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Resumen: 

Según el comunicado de prensa de la Comisión Europea (29 de julio de 2016) en relación con el 
último Eurobarómetro (primavera 2016): «Los europeos consideran que la inmigración y el 
terrorismo son los principales retos a los que se enfrenta la UE en la actualidad». El Estado 
Islámico viene reivindicado la expansión del Califato hasta ocupar todos los territorios que en 
algún momento estuvieron bajo dominio musulmán. Esta agresiva política tiene ciertas analogías 
con la teoría del espacio vital (Lebensraum) que el Tercer Reich aprovechó para justificar la 
ocupación de territorios y la guerra. Este artículo pretende efectuar un somero análisis de los 
puntos comunes de tan radicales ideologías (Nacional Socialismo e Islamismo Radical), las 
amenazas y riesgos para Europa y las posibles soluciones para hacer frente al problema.   

Abstract: 

According to the European Commission press release (29 July 2016) regarding last 
Eurobarometer (Spring 2016): «Europeans see immigration and terrorism as the major 
challenges facing the EU at the moment». The Islamic State is claiming the expansion of the 
Kalifate in order to occupy all the territories that once upon a time were under Muslim domination. 
This aggressive policy shows certain analogies with the theory of the living space (“Lebensraum”) 
that the Third Reich used to justify the occupation of territories and the war. This article intends 
to make a brief analysis about the common points of such radical ideologies (National Socialism 
/ Radical Islamism), the threats and risks for Europe and possible solutions to face the problem.   
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Introducción 

Lebensraum1 es un término alemán que puede traducirse como hábitat o espacio vital. 

La palabra es muy conocida en su versión original ya que se hizo tristemente célebre por 

el uso que del concepto hicieron los dirigentes de la Alemania nazi en los prolegómenos 

y durante de la II Guerra Mundial. Friederich Ratzel2 es el autor de la teoría del 

Lebensraum cuyos fundamentos quedaron formulados en sus obras Geografía Política 

(1897) y Etnología (1901). Ratzel estuvo muy influenciado por el naturalismo de la 

escuela darwinista que postulaba el cambio evolutivo a través de un proceso de selección 

natural (supervivencia del fuerte y desaparición del débil). Esta influencia se vio 

trasladada a sus teorías sobre geografía política que aparecen cargadas de referencias 

organicistas y analogías biológicas. Las sociedades y civilizaciones se conciben como 

organismos vivos que nacen, se desarrollan, se expanden, compiten, luchan y, en 

determinados casos y momentos, mueren. 

El Lebensraum [espacio vital] de Ratzel parece directamente inspirado en el 

Lebensgebiet [territorio vital] de Moritz Wagner3. Según la teoría wagneriana, en un 

ecosistema la continuidad de una especie depende del dominio de un territorio. Ratzel 

observó y defendió, con matizaciones, la existencia de ciertos paralelismos entre la lucha 

por la supervivencia que se produce en el mundo animal y la que se produce en las 

sociedades humanas. En este marco los pilares de un Estado que quiera perdurar deben 

ser un pueblo fuerte y un territorio suficiente. Este punto de partida nos lleva 

inevitablemente a plantear un sencillo silogismo: un pueblo fuerte tiende a crecer 

(incremento demográfico), en consecuencia el territorio original resultará insuficiente 

(falta de espacio vital) y por tanto el Estado tendrá el «derecho» y «deber» de ocupar 

nuevos territorios aún a costa de otros pueblos (expansión territorial y conflicto). Karl 

Haushofer4 importó las teorías de Ratzel incluyéndolas en la ideología nazi que, sobre 

esta base, intentó justificar la expansión de Alemania a través de la ocupación de 

territorios, ocupación que finalmente desencadenó la II Guerra Mundial. El Estado 

                                                           
1 Término compuesto que surge de la unión de dos palabras leben (vida) y raum (espacio). 
2 Geógrafo alemán (Karlsruhe 1844, Ammerland 1904) considerado el padre de la geografía moderna 
(antropogeografía / geografía política). 
3 Naturalista y explorador alemán (Bayreuth, 1813 – Múnich, 1887), destacado exponente de la corriente 
denominada Naturphilosophie. 
4 Político, militar y geógrafo alemán (Múnich 1869 – Pähl 1946), miembro fundador del Partido Nacional 
Socialista Alemán de los Trabajadores  (más conocido como Partido Nazi).  
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Islámico (EI), también conocido como Daesh, viene reivindicado la expansión del 

Califato. El primer paso sería la recuperación de todos los territorios que en algún 

momento estuvieron bajo dominio musulmán (Califato Omeya / Imperio otomano). Una 

vez conseguido este objetivo, la meta final no sería otra que expandir e implantar su 

particular y radical interpretación del Islam de una manera global. En esta agresiva 

política expansiva del Daesh, podemos apreciar ciertas analogías con la teoría del 

espacio vital y el nefasto uso que de ella hizo la Alemania nazi.  

El resurgir del Islam se plantea desde una doble perspectiva, la yihad y la expansión 

demográfica. La yihad, a través de la guerra, tendría por objetivo hacerse con el poder 

en aquellos países habitados mayoritariamente por población musulmana para instaurar 

regímenes integristas que se incorporarían al Califato. La expansión demográfica sería 

un complemento que, a largo plazo, permitiría la incorporación de territorios pacífica y 

democráticamente.  

Estas aspiraciones e intenciones que combinan conquista y demografía quedaron 

expuestas con meridiana claridad en un discurso que se atribuye a Huari Bumedian 

(antiguo presidente de Argelia). La alocución habría tenido lugar en una intervención ante 

la Asamblea General de Naciones Unidas en 1974: 

«Un día, millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el 

hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos. Porque irrumpirán para 

conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras 

mujeres el que nos dé la victoria»5. 

Existen discrepancias sobre las circunstancias y el contenido real de la intervención (al 

parecer no existen registros ni referencias totalmente fidedignas). No obstante, 

independientemente de quién fuese su autor o los términos exactos de su discurso, lo 

realmente importante es el calado de la idea. Lo cierto es que, en el momento presente, 

numerosos líderes y organizaciones islamistas asumen la combinación demografía y 

yihad (incremento de población y ocupación de territorios) como eficaz herramienta de 

conquista y expansión.  

                                                           
5 LookLex Encyclopaedia. Houari Boumedienne. Consultado (24 de noviembre de 2016) en: 

http://i-cias.com/e.o/boumedie.htm 

http://i-cias.com/e.o/boumedie.htm
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«El regreso del Lebensraum como concepto supone el fin de los mundos arcoíris, donde 

había para todos, más o menos, para volver a la vieja dialéctica de quién puede vivir y 

quién no. Las sociedades capaces de defender y mantener su territorio, podrán 

sobrevivir, y el resto tendrá que desaparecer […]  

El Lebensraum, más que un concepto económico, se ha mostrado casi siempre como un 

concepto militar, y esta vez no va a ser la excepción»6. 

El presente documento tiene como objetivo analizar los ingredientes comunes y la 

análoga peligrosidad de dos cocteles ideológicos altamente explosivos: el Nacional 

Socialismo (NS)7 y el Islamismo Radical (IR)8. Así, en primer lugar enunciaremos algunos 

paralelismos que pueden establecerse entre ambas ideologías, seguiremos analizando 

como la expansión del islamismo radical está afectando a Europa, a continuación 

haremos algunas reflexiones que servirán de base para finalmente exponer nuestras 

conclusiones tratando de proponer alguna posible – que no fácil – solución.  

 

Paralelismos peligrosos 

Comparando ideologías podemos identificar algunos elementos comunes, entre otros 

podemos destacar los siguientes: 

 Dogmatismo categórico. 

 Nostalgia histórica. 

 Polvorín socio-político. 

 Propaganda maquiavélica.  

 Fanatismo excluyente. 

Pero, antes de seguir adelante y por si alguien piensa que no puede establecerse 

relación alguna entre ambas ideologías veamos el siguiente ejemplo de admiración y 

sintonía. Mein Kampf [Mi lucha] es el famoso libro que Hitler comenzó a escribir en 1924 

durante su estancia en la prisión de Landsberg y cuya primera edición se publicó en el 

                                                           
6 Pérez, Javier (2013, 2 de abril). “Lebensraum: el regreso de un concepto siniestro”. Consultado (2016, 
10 de agosto) en: http://crashoil.blogspot.com.es/2013/04/sobre-la-escasez-de-recursos-y.html 
7 En el documento utilizaremos este acrónimo – NS – en lugar de Nacional Socialismo. 
8 En el documento utilizaremos este acrónimo – IR – en lugar de Islamismo Radical. 

http://crashoil.blogspot.com.es/2013/04/sobre-la-escasez-de-recursos-y.html
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verano de 1925. En este libro Hitler expone con exaltada vehemencia los fundamentos 

de la ideología nazi (racismo, totalitarismo, conquista, guerra…). En la web 

www.radioislam.org (web nacida como portal de Internet de la emisora Radio Islam 

fundada en Suecia en 1987 por Ahmed Rami9) se ofrece gratuitamente una edición 

electrónica de Mein Kampf con una introducción firmada por «el traductor» (entendemos 

que el misterioso traductor prefiere permanecer en el anonimato para evitar problemas 

legales). En dicha introducción puede leerse:  

«MI LUCHA (“Mein Kampf”), de Adolfo Hitler, es un libro de palpitante actualidad y sin 

duda una de las obras de política más sensacionales que se conoce en la postguerra.[…] 

Quien juzgue sin ofuscamientos doctrinarios la obra renovadora del Tercer Reich, habrá 

de convenir en que Hitler fue dueño de la verdad de su causa al impulsar un vigoroso 

movimiento de exaltación nacional […] Hitler, que nació en [una] esfera modesta y forjó 

su personalidad en la experiencia de una vida de lucha y de privaciones, sabe que dentro 

de la estructura de un pueblo y de su economía no caben preferencias odiosas, sino un 

espíritu de mutua comprensión y de justa valoración del rol de cada uno y de su esfuerzo 

en el conjunto de la nacionalidad. La ideología hitleriana, en este orden, es [de] una 

elevada ética […] La ideología del nacionalsocialismo alemán – opuestamente a lo que 

propagan sus detractores –  es constructiva y, por tanto, pacifista, pero no pacifista en el 

sentido de aceptar la imposición de violencias internacionales contrarias a la dignidad y 

al honor de un pueblo soberano»10. 

 

Dogmatismo categórico 

Los principios y postulados de ambas corrientes se plantean con un carácter infalible, 

inalterable y vinculante. En el caso del NS el dogmatismo absoluto proviene de la 

autoridad incondicional y casi mística del líder (führer) cuyas ideas y directrices deben 

ser aceptadas sin discusión (los disidentes son reeducados o eliminados). En el IR el 

                                                           
9 Ahmed Rami es un antiguo oficial marroquí acusado de participar en el golpe de Skhirat (julio de 1971) 
que pretendía acabar con la monarquía en Marruecos instaurando una república islámica. Condenado a 
muerte, logró huir exiliándose en Suecia donde aprovechando una mayor permisividad intensificó su acción 
islamista de carácter radical (no obstante sus actividades ha sido objeto de especial vigilancia y han dado 
lugar a numerosas demandas y alguna condena). 
10 Introducción a “Mein Kampf” [Mi lucha]. Edición electrónica del “sitio web anti-sionista Radio Islam”. P. 
1-2. Consultado (28 de noviembre de 2016) en:  

https://www.radioislam.org/historia/hitler/mkampf/pdf/spa.pdf 

http://www.radioislam.org/
https://www.radioislam.org/historia/hitler/mkampf/pdf/spa.pdf
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dogma tiene, si cabe, un carácter aún más fuerte ya que proviene directamente de una 

revelación divina. La autoridad islámica (califa) tiene un carácter religioso y político; el 

califa se considera el representante terrenal de una divinidad todopoderosa y 

omnipresente (Allah) cuyos dictados han de seguirse con devoción y fe (hacer lo 

contrario supondría vivir en pecado y, además de un riguroso castigo en la tierra, la 

eterna condena en el más allá).  

En ambos casos existen textos o tradiciones que sacralizan los dogmas. En lo que 

respecta al NS, los principios dogmáticos se encuentran en Mein Kampf que a su vez 

recoge los 25 puntos del «inalterable» programa político del Partido Nazi (NSDAP)11.  

«En la magna asamblea que tuvo lugar el 25 de febrero de 1920 en la 

Hofbräuhausfestsaal de Munich, el Partido Nacional Socialista Alemán de los 

Trabajadores proclamó su Programa a la faz del mundo. 

En la Sección 2a. de la Constitución de nuestro Partido, se declara que este Programa 

es inalterable»12. 

El inmutable programa ya contemplaba en su tercer punto la cuestión del Lebensraum: 

«Exigimos espacio y territorio para la alimentación de nuestro pueblo y para establecer 

a nuestro exceso de población»13. 

Por su parte el IR propugna el imperio universal de la Shariah [Ley Islámica] que deviene 

directamente de las revelaciones y enseñanzas del profeta Mahoma. La Shariah se 

sustenta sobre dos pilares: Quran [Corán] y Sunnah [Sunna]. Por una parte tenemos el 

Corán: libro donde Mahoma dejó escritas las revelaciones de Alá, constituye la base de 

la doctrina islámica. Por otro lado tenemos la Sunna: dichos, hechos y enseñanzas del 

profeta que a través de diversos medios quedaron recogidos en una especie de tradición 

consuetudinaria de carácter obligatorio especialmente importante para los musulmanes 

sunnís (de ahí deriva el nombre de esta corriente). Así el IR proclama que todos los 

aspectos de la vida han de regirse por la Shariah en una indisoluble fusión de sociedad 

                                                           
11 NSDAP (National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei), acrónimo en alemán del Partido Nazi. 
12 Hitler, Adolf (1925) “Mein Kampf”. Edición Electrónica Jusego-Chile (2003). P. 409. (subrayado/ negrita 
efectuado por el autor). 
13 Ibid. P. 409. 
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y religión. La organización Revolution Muslim14 [Revolución Musulmana] con sede en 

Nueva York publicó en el año 2010 un extenso y elaborado documento titulado 

Diseñando una Política Islámica: metodología para una ciencia social islámica. En las 

conclusiones de este trabajo, de aparente carácter científico en su estructura y 

metodología, podemos leer la siguiente declaración de intenciones: 

«La Shariah está llamada a ser la base para conformar un orden social absoluto; dentro 

del cuerpo legal formado por el Corán y la Sunna encontraremos el conjunto de principios 

y objetivos así como una serie de mandatos generales. Estos principios delimitan 

estrictamente el marco social, político, económico e intelectual y representan axiomas 

universales que no solo han de ser descubiertos por el ser humano a título personal sino 

que deben constituir la base para la elaboración de normas específicas, costumbres y 

leyes […] Sólo entonces, insiste el modelo islámico, la humanidad tendrá paz»15. 

 

Nostalgia histórica 

Ambas ideologías añoran el esplendor y gloria de épocas pretéritas. El 30 de enero de 

1933 Hitler llegó al poder autoproclamándose líder del Tercer Reich [Imperio] 

inspirándose en anteriores periodos de apogeo: Primer Reich (960-1806, Sacro Imperio 

Romano Germánico) y Segundo Reich (1872-1918; Imperio de Bismarck y Guillermo II).  

El IR también siente nostalgia de un épico pasado y no oculta sus anhelos de repetir las 

gestas de los primeros Califatos (622-750) y del Imperio Otomano (1300 -1923), cuando 

la guerra santa llevó al Islam a dominar Oriente Medio, Norte de África y parte de Europa 

(ver mapa 1 y mapa 2).  

                                                           
14 Esta organización cuyos miembros se enfrentaban a numerosos problemas legales y cargos penales, 
cambió su nombre en 2013 a Islam Policy. 
15 Younus Abdullah, Muhammad. “On crafting Islamic Policy:  the Methodology of Islamic Social Science”.   
P. 20. (traducción del autor). Consultado (24 de noviembre de 2016) en: 

https://azelin.files.wordpress.com/2010/11/younus-abdullah-muhammad-on-crafting-islamic-policy-the-
methodology-of-islamic-social-science.pdf 

https://azelin.files.wordpress.com/2010/11/younus-abdullah-muhammad-on-crafting-islamic-policy-the-methodology-of-islamic-social-science.pdf
https://azelin.files.wordpress.com/2010/11/younus-abdullah-muhammad-on-crafting-islamic-policy-the-methodology-of-islamic-social-science.pdf
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En este megalómano marco, el pasado siglo el fürher exhortaba a los alemanes a 

emprender la «nueva cruzada del germanismo»16 mientras que hoy, el califa exige, en 

nombre de Alá, que todo buen musulmán tome parte activa en una nueva yihad de 

carácter global que, superando los logros de anteriores califatos, debería concluir con la 

universal implantación del Islam. Así, el 29 de junio de 2014, Abu Bakr al-Baghdadi17 - 

                                                           
16 Hitler, Adolf (1925) “Mein Kampf”. Edición Electrónica Jusego-Chile (2003). P. 87. 
17 Abu Bakr al-Baghdadi (nombre real Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai). En 2015 circularon 
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líder del EI – anunció la creación de un califato supranacional, autoproclamándose imán 

y califa de todos los musulmanes con el nombre de Abu Bakr I. 

El régimen de la Alemania nazi mantenía que existía un derecho histórico que permitía 

incorporar aquellos territorios donde en el pasado se hubiesen instalado comunidades 

germanas (pangermanismo) para construir la Großdeutschland18 [Gran Alemania]. Allá 

donde habitase un alemán debía extenderse el Reich.  

En este mismo sentido el Daesh viene dejando manifiesta constancia de su intención de 

instaurar un califato que abarque – como mínimo – todos aquellos territorios que en algún 

momento estuvieron bajo dominio musulmán (panarabismo). Dabiq es una publicación 

que puede ser considerada revista oficial del Estado Islámico. Para su lanzamiento (el 

número 1 de la revista fue publicado el 5 de julio de 2014) se eligió una portada sencilla 

pero muy significativa que simplemente anunciaba The return of Khilafah [El retorno del 

califato]. Ya en páginas interiores se ampliaba la información con un artículo titulado 

Khilafat declared / Glad Tidings for the Muslim Umma19 [Proclamación del Califato / 

Felices nuevas para la Umma20 Musulmana] que prometía devolver a los musulmanes 

«la dignidad, el poder, los derechos y el liderazgo»21. Este califato superaría con creces 

la extensión territorial de todos los califatos anteriores y el Imperio otomano juntos. 

                                                           

rumores sobre su posible muerte y sucesión. El nuevo califa sería Abu Alaa Afri (nombre real Abdulrