno a convicciones morales, se enfoca en las ansias de 

competencia, explotación y satisfacción sensorial, entendidos como algunos de los 

valores occidentales censurados en otras latitudes y longitudes.  

La Ilustración, como movimiento destinado a alejar a la humanidad de la 

confusión a través de la razón, evidencia puntos importantes de desacuerdo con 

Oriente, gracias a que constituye una coyuntura de ruptura con las jerarquías 

tradicionales, que a su vez busca independizar a la persona de los dogmas 

considerados como irracionales, las tradiciones y la autoridad. Posteriormente, el 

individuo buscará apartarse de las consecuencias negativamente percibidas de esta 

nueva tradición (individualismo, consumismo, tecnocracia, entre otros) y asumirá una 
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posición posmoderna donde se aparta del racionalismo científico y se acerca 

particularmente al subjetivismo y, en general, a las posturas abiertas, indeterminadas. 

¿Hacia dónde se encauza el proceso de adestramiento del sujeto? 

Mientras la razón abandona paulatinamente su rol de artilugio perfecto, que 

antes inspiraba certidumbre y presuntamente todo lo resolvía, el individuo se queda sin 

respuestas reputadas como correctas y empieza a desconfiar de la prédica científica 

del poder. Su razón es desbancada por la percepción de fracaso de las instituciones de 

Occidente, a la vez que ideas como el humanismo, presentadas como soluciones a sus 

apremios históricos, dejaron de ser relevantes para él. Nuevamente desde la 

posmodernidad, el occidental se pregunta si los ideales que le inspiraron constituyen 

algo más que un movimiento de propagación cultural centrado en Europa, cuyos 

objetivos velados no trascenderían, aparentemente, los intereses de fuerzas antiguas, 

nuevamente predominantes. 

 

Significados divergentes de los derechos humanos  

Previo al análisis del derecho a la vida en la Sharía, pueden plantearse algunos 

de los puntos de divergencia a través de los cuales Oriente expresaría un 

entendimiento de los derechos humanos desligado de la visión occidental. 

Se ha propuesto que parte de la estrategia de dominación de Occidente sobre 

Oriente consiste en una interpretación particular de los derechos humanos. La visión 

oriental encierra numerosas variantes que tienen como matiz común que sus valores 

están derivados de doctrinas confesionales. La visión confucianista y la islámica parten 

de la asunción según la cual los derechos humanos no deben ser entendidos en 

función de los supuestos deberes que la sociedad tiene con el individuo, pues él se 

debe a los demás y realiza su naturaleza humana en su relación con ellos, apoyándose 

en la generosidad, la conciencia colectiva, el respeto al orden jerárquico y la empatía. 

La visión oriental no hace énfasis en los derechos individuales y les considera 

abstractos. Se advierte, desde esas posturas, que la perspectiva occidental engendra 
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una cultura de alienación del individuo, carente de una relación autentica con los otros, 

que a la vez exacerba el individualismo y el egoísmo asocial, sin inclinarse por un 

orden jerárquico como escenario de respeto mutuo (Shahandah, 2001, pp. 167-170). 

Una peculiaridad del entendimiento del derecho a la vida en Occidente es su 

carácter casi inviolable. Mientras la mayoría de los países occidentales se acogen a 

este principio, países como China establecen una excepción normativa a dicha 

intangibilidad, de acuerdo con la cual no todo acto de matar realizado por el Estado es 

una violación del derecho (asumiendo como consolidado el desdén occidental por la 

pena de muerte). En cuanto a su implementación, se expresa que la pena capital está 

sujeta a condiciones estrictas, diseñadas para prevenir toda circunstancia que la torne 

en una muerte arbitraria (Jiang, 2014, p. 272). Por otra parte, Elstein, citando a Mou, 

explica que del concepto de la vida en China (y en Oriente, en general) deviene en un 

espíritu sintético, pues no está referida exclusivamente a una noción natural, en vista 

de que cobija facetas morales y racionales de la persona. Por ello, el respeto a la vida 

implica la abstención de dañar tanto un aspecto físico como otro que envuelve las 

capacidades morales y racionales (Elstein, 2015, pp. 45-46). Si bien en Occidente la 

protección del derecho a la vida es prioritario, en conexión con aspectos como la 

libertad y la seguridad personal, en la concepción de Oriente no es tan esencial en su 

magnitud material. En el Islam la vida no solamente tiene una dimensión física, porque 

la espiritual la perfecciona y enaltece. La destrucción de la vida espiritual (a través de la 

corrupción moral) se considera más grave que el menoscabo de la material. 

Si se trata de resolver el enfrentamiento entre moral social e interés individual, la 

filosofía confucionista ensalza la observancia moral (como conducta social) por encima 

de la adhesión grupal a los intereses particulares (Pinghua, 2013, p. 6). Este elemento 

la sitúa, desde ese punto, en el pensamiento colectivista. La tradición cultural china 

hará mayor hincapié en los deberes hacia el prójimo (seres cercanos, sociedad y país) 

que en los intereses y derechos del individuo. A lo mejor esta escala valorativa invalida 

parcialmente la que existe en la dogmática jurídica occidental, donde en ocasiones se 

tiene en un lugar de preeminencia tanto al titular individual de un derecho fundamental 
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(como beneficiario de un derecho a él inherente) como al titular de un derecho 

subjetivo, quien está dotado de la facultad de exigir coactivamente su cumplimiento al 

Estado. La moral, que gobierna las acciones de las personas en relación con el bien y 

el mal, está más situada del lado del interés colectivo en parte del pensamiento de 

Oriente, y pese a ello no sitúa al individuo en el terreno opuesto a la razón, no le relega 

por completo. De todas formas no se desliga, de raíz, la reivindicación de los derechos 

de un grupo de la suma de los objetivos logrados individualmente.  

Respecto de la dignidad humana, se designa el reconocimiento mínimo del valor 

no instrumental de la persona como uno de los “universales humanos” (Papacchini, 

1997, p. 4). Una parte de la filosofía oriental, radicada en el Budismo, concede la razón 

a Occidente en lo tocante con su preeminencia en la consideración de los derechos 

humanos (Strain, 1998, p. 165). Sin embargo, marca una diferencia trascendental 

cuando no la relaciona con el reconocimiento del individuo como sujeto, porque la 

encadena con su florecimiento espiritual y personal, radicado en la bondad. Así, se dirá 

que la fuente de dignidad reside en la infinita capacidad de comunión de la humanidad 

con la bondad. Sin embargo, el escenario de realización del bien, en la sociedad 

humana, será aquel en el que se puedan brindar a las personas las condiciones de vida 

proferidas desde concepciones como la occidental. La tradición islámica identifica la 

idea occidental de dignidad humana con la liberal, atribuyéndole una búsqueda de la 

condición humana derivada del cumplimiento de un agregado de derechos y de la 

ausencia de limitaciones (Shultziner, 2007, p. 79-80). En contraste, asocia la dignidad 

con una posición de nobleza que debe resguardarse del materialismo. La vincula 

también con una interpretación desde la cual los derechos humanos solamente existen 

en cuanto a que se relacionen efectivamente con determinadas obligaciones, puesto 

que el individuo, para poseer derechos, debe aceptar sus compromisos con Dios, los 

hombres y la naturaleza. El matiz que Occidente le otorga a la dignidad humana es 

inherente a la mera existencia del hombre. Este derecho es entendido en el sistema 

islámico de derechos humanos como un tópico bipartido: mientras reconoce que una 

parte de la dignidad es ciertamente adquirida por el solo hecho de ser, al hombre le 

resta a lo largo de su vida espiritual el rol de construir la otra parte de su dignidad, que 
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es la adquirida. Por ello, en términos de dignidad, no todos los hombres pueden 

considerarse estrechamente semejantes (Taskhiri, 2001, pp. 61-81).   

En torno de la igualdad de género (Shultziner, 2007, p. 81) se instituye, a partir 

del fundamento del Islam, que el hombre y la mujer no gozan de una simetría de 

derechos porque, objetando los supuestos y las prácticas occidentales, tienen un lugar 

distinto en el orden social, que es un reflejo del orden cósmico. Hay otras razones de 

diferenciación, como el papel educador de la mujer en la familia, concebido como 

justificación del código de vestimenta y otros preceptos. Se expresa que el hiyab 

santifica su modestia y le brinda protección (Osanloo, 2009, p. 160). Esta 

fundamentación representa otro acercamiento al colectivismo, explicado a partir del 

elemento educativo. Respondiendo a los detractores, el Islam contesta que, desde una 

perspectiva histórica, su espíritu igualitario e iluminador siempre ha estado a favor del 

género femenino. Otra distinción surge del concepto de la qawama, que constituye la 

guardia del hombre frente a la mujer, asentada en el texto coránico según el cual hay 

una ventaja natural del primero, siendo quien se encarga de sufragar sus gastos para 

brindarle apoyo. Aunque surgen voces que advierten la superación de estas 

condiciones de dependencia, que paulatinamente están dejando de constituir premisas 

admisibles, la base de esta disparidad no se aleja de una exégesis cercana al sentido 

literal del texto religioso. Brems, citando a Ascha, expone que la igualdad de género en 

el Islam impone la necesidad de sustraer el debate de la órbita religiosa (Brems, 2001, 

p. 228). 

 

Concepciones del derecho a la vida 

Concebir la presunta universalidad de los derechos humanos implica resolver el 

cuestionamiento acerca de su extensión a todos los individuos de la especie humana, 

en todos los territorios y culturas. Las desemejanzas entre países y naciones 

destinatarias se acentúan cuando se contrastan dos civilizaciones que se han situado 

en polos antagónicos desde tiempos lejanos: Occidente y Oriente. La esencia, los 
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conceptos y los principios en los que están basadas las filosofías representativas de 

estas grandes culturas también logran permear el alcance que reconocen y articulan 

respecto de cada derecho humano. La controversia alrededor de la universalidad de los 

derechos humanos podría suscitar su calificación como producto de un razonamiento 

circular, dado que al plantear dicho carácter (de ser común a todos los pueblos) no 

necesariamente se está recurriendo a elementos históricos, políticos o jurídicos que 

ofrezcan una justificación de esa realidad o de por qué es un fin digno de ser anhelado. 

Aquello designado como universal, de acuerdo con una acepción generalmente 

aceptada, corresponde a una realidad común a los individuos de una especie, 

traspasando las fronteras del espacio y el tiempo.   

Además de ser controversial, la misión difusora de los derechos humanos puede 

tener una naturaleza opuesta a las particularidades culturales que sirven de principio a 

los modos de vida jurídicos y a los modos de aproximarse a la realidad que surgen de 

ellos. Frente al segundo tópico, las formas jurídicas se conciben como aquellos 

arreglos prácticos de los asuntos que atañen al derecho, capaces de engendrar nuevos 

saberes (formas de verdad), objetos y sujetos en la sociedad. Ellas, originadas más 

desde la conjunción de fuerzas políticas que desde evoluciones sustanciales de la 

razón (Foucault, 1973, p. 5), constituirían un escenario particular de donde surge la 

visión de los derechos humanos en Occidente y Oriente. El primero de esos mundos ha 

planteado el texto, el énfasis y el significado de los derechos humanos desde la 

concurrencia histórica de sus costumbres, instituciones y luchas de poder. Una mirada 

comparativa de los derechos humanos requiere no olvidar que un mundo como el 

oriental, que entraña un tramado cultural extraordinariamente diverso, posee procesos 

históricamente autónomos que no pueden ser encarados desde una mirada 

condicionada por las construcciones filosóficas, religiosas y jurídicas de Occidente. Si 

el origen de una forma jurídica, y los saberes que descienden de ella, pueden 

explicarse a partir del surgimiento de los mecanismos de poder de un escenario 

histórico diferenciado, no transmisible en todas las direcciones, es claro que Occidente 

está en mora de revisar su postura hegemónica acerca del ser humano y sus derechos 

esenciales. 
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La perspectiva occidental de los derechos humanos halla en el derecho a la vida 

una de sus mayores incompatibilidades en relación con la Sharía. La asociación del 

derecho a la vida islámico con los postulados colectivistas, cuando es hacedera, 

requiere una insistente referencia a algunos matices de su concepto particular de vida. 

El concepto de vida islámico, que irradia la configuración del derecho que lo ampara en 

la Sharía, guarda relación con el vínculo obligacional del hombre con Alá (Maududi, 

párr. 13-15). La deidad, que no solamente es creadora, es titular de todas las cosas del 

mundo. Sin embargo, tanto la vida como las posesiones son del dominio temporal del 

hombre, pues Dios pacta con él que su renuncia a ellas, aunada a su firme convicción 

de fe, es el camino a la vida eterna. La vida le pertenece al individuo solamente en la 

dimensión del libre albedrío, que no le habilita para utilizar el poder y los recursos del 

mundo a su antojo. Si bien esta relación presenta un evidente carácter bilateral entre 

Alá y el hombre, implica asimismo una posible multiplicidad de vínculos entre mortales, 

nexos que reproducen la renuncia a las riquezas y atributos individuales en nombre de 

un ímpetu y un compromiso universales. Descendiendo a un entorno social, este 

sacrificio se asemeja a la abdicación del individuo a sus fines, en provecho de su 

grupo. Si bien esta limitación genérica del hombre frente a la potestad de Dios no 

establece por sí sola un tejido de relaciones con el grupo humano, plantea la noción 

abstracta de un derecho a la vida más arraigado en el mundo extenso que en un 

individuo visto como fin en sí mismo.   

En un sentido amplio, las jerarquías se establecen como series de entidades 

ordenadas de acuerdo con uno o más criterios. Los sistemas instauran órdenes 

planteados en términos de uno o más niveles jerárquicos. Esos sistemas tienen a 

manera de elementos comunes, por un lado, la subordinación de los individuos de un 

nivel a los del superior y, por el otro, el equilibrio entre los integrantes de cada uno. En 

el mundo islámico, sin considerar la complejidad de sus gradaciones culturales, la 

valoración del derecho a la vida sitúa al sujeto en un plano jerárquico notoriamente 

subordinado al divino, si bien la fe se establece como compromiso entre ambos. Sin 

embargo, dicho pacto no establece obligaciones bilaterales y adquiere el alcance de 

promesa unilateral, pronunciada por un ser creado en aras de un creador. La fe y el 
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pacto, entonces, desligan al sujeto de su individualidad y asienten a la obligación del 

hombre de disponer de sí mismo, y de las cosas de su mundo, estrictamente de 

acuerdo con las enseñanzas emanadas de Alá (Maududi, párr. 27).   

El derecho a la vida desde la visión islámica es consonante con la concepción 

occidental normativa y general, debido a que se enuncia para proteger la existencia 

humana no solamente en su dimensión orgánica, puesto que también involucra la 

salvaguardia de unos estándares mínimos de vida, del derecho de las personas a no 

ser lastimadas ni privadas de su dignidad, de la protección de su privacidad, de la 

prohibición de los tratos injustos y crueles, entre numerosos aspectos ligados a otros 

derechos (Tahir, 2012, p. 24). Entre los espacios de protección de la vida está el 

sustrato de creación que acoge al hombre como ser vivo: el medio ambiente. Tahir, 

citando a Sardar (pp. 55-56), plantea que los sistemas de pensamiento y de creencia 

han aportado significativamente a la actitud contemporánea de menosprecio a la 

naturaleza, que radica en los sistemas de valores que signan nuestra relación con ella. 

El tawhid, concepto que afirma la unicidad de Alá, es el punto focal de una doctrina 

teológica de la responsabilidad ambiental, surgida en virtud de que el origen del mundo 

obedece a los designios trazados por un único ser superior, de quien emanan asimismo 

las reglas que le relacionan con el ser vivo creado, sin perder de vista que los lazos del 

individuo con el resto del mundo también son capitales en la tradición islámica. De esta 

suerte, el derecho a la vida trasciende la protección delimitada por la idea de un 

individuo, ya que el mundo (conferido por Alá) le concede la vida.    

Las relaciones de los individuos musulmanes con su entorno físico, originado en 

la deidad, tienen la capacidad de hilvanar sus lazos comunitarios. Si la relación Dios-

hombre entraña un conjunto de reglas orientadas hacia la preservación de la 

naturaleza, ello entraña un compromiso implícito con la conservación y el éxito del 

grupo social, que finalmente restituye u ocasiona, de acuerdo con el punto de vista, el 

amparo del individuo. El ámbito ecológico del derecho a la vida en el Islam ejemplifica 

la aparente paradoja entre el colectivo y el individuo, referida a las situaciones en que 

el cuidado del bienestar del grupo conlleva el aseguramiento del propio. La paradoja se 
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estropea y adquiere caracteres lógicos cuando se entiende que las relaciones de 

interdependencia de los ambientes colectivistas suelen tener, generalmente, una 

inclinación a favor de la persona, lo que no significa necesariamente un acercamiento 

cabal al modelo individualista. 

Adjuntos al derecho a la vida, los aspectos del vasto derecho a la justicia 

también son de la competencia de la ley islámica, y están estrechamente relacionados 

con el imperio de la ley, los aspectos centrales de la democracia y la protección de los 

derechos humanos (Tahir, 2012, pp. 28-29). El Corán, que establece la obligación de 

los mensajeros de Alá de proteger a las personas en equidad y justicia, también se 

funda en los deberes del individuo respecto de su sociedad. Anexo a los derechos 

corrientemente considerados dentro del debido proceso está el esencialísimo equilibrio 

entre los derechos y las obligaciones, consagrado como parte esencial de la justicia. 

Tahir (2012), citando a Awan, hace mención de una justicia objetiva insostenible en 

contextos de bipolaridad entre derecho y obligación, debido a que esa relación dual 

constituye una dicotomía en la que la justicia queda fragmentada. De ahí se deduce 

que una sociedad influenciada exclusivamente por el derecho (individualmente ideado) 

o la obligación (ideada hacia el otro) no puede más que quebrantar el derecho a la vida, 

pensado desde la justicia. Awan establece que, en el centro unitario del Corán, el 

balance entre el derecho de Dios y el del individuo es una búsqueda objetiva de 

justicia, debido a que protege tanto los intereses individuales como los comunitarios. 

Sabiendo que el interés individual es balanceado con el colectivo en el itinerario 

de justicia planteado en el Islam, no es irrazonable la noción de un colectivismo que 

encierra dentro de sí caracteres aparentemente desacordes. A partir de Tollefsen 

(2014, 86-95), es concebible un colectivismo contemplado desde lo ontológico, que 

admite la existencia simultánea de entidades sociales y personas individuales. 

Mantiene además que, sin importar las consideraciones ontológicas o metodológicas 

del colectivismo y el individualismo, ambas teorías se ocupan de los grupos sociales y 

sus relaciones con los individuos. Puede desprenderse que a partir de la aplicación de 

esta tesis colectivista a la protección de la justicia, resultará que este camino no es 
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necesariamente cercenador de derechos individuales, pues no privilegia del todo al 

colectivo; la enunciación del segundo como el equivalente funcional de la deidad en la 

relación planteada con el individuo creado, sin embargo, insinúa que los intereses del 

cuerpo social adquieren una leve preeminencia. 

Mientras la justicia es fundamental para amparar la vida, el derecho a ella es 

considerado sagrado. El Corán prohíbe arrebatarla por fuera de los contornos de la 

justicia, y por ende matar a un inocente, o salvar a una vida, equivale a hacerlo con 

toda la humanidad (Khan, 2003, 218). La vida también se considera inviolable y no 

deben escatimarse los esfuerzos para protegerla, e inclusive corresponde proteger 

solemnemente la santidad del cuerpo humano antes y después de la muerte 

(Buyukcelebi, 2003, p. 400). Estos enunciados, vistos en su naturaleza prescriptiva, y 

contrastados con nociones colectivistas, son más identificables con ciertos valores del 

individualismo, especialmente cuando se deja de adscribir la vida individual a los fines 

del grupo, invirtiendo un concepto colectivista de Biddle (2012, párr. 1-15). La simetría 

entre matar a un inocente y matar a la humanidad acarrea implícitamente una 

necesidad de aplicar el debido proceso como mecanismo social de amparo personal. 

Sin embargo, la práctica de la Sharía puede plantear serios interrogantes frente a los 

mecanismos protectores de la vida individual en presencia de intereses colectivos. 

   No obstante se ha propuesto que la vida individual recibe una protección 

superlativa en el terreno axiológico de la Sharía, en algunos Estados las 

interpretaciones y legislaciones que conforman su cuerpo legal se tornan 

particularmente hostiles a los infractores de prohibiciones incomprendidas en otros 

sistemas. Este otro carácter adverso de la ley islámica a la protección razonable de la 

vida se acentúa cuando se multiplican con desmesura, en las normas punitivas, las 

conductas que ameritan la pena de muerte. La consideración sobre el mérito de la pena 

capital frente a los crímenes más serios es solamente compatible con el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando se refiere al homicidio intencional 

(Penal Reform International, 2015, p. 15). Matar es una conducta desfavorable para 

bienes jurídicos individuales y grupales, pues la sociedad tampoco queda fuera de su 
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influencia. Sin embargo, son numerosas las acciones punibles que, por un lado, no 

superan el umbral internacional de gravedad y que, por el otro, son miradas en algunos 

países que aplican la Sharía como transgresiones que justifican el debilitamiento del 

derecho a la vida frente a intereses ajenos a ella (desde puntos de vista occidentales).   

El umbral representativo de la suma gravedad criminal, típica del homicidio 

intencional, contiene la categoría denominada qisas. Más allá, en el terreno de las 

transgresiones cuya índole dañosa se separa de lo ajustadamente individual y se 

acerca a lo colectivo, según lo aquí considerado, están los crímenes hudud (Penal 

Reform International, 2015, p. 15). Este término árabe significa límite, y alude en la 

práctica a los comportamientos que reciben castigos preestablecidos en la Sharía, 

aunque no sean inmutables. Estas transgresiones abarcan: zina (adulterio y 

fornicación), riddah (apostasía), hirabah (desencadenar la guerra contra Dios y la 

sociedad o delinquir en grupo [bandidaje]), sariqa (hurto), shurb al-khamr (beber 

alcohol) y qadhf (difamación o calumnia alrededor de estos delitos). Se plantea que 

varios juristas islámicos establecen que la pena capital es ajustable a las tres primeras 

transgresiones (zina, riddah y hirabah). Aunque no se incursione en la estimación de la 

gravedad o levedad abstractas de las violaciones de estas prohibiciones, pueden 

establecerse algunas de las características de los bienes jurídicos amparados por las 

interdicciones de las relaciones sexuales de una persona casada con quien no es su 

cónyuge, del abandono abierto de la religión, del desencadenamiento de la guerra 

contra Dios y la sociedad y, finalmente, del bandidaje. 

Un bien jurídico está concebido para ser protegido a través de herramientas 

trazadas en la legislación. A grandes rasgos, la equiparación de los bienes jurídicos 

amparados por las prohibiciones de los crímenes de zina, riddah y hirabah con los 

perfiles colectivistas e individualistas puede dar un resultado más cercano a la primera 

que a la segunda doctrina. La penalización de esas conductas resulta de la 

ponderación del derecho a la vida frente a un derecho de inspiración colectiva, 

concebido para proteger la integridad de instituciones fundamentales de la sociedad, 

como la familia y la comunidad de fe. Las fuentes de la caracterización colectiva de 
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esos bienes se encuentran en los textos religiosos (originales y derivados) y sus 

interpretaciones, que estructuran la interrupción a la indemnidad del derecho a la vida. 

En la Sharía, el adulterio y la fornicación no son comportamientos limitados a la órbita 

personal, pues se les considera transgresores de los principios reguladores de la 

sociedad. Es más, se les contempla como especialmente dañinos a la reputación de la 

familia de la mujer (Okon, 2014, pp. 230-231). Otras consecuencias de vasto alcance 

colectivo son: la desmoralización social, el aumento de embarazos no planeados, el 

contagio de enfermedades venéreas, la injusta adjudicación de herencias, entre otras. 

Okon (2014, p. 229), citando a al-Sheha, formula las secuelas sociales de la apostasía: 

debido a que es un ataque abierto, desleal y blasfemo contra el Islam, no solamente 

arriesga los valores morales constitutivos de la sociedad, puesto que desestabiliza 

políticamente al Estado islámico (el Estado articulado por la Sharía). La clase hirabah 

agrupa conductas de hurto, asalto con armas, guerra ilegal, alzamiento, entre otras. El 

hurto con amenaza es considerado especialmente grave porque, además de causar 

perjuicio a las víctimas inmediatas, equivale a estar en guerra contra la sociedad. De la 

misma forma, alzarse contra Alá o su legado es una conducta muy duramente 

castigada por su extenso alcance social (Okon, 2014, p. 234).  

Generalmente en Occidente, el adulterio, la apostasía, el bandidaje y el 

alzamiento no son calificados como los comportamientos más lesivos para los bienes 

protegidos por el derecho, e inclusive se subraya que algunos carecen de víctimas. En 

la Sharía, de acuerdo con la conformación de los sistemas jurídicos nacionales, su 

comisión no siempre acarrea la muerte, aunque son pensados como faltas 

suficientemente justificantes del cercenamiento de la vida. La inspiración colectiva del 

derecho a la vida en la Sharía se hace patente con su disposición punitiva ante los 

preciados bienes sociales que debe proteger, pero a la vez exhibe una relativa 

vocación individualista cuando consagra la protección de la persona como parte de un 

cuerpo social. La evidente rigidez en la exigencia del cumplimiento de las normas 

puede ser asociada con la discusión asumida por An-Na'im (1990, p. 170), quien 

prescinde de la justificación según la cual el enfoque restrictivo de los derechos 

humanos en la Sharía continuaría siendo admisible porque, en primer lugar, está 
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enraizado en su contexto histórico inicial y, en segundo lugar, la aparición de este 

cuerpo legal significó una conquista jurídica y social en su época. Para el autor la 

discrepancia Oriente-Occidente sobre los derechos humanos ha desmerecido con el 

paso de los siglos, debido a que la Sharía fue inicialmente prefigurada como cuerpo 

normativo dinámico, ajustado a los derechos humanos de su tiempo, lo que motiva la 

necesidad de su adaptación a concepciones contemporáneas. Es claro que una de las 

discusiones aún vigentes es, y seguirá siendo, la siguiente: ¿se precisa que los 

fundamentos tradicionales de los derechos humanos se adecúen a los tiempos 

actuales, o acaso la práctica actual de esos derechos está obligada a admitir sus 

fundamentos tradicionales?     

 

El carácter relativo del derecho a la vida 

La pretensión de universalidad de los derechos humanos puede ser entendida 

como la búsqueda de un único conjunto de preceptos e interpretaciones acerca de las 

facultades innatas de todas las personas. Sin embargo, hay voces contendientes. 

Aguilera (2007, pp. 47-75), citando a Rorty, alude a una postura según la cual la idea 

de humanidad no entraña límites fijos, lo que hace irrealizables los universalismos. Sin 

embargo, el carácter ecuménico de estos derechos es parte de su esencia, debido a 

que establecen unos mínimos jurídicos para todos los hombres, sin distingos, con 

sujeción a una aversión común a los hechos que trastornan los órdenes humanos. Esa 

experiencia compartida, dotada de una capacidad de indignación que supera las 

barreras temporales, delimita una irrestricta noción de dignidad que impone deberes de 

protección a cargo de todos, y a favor de todos.  

Aguilera (2007), citando a Reale, aborda también la dificultad de auscultar el 

concepto y el fundamento de los derechos humanos. Una de las manifestaciones de 

este desafío es su carácter tripartito, dados los ámbitos entretejidos a los que 

pertenecen: el terreno moral, el jurídico y el político. Sin embargo, retomando a Rorty, 

asienta su crítica a la búsqueda de fundamentación de esos derechos, que usualmente 
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se proyecta en conjunto con el planteamiento de términos universales, que a un tiempo 

no consultan las particularidades de los sistemas receptores. Por ello, la cultura de los 

derechos humanos está llamada a no imponerse a través de instituciones 

universalistas, gracias a que una dinámica liberal y democrática genuina no debe 

construirse a través de dogmas, sino de prácticas que promuevan una conciencia sobre 

el bienestar del otro, a través de la movilización pragmática de los sentimientos. Esta 

postura, más aliada de los contextos que de los absolutos, es esencial para emprender 

planteamientos comprensivos acerca de posturas divididas como las que enmarcan el 

derecho a la vida.    

En los contextos humanos, uno de los derechos que inspiran mayor atención, 

preocupación y protección, pues paradójicamente padecen mayor vulneración, es el 

derecho a la vida. Su arraigo político, jurídico y social es uno de los más desarrollados 

de la historia, a la vez que su consagración en los instrumentos del derecho es ubicua, 

aunque su sentido es difuso. La protección a la vida no solamente acomete el 

compromiso social de preservar el derecho de toda persona a existir llanamente en un 

plano fisiológico, pues ese amparo también entraña la garantía de condiciones 

adecuadas para el pleno desarrollo del individuo.  

Es claro que la vida está interconectada con múltiples prerrogativas inherentes a 

todos los seres humanos. Si bien de estas relaciones puede surgir una infinitud de 

objetos de estudio, la determinación del derecho a la vida, en el perímetro de un texto 

como el presente, puede proponerse como una revisión de sus ámbitos de protección, 

agrupados en torno de las acciones que extinguen la vida humana por acción del 

hombre. Debido a que se aborda el escrutinio de un sistema jurídico emanado de una 

tradición religiosa, no pueden obviarse ciertos planteamientos teleológicos sobre la 

vida, enlazados generalmente con tradiciones colectivistas, que marcan una firme 

división respecto de criterios occidentales, tendientes al individualismo. Se propone, 

entonces, interpretar los principios generadores de instrumentos normativos (escritos o 
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no) que prohíben, permiten o castigan conductas dañosas bien sea para la vida 

personal (aspecto biológico3) o para la vida social (aspecto teleológico4). 

El derecho a la vida, según las líneas presentadas por Wicks (2010, pp. 1-20), 

no concierne a la tutela de todos los seres vivos, pues se concentra en la protección 

jurídica y ética de la vida humana. Refiriendo a Donald, se asevera que la compleja 

evolución del hombre, iniciada en niveles biológicos simples, desemboca en una 

instancia dotada de conciencia adaptativa a las amenazas del entorno y, por 

consiguiente, de conciencia de sí mismo. Esa conciencia, única en los homínidos, 

radica en su percepción básica del ambiente, aunada a un autocontrol basado en una 

corta memoria temporal y en un preeminente dominio de sí mismo a largo plazo, de 

acuerdo con la dimensión evaluativa de sus acciones. Esta conciencia particular del ser 

humano, que reúne su corporeidad con la del mundo y simultáneamente con su acción 

racional en ese ambiente, le escinde en planos de pensamiento y corporalidad, cuyas 

fronteras plantean preguntas abiertas acerca de las fronteras de la vida.  

La visión sobre la vida humana, erigida de acuerdo con un dualismo en el que 

obra una separación entre cuerpo y ser consciente, propiciará la existencia de criterios 

diferenciales sobre sus extremos iniciales y finales5. Esos criterios tienen la posibilidad 

de acentuar contornos divisores en la fundamentación de sistemas jurídicos paralelos 

(frente a la función reguladora que todos persiguen), pero no traslapados en atención a 

que algunos responden a tradiciones seculares y otros a religiosas. Wicks (2010, pp. 

                                            

3
  Valoración (o pérdida de valor) de la vida en lo tocante a las conductas transgresoras 

de prescripciones sobre el homicidio, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, entre otras, 
incorporando consideraciones acerca de la pena capital, cuando sea la consecuencia jurídica. 

4
 Valoración de la vida humana en lo concerniente con el cumplimiento de unos fines 

sociales o espirituales, particularmente cuando se privilegia el rol existencial en su dimensión 
social, restándole primacía a la realización personal. 

5
 Se debe anotar que los interrogantes sobre dichas fronteras cronológicas adquirirán 

mayor complejidad, en cuanto a la incorporación de nociones de divinidad acerca del inicio, el 
desarrollo y el desenlace de la vida. El estudio de dichas nociones corresponde a disciplinas 
teológicas, cuyos ámbitos de estudio no procura explorar este texto. 
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12-17) comenta que la discusión sobre los confines de la vida puede acometerse a 

partir del interrogante sobre su finalización. Esta cuestión es intensamente compleja, 

debido a que comprende abundantes planteamientos científicos rigurosos, pero 

incompatibles en sus conclusiones significativas. La definición fronteriza de la vida, en 

el aspecto orgánico, ha conducido a planteamientos complementarios u opuestos que 

la determinan a partir de eventos como la cesación de funciones cerebrales, la 

interrupción definitiva de las funciones respiratorias y la inconciencia. No existe una 

teoría de indiscutible aceptación, dada la concurrencia de concepciones antropológicas 

y científicas desacordes sobre la presencia verídica de la vida, especialmente en sus 

extremos. Se adiciona otra consideración: mientras que la declinación absoluta de las 

funciones de algunos órganos no es indicadora fiel de la muerte, el patrón de muerte 

cerebral, o encefálica, se propone como una de sus más razonables manifestaciones. 

Un escenario diverso, en el que la tecnología médica ha logrado preservar funciones 

orgánicas generales, en ausencia de cerebrales, plantea el interrogante casi irresoluble 

acerca de la existencia o no de vida en tales condiciones. A pesar de la existencia de 

teorías contrapuestas y líneas divisoras jurídicas y sociales, tanto el fin de la vida como 

su principio son concebibles como procesos y no eventos. 

Los inicios de la vida nos presentan otros interrogantes (Wicks, 2010, pp. 17-20). 

El derecho a la vida del feto puede entrar en conflicto con el de la madre, siempre y 

cuando se considere, de acuerdo con el sistema jurídico o de creencias, que el inicio de 

la vida se encuentra en la concepción. De manera amplia, las teorías principales sobre 

esta génesis estriban en la concepción, la viabilidad y el nacimiento. La primera teoría 

constituye un punto de partida problemático, gracias a que la atribución de protección a 

un óvulo fertilizado podría extenderse, si se considerara como un ser humano 

potencial, a los espermatozoides y a los óvulos no fertilizados. La teoría del nacimiento, 

si bien aparenta ser una solución clara, se enfrenta con la opción de amparar también 

el derecho a la vida del feto completamente desarrollado, indistinguible de un neonato. 

La viabilidad es un punto intermedio, si bien no carece de dificultades. Describe el 

estado en el que el feto tiene la capacidad de sobrevivir después de separarse 

exitosamente de su madre, aunque la disponibilidad de recursos médicos puede hacer 
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tenue su reconocimiento en casos como los nacimientos prematuros, dado que la línea 

de partida de la vida, jurídicamente amparada, dependería del uso de una incubadora. 

En el aspecto biológico, el comienzo de la vida también se podrá entender como un 

desarrollo, no como un hecho puntual. La norma y la cultura se encargarán de fijar los 

límites.         

El derecho a la vida tiene un modo de ser multifacético, especialmente en el 

objeto que protege. Este carácter no se refiere a desemejanzas individuales en la 

multiplicidad de sujetos a quienes se protege su condición vital, pues esa protección se 

orienta, condicionalmente, hacia conjuntos de factores o circunstancias. El concepto 

legal de protección del derecho a la vida rompe con una común deducción que suele 

darse por cierta: la de su condición de derecho absoluto. Como consolidación ilustrativa 

de un principio relativista, Ramcharan (1985, pp. 3-4) asevera, con base en el artículo 

2º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, que ese derecho implica que ninguna persona puede ser 

desprovista de ella, excepto si se hace dentro de los límites impuestos por el 

ordenamiento jurídico. El apartado legal establece dos hipótesis en sentido amplio; la 

primera preceptúa que la privación intencional de la vida solamente puede obedecer a 

una condena a muerte razonada e impuesta por un tribunal que aplica el castigo de 

acuerdo con su consagración legal; la segunda establece que el acto de matar no 

infringirá el Convenio cuando obedezca a un recurso a la fuerza completamente 

necesario, verbigracia la defensa contra una agresión ilegítima, la detención de una 

persona conforme a derecho, el acto de impedir la fuga de un detenido o la represión 

legítima de una revuelta o insurrección. 

Si un precepto ordena la protección legal de la vida, pero al mismo tiempo 

formula situaciones en las que el quebrantamiento del derecho no es obstáculo para 

que se rebautice al infractor como cumplidor de ese mandato, ello puede permitirnos 

inferir la relatividad del derecho. Citando a Dinstein, Ramcharan manifiesta que, en 

efecto, el derecho a la vida equivale al derecho del individuo a no morir arbitrariamente. 

Estos planteamientos, aunque reconocidos antaño por las tradiciones jurídicas, 
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muestran una perspectiva peculiar, la de un derecho a la vida cuya protección y 

supremacía continuaban siendo degradadas. Desde perspectivas contrarias, su 

indefensión injustificada se exterioriza, por ejemplo, al no dictaminarse una violación 

del derecho a la vida cuando un Estado tolera el acaecimiento de muertes causadas 

por desnutrición. La vida es un derecho cuya protección es cada día más susceptible 

de ser invocada en situaciones previamente inexploradas, como la destrucción de 

ecosistemas básicos para la vida de una comunidad, o la no prestación de servicios de 

seguridad social. Sin embargo, excepciones como las establecidas por el Convenio 

Europeo, cuyos principios son generalmente aceptados en la actualidad, acreditan que 

en ciertos ámbitos de análisis el derecho no es absoluto.    

Ferrajoli, citando a Hobbes, reconoce el carácter germinal del derecho a la vida 

en el proceso de institución de los derechos garantizados por el Estado (Ferrajoli, 2001, 

pp. 19-56). Ferrajoli le reconoce como el forjador de un modelo preliminar y protector 

de derechos inviolables, que surgió como superación del estado bélico de todos contra 

todos, a través de la creación del Estado, a manera de criatura artificial y más fuerte 

que la natural: la humana. Si bien la protección del derecho a la vida es la que motiva y 

va en compañía del advenimiento de la entidad política protectora, e inclusive es su 

pilar, la posible lectura posterior de ese derecho como ámbito intocable, absoluto, 

supone un problema. La protección de la vida, siendo el principio fundamental de la 

construcción de una sociedad abierta a reconocer otros derechos, plantea la protección 

de millones de espacios personales de la competencia del Estado. Fuera del 

planteamiento de Ferrajoli, puede mencionarse que la superposición de espacios, que 

ocurre cuando el derecho de un individuo es amenazado por la acción justificada o no 

de otro, genera que la garantía  de una parte de las facultades de ambos quede en 

entredicho. Respecto a los derechos en conflicto, la proximidad del daño, o su 

existencia real, supone una consecuencia jurídica en la que los ámbitos de ejercicio de 

los derechos del transgresor quedan reducidos.   

En relación estrecha con la noción de derechos humanos, Ferrajoli (2001, p. 20) 

traza la definición de derechos fundamentales, expresados como aquellos que un 
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ordenamiento jurídico adscribe (atribuye) a todas las personas, en cuanto a rasgos de 

humanidad, ciudadanía o capacidad de obrar. La universalidad la establece como 

equivalente del carácter fundamental, debido a que esos derechos protegen a todos los 

sujetos pertenecientes a una clase. Cuando imagina una sociedad que se permite 

alienar uno o varios de los derechos reputados en otras como fundamentales, nos 

previene que dejan de ser fundamentales y universales a la vez. ¿En qué escenarios 

pierden definición estos contornos? Nos lo ilustra con sociedades totalmente 

mercantilistas o esclavistas. 

La alienación de un derecho, planteada como condición de pérdida de su doble 

estatus fundamental y universal, puede ser entendida como su cesión, desposesión o 

privación. Cabe la pregunta acerca de la viabilidad del carácter fundamental de un 

derecho si no se le considera absoluto. Frente a ese interrogante, una sociedad 

íntegramente mercantilista o esclavista puede ser entendida desde distintos enfoques. 

Un enfoque expondría que si la sociedad priva a sus integrantes, por completo, de la 

materialidad de derechos conferidos para proteger la dignidad humana o la libertad, 

convirtiéndoles en mercancías o esclavos, esas facultades dejarán de ser, 

indudablemente, fundamentales y universales. Por otro lado, si una sociedad priva a las 

personas de estas atribuciones, pero a consecuencia de sanciones legítimas, basadas 

en hipótesis tenidas en cuenta por las leyes, podría entrarse a discutir si se ha cedido 

lo fundamental y universal de esos derechos. Una visión del derecho a la vida, dentro 

de los confines del primer enfoque, le confiere un perfil intangible e irrestricto, porque 

debe ser protegida de todo acto mortal arbitrario, en términos de Dinstein. Observado 

desde el segundo punto de vista, el derecho deja de ser absoluto y se atenúan sus 

efectos cuando se correlaciona con los derechos de otros individuos, en el entorno de 

la legitimidad apremiante del Estado.  

Si derechos como la vida requirieran ser absolutos para asumir la naturaleza de 

fundamentales y universales, se daría por cierta la adecuación a fines de justicia de 

ciertas extralimitaciones del ejercicio de los derechos propios, desmejorando la 

efectividad de los ajenos. En el marco amplio de la Sharía, las interpretaciones jurídicas 
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y otras expresiones normativas pueden ilustrar esta consideración, especialmente 

cuando se ponderan los derechos individuales y los deberes sociales. La vida humana, 

que comprende numerosas facetas adicionales a la existencia orgánica, especialmente 

en Estados confesionales, no solamente reclama espacios y mecanismos de 

protección, puesto que alberga funciones sociales. Si fuera dable que las sociedades 

de corte predominante colectivista le atribuyen al derecho a la vida un carácter incluso 

más relativo y condicional que las individualistas, quizás podría plantearse que se 

acercan al escenario en el que Ferrajoli anuncia la desnaturalización del derecho 

fundamental. 

 

La Sharía y la pena de muerte 

Situar la protección distintiva del derecho a la vida, dada por un cuerpo legal 

como la Sharía, de una manera precisa dentro de delimitadas doctrinas políticas o 

filosóficas, es una tarea no desprovista de obstáculos, especialmente si esas nociones 

han sido construidas fundamentalmente desde el pensamiento occidental. Aunque el 

derecho a la vida es tratado por el cuerpo de derecho islámico de acuerdo con un 

desarrollo jurídico y antropológico propio de sus sociedades forjadoras, una mirada 

desde corrientes foráneas no procura encapsularlo ni simplificarlo excesivamente. 

Armonizar el tratamiento del derecho humano a la vida con las doctrinas colectivistas, 

primándolas sobre las individualistas cuando a ello se dé lugar, obedece a un deseo de 

comprender, al menos en cuanto a una parte, lo que diferencia al derecho islámico y al 

occidental en torno de un derecho universalmente amparado.  

El derecho a la vida en la Sharía evidencia una inclinación altruista, alineada con 

consideraciones colectivistas. Si bien la búsqueda del bien ajeno puede enfocarse 

como un camino indirecto al bien individual, la conciencia del “nosotros” es la que prima 

(Gobernado, 1999, p. 12). En este ámbito no se hace referencia al consenso social del 

cual se derivan soluciones jurídicas, al carecer el sistema, en su sentido puro, de 

fuentes escritas producidas por órganos representativos convencionales, si bien se 
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crean en torno de la protección del derecho a la vida. Por otro lado, el derecho islámico 

no se reduce al ámbito penal, pues regula áreas jurídicas como el derecho civil, el 

financiero y el de familia. Sin embargo, un tópico preeminente en esta búsqueda puede 

enfocarse desde el punto de vista de los bienes cuya vulneración conlleva un justo 

sacrificio de la vida dentro de la Sharía. Si la protección a la vida es limitable en 

múltiples escenarios de detrimento común, donde ella dista de ser un derecho 

individual absoluto, puede plantearse que una parte esencial de su concepción es más 

colectiva que individual.  

Los denominados “crímenes de mayor gravedad” en los países musulmanes 

facultan a los operadores a administrar justicia mediante la imposición de la pena de 

muerte. Aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos instituye que la 

pena capital solamente puede darse con ocasión de los delitos de mayor trascendencia 

(Artículo 6.2), la ley islámica repercute más allá de las transgresiones que en Occidente 

podrían estimarse a modo de daños a intereses individuales como la vida y la 

integridad personal. El punto verdaderamente diferenciador se evidencia cuando 

establece un amplio abanico de presupuestos para la pena de muerte, que prevén un 

desvalor del derecho a la vida (sacrificable) frente a conductas más nocivas a nivel 

social que individual.  

Las conductas que se categorizan como merecedoras de castigos como la 

muerte aventajan numéricamente, por mucho, a las que el derecho internacional 

contempla como admisibles a la hora de administrar el castigo: aquellas íntimamente 

cercanas al homicidio doloso (Penal Reform International, 2015, p. 15), cuyo valor 

damnificador, al menos facial, es de corte individual y familiar. Debe advertirse que el 

derecho islámico también atribuye suma gravedad, conducente en ocasiones a la pena 

capital, a conductas que en otras latitudes no desdibujarían la jerarquía del derecho a 

la vida, que frecuentemente es absolutizada. Prácticas como el adulterio, la fornicación, 

el consumo de drogas, la rebelión contra el Estado, la apostasía, las apuestas, el hurto, 

pueden acarrear la muerte. Aunque exista un relativo consenso universal acerca de 

que muchas de estas conductas no trascienden un ámbito personal, la ley islámica 
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difiere de ese punto de vista. Entonces, se querrá indagar a grandes rasgos qué clase 

de bienes colectivos son capaces de subordinar el derecho a la vida de una forma tan 

decisiva en la Sharía. 

La moral, socialmente dimensionada, aparece en escena. Las conductas 

humanas referentes a las convicciones sobre el bien y el mal pueden reunir 

valoraciones de varias clases. Entre ellas, podrían atribuirse al universo de la Sharía al 

menos dos órdenes básicos: el de las acciones atadas a la conciencia de los sujetos 

(sin sujeción estricta a normas ciertas de origen estatal) y las que se derivan de la 

relación de los individuos con un derecho estatal. Dichos órdenes, que en la práctica se 

entretejen, son objetos de estudio de la sociología jurídica, dado que encarnan 

problemáticas en el conjunto de relaciones entre la sociedad y el derecho. Parte 

importante de esas relaciones constituye la finalidad social del castigo al infractor de la 

ley. La Sharía, como ordenamiento jurídico dinámico, otorga gran preeminencia a la 

moral social como principio de estimación de las acciones, en lo tocante con el 

menoscabo de la primera por causa de las segundas, dado que a través de dicha moral 

el colectivo social se apersona de la protección de los bienes jurídicos. Se plantea, 

entonces, que esa protección posee un carácter preventivo.         

En los sistemas jurídicos no se delimitan, por lo general y de manera puntual, los 

fines de las penas de acuerdo con la protección de determinados bienes jurídicos 

amparados. Para examinarlo, se puede concebir por un momento una norma escrita, 

codificada. La protección que se ambiciona a través de una disposición puede 

trascender el sentido exacto y propio que otorgan sus palabras. Aquí, un ejemplo 

puede ser útil. Si se observara aisladamente el conjunto de bienes afectados por el 

delito de homicidio en el Código Penal Colombiano (Vida e Integridad Personal, Libro 

Segundo, Título I), de su literalidad se inferiría que solamente posibilita la protección de 

intereses individuales. Sin embargo, los fines de prevención general, retribución justa, 

prevención especial, reinserción social y protección al condenado, salvaguardan bienes 

que trascienden la singularidad de las normas especiales, porque tienen un importante 

alcance social, forjador a la vez de una eventual moral pública. Estos fines se 
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materializarían al mover a la sociedad a desistir de cometer delitos, de castigar por 

cuenta propia y desproporcionada, de volver a incurrir en faltas, de aislar grupalmente a 

quien ha purgado su pena y de desposeer al condenado de condiciones esenciales de 

existencia.  

Puede ser sumamente gravoso encontrar un sistema de derecho que proteja 

aisladamente al individuo o al colectivo social, dado que las conductas transgresoras 

de las normas suelen tener un alcance más amplio o circunscrito que el vislumbrado 

por los dispositivos sancionatorios. En el contexto de la Sharía, sin embargo, adquiere 

gran trascendencia un fin que va más allá del retributivo puro: el de prevención general, 

como edificador de una moral social. Se advierte que no se debe asumir la ausencia de 

otras funciones dentro de los propósitos de implementación de la Sharía en países 

determinados. Algunos puntos de vista teóricos sobre la pena, dimanados de 

Occidente, pueden asistir a una comprensión sobre este punto (Viveros et al., 2011, pp. 

394), debido a que la sanción islámica se alinea con la asimilación dual que se busca 

por medio de la prevención general: por un lado establece una pedagogía del 

comportamiento social y, por el otro, amilana a los individuos al exhibirles la implacable 

defensa estatal de los intereses tutelados. Aunque la Sharía se suele percibir como un 

cuerpo legal orientado hacia el castigo, más estrictamente retributivo que preventivo, su 

filosofía alberga matices de la segunda función. 

Okon (2014, pp. 227-230) expresa que prácticas como el adulterio y la 

fornicación no son exclusivas del dominio personal. De manera antagónica, establece 

que violan sobremanera los principios normativos sociales, constituyen actos violentos 

de deshonra contra la familia de la mujer involucrada, perturban gravemente el orden 

moral social y, además, desembocan en desintegración familiar, embarazos no 

planeados, abortos, enfermedades de transmisión sexual, desequilibrios de derechos 

sucesorales, entre otras consecuencias. Estos crímenes no solamente pueden conducir 

al castigo físico sino también a la muerte, lo que deriva en otra subordinación del 

derecho a la vida a órdenes morales colectivos, cuya protección se procura a través de 

una prevención general por medio del correctivo. El autor da firmeza a esta idea al 



48 

 
expresar que la severidad del sistema penal islámico tiene como función mover a las 

personas a desistir de las conductas criminales, cuestión que adquiere de nuevo 

conexidad con la moral social cuando al-Sheha (citado por Okon, 2014, p. 229) 

establece que la apostasía (negación o abandono de la fe) pone en peligro el tejido 

moral de la sociedad y, al mismo tiempo, es potencialmente instigadora de 

revoluciones.  

La Sharía, como ordenamiento jurídico cualificado para disponer de la vida, con 

base en sanciones asidas de manera dominante a bienes colectivos, no impone esta 

sanción a partir del quebranto de intereses limitados al ámbito familiar, y mucho menos 

individual. La importancia suprema de la cohesión y armonía sociales, aunada a la 

prevalencia del Estado y la estabilidad del núcleo familiar, genera que múltiples 

conductas, juzgadas como carentes de interés público en Occidente, se adhieran a un 

amplio grupo de hipótesis justificantes de la pena capital. Un derecho a la vida, que no 

solamente está llamado a ser sacrificado a título retributivo frente a delitos como el 

homicidio intencional, está naturalmente dotado de un ser real y verdadero, pero en 

función casi absoluta del conglomerado social. 

 

Conclusiones 

La realidad de nuestro mundo dista de ser sustancialmente apropiable, ya que 

aproximarse a ella da inicio a mecanismos, de percepción y pensamiento, 

condicionados por las posiciones previamente asumidas por un observador inmerso en 

un marco de vida particular. La búsqueda del sentido atribuido al derecho a la vida en 

el cuerpo jurídico islámico conlleva especiales dificultades de análisis, primordialmente 

cuando se hace desde el desarrollo occidental de las categorías de pensamiento 

empleadas. Observar aspectos de las culturas orientales desde lo occidental podría 

asimilarse a una pareidolia no estética, sino conceptual. El reconocimiento de 

caracteres colectivistas e individualistas en la vida jurídica islámica puede desembocar 

en proposiciones alejadas de sus sentidos complejos, e inclusive configuradas como 
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respuestas a falsas dicotomías. Así y todo, y gracias a que el planteamiento no busca 

predeterminar un camino único de aproximación para otros exámenes, siempre se 

deberá partir de la premisa de la diversidad de caracteres ponderables en el objeto 

observado, dado que el estudio del entorno jamás se vaciará a través de un número 

determinado de puntos de vista. Tanto el colectivismo como el individualismo deben ser 

concebidos como pertenecientes a un amplísimo espectro de herramientas de análisis, 

y no como modelos reduccionistas. 

La protección de la vida humana en la ley islámica oscila entre intereses 

individuales y grupales, concede prelación a los segundos y no renuncia a la 

importancia de los primeros. Las dinámicas de la globalización universalista de los 

derechos humanos ponen constantemente en entredicho las condiciones de vida de las 

personas en sociedades no occidentales, quienes claman por su reconocimiento como 

sujetos de derechos, ocasionalmente de acuerdo con ideales liberales. Sin embargo, 

los intentos exógenos para afianzar nuevos valores en la interpretación de los derechos 

humanos son potencialmente causantes de una mayor resistencia en esas sociedades 

y, paradójicamente, suscitan mayores transgresiones. Oriente, particularmente desde el 

mundo islámico, replica que el derecho a la vida enmarca una protección inseparable 

de la noción amplia de ser humano, que irradia la base de otros derechos. Sin 

embargo, ello no obsta para que sistemas como la Sharía instauren, de manera difusa 

y con base en el acatamiento de los deberes humanos, la exigencia personal de 

cimentar un mérito como condición de disfrute efectivo tanto del derecho a la vida como 

de la muy basal dignidad humana. En el mérito adquirible del disfrute de los derechos 

es donde un Occidente estatal se acerca al Oriente consolidado (sujeto, a su vez, a las 

críticas del Occidente liberal).    

Aunque el decreto de la pena capital en la Sharía no solamente debe enfocarse 

como un mecanismo de protección del derecho a la vida, dado que no se propone 

penalizar de forma delimitada las conductas lesivas para ella, su ámbito de defensa 

obedece al menos a dos concepciones estrechamente relacionadas. Una de ellas 

atañe a la visión del valor social de la vida humana, que además de trascender su 



50 

 
materialidad orgánica subjetiva, amplía prescriptivamente su espacio de 

autoconservación. El individuo, desprovisto jurídica y metafísicamente de una potestad 

irrestricta sobre su existencia y sus decisiones morales, comparte el dominio y las 

consecuencias de sus decisiones con un todo que lo supera: el universo social. La vida, 

no reducida a un estado orgánico, también es un patrimonio espiritual y sobre todo 

poseedor de una naturaleza trascendente en el tiempo y la extensión de lo social. 

Concebida la vida de esa forma, como realidad absoluta (física y metafísica), el 

derecho que la ampara adquiere un carácter relativo. La segunda concepción, por lo 

tanto, será la de un derecho condicionado, incapaz de prevalecer en todas las 

circunstancias. Dentro de las fuentes de la Sharía, tanto la multiplicación de las 

conductas que ocasionan la pena capital, como el reconocimiento de otras 

circunstancias que ameritan extinguir la vida, sugieren que el derecho es relativo, pese 

a que ampara un objeto dotado de una noción ilimitada. Mientras se afirma que la 

protección de la vida es relativa pese a que abarca la totalidad de lo divino y lo 

humano, también es razonable expresar que a causa de esa integralidad no resulta 

reprochable suprimirla, siempre y cuando el sujeto renuncie a proteger el interés 

colectivo que el grupo le ha confiado.        

La noción del derecho a la vida en la Sharía abarca aspectos que incluyen lo 

religioso, lo social, lo político, lo familiar y lo metafísico. Aunque, como punto de partida, 

el don primigenio de la vida se concede al individuo, está regido por una teleología que 

rebasa lo que, de acuerdo con otras concepciones, sería una accidentalidad 

autosuficiente o destinada a ser asistida por un conglomerado que prioriza al individuo. 

Entonces, los matices socialmente funcionales del derecho a la vida no solamente 

radican en la descalificación del acto de matar, que se erige como una transgresión 

contra la humanidad en pleno. La vida no se reduce a una mera existencia orgánica, 

que mucho menos es puramente concerniente al sujeto, y de ello se deriva, en función 

del universo creado (entendible como colectivo mayor) que la posibilidad de cualquier 

acción que afecte los bienes trascendentes de la vida legitima la enajenación del 

derecho individual a valerse de sí mismo, puesto que no le es atribuible la titularidad de 

su propia vida. Establecidas en cabal conexión con otros derechos, existen algunas 
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prescripciones que desligan del individuo la disposición estrictamente individual de su 

derecho a la vida, como la que condena el suicidio y la que abomina la fornicación 

como engendradora de males sociales capaces de desembocar en el asesinato. Frente 

a la incertidumbre advertida en la equivalencia entre el universo (visto metafísicamente) 

y el colectivo social, en cuyas manos pone el individuo la disposición de su existencia, 

conviene anotar que si bien no son equiparables en una dimensión material, sí lo son 

en una teleológica gracias a que ambos pretenden dar cabida a un proyecto 

trascendental de vida individual y colectiva, engendrado por Dios y plasmado en la 

Sharía a través del hombre.  

Surge como tema de discusión derivado de este ejercicio el de la disociación 

religión-Estado, asunto oneroso pero trascendental, particularmente frente a la 

situación cambiante de derechos humanos como la vida en el universo de la ley 

islámica. Ese entorno crítico podría atribuirse a las circunstancias que generan la 

descalificación de la Sharía como sistema normativo estable, en razón de su 

incorporación variable de fuentes orales como los hadices, cuya aceptación local o 

regional depende de caracteres espaciales y temporales. Sin embargo, aunque por 

otras razones, los ordenamientos jurídicos externos suelen adolecer de incertidumbres 

acerca de las normas que les instituyen. Por otra parte, uno de los rasgos compartidos 

por las fuentes de la Sharía merece especial atención. Independientemente de la 

fuente complementaria al libro sagrado (sean las narraciones, los consensos o las 

interpretaciones), la ley islámica se construye a partir de preceptos inderogables, 

determinados en el Corán. Aunque las demás fuentes se sujetan a dinámicas jurídico-

teológicas y tensiones culturales que transforman las condiciones de su vigencia, 

participan de los valores superiores del texto originario. No obstante dichas fuentes 

suplementan la textura abierta del Corán, se someten en su producción e interpretación 

a sus preceptos inamovibles. Aunque pudiera asignarse un grado apreciable de 

inamovilidad a enunciados normativos como los principios generales en los 

ordenamientos jurídicos laicos, puede replicarse que dichos principios son susceptibles 

de dejar de ser empleados, puntual o definitivamente, de acuerdo con las 

características específicas de casos puntuales o la evolución doctrinal y jurisprudencial. 
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Las constituciones políticas, no obstante la categoría que ostentan, son susceptibles de 

ser reformadas, derogadas y sustituidas. La situación es radicalmente distinta cuando 

los principios morales y las reglas de conducta derivadas de un texto religioso actúan 

como normas superiores que confieren coherencia y validez a un ordenamiento 

jurídico. El desafío que esto trae consigo es el de la adaptabilidad de un ordenamiento 

a las transformaciones sociales, económicas y jurídicas, dado que en él, por un lado, 

los valores y los principios contenidos en los textos religiosos son imprescindibles y, por 

el otro, sus enunciados normativos son inderogables. Cobra vigencia, entonces, la 

pregunta acerca de la admisibilidad de sistemas de derechos humanos adscritos a 

ordenamientos jurídicos basados en normas superiores inamovibles y ahistóricas.   

La aproximación de sistemas y conceptos planteada tiene como conclusión 

principal la siguiente: aunque el concepto de la vida en la Sharía no evidencia una 

inclinación colectivista pura, su propensión a los intereses del grupo es predominante. 

El colectivismo, privado de una acepción económica referente a la asignación de los 

medios productivos, asume la disposición altruista del individuo frente a los intereses 

de su totalidad social. Pese a que las razones por las cuales los individuos actúan en 

pro del grupo no son contemplables como puramente altruistas, pues el miedo a la 

sanción puede hacer borrosa esa imagen, tampoco es de recibo calificar este esmero 

imperativo por el bien ajeno como totalmente carente de vocación social. La visión 

occidental sobre realidades reputadas de draconianas en el amplio ambiente de la ley 

islámica, especialmente frente a las penas consagradas y decretadas en perjuicio de la 

protección del derecho a la vida, ha de tener en cuenta que la asimilación de la norma 

por parte del individuo, además de ser una posibilidad moral, también está sujeta a 

lazos culturales arraigados. Sin embargo, no son descartables las nociones acerca de 

la transgresión contingente de una idea de justicia universal en la Sharía y la 

imposibilidad de derivar una máxima a partir de la dicotomía interiorización-

obligatoriedad. Es decir, por una parte las concepciones y limitaciones del derecho a la 

vida en la ley islámica no están necesariamente al margen de la historia, especialmente 

si se considera que los sistemas jurídicos son susceptibles de incorporar elementos 

exógenos y exportar los propios. Por otra parte, y en uso de los rasgos del colectivismo 
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y el individualismo, tanto la sociedad como el individuo no están exentos de fluctuar 

tangencialmente entre dos polos: el de la asimilación de la norma que enaltece un 

vínculo social (acatamiento dotado de probable inclinación colectivista) y el del 

cumplimiento que responde a la conminación que refuerza la norma (obediencia de 

probable inclinación individualista). 
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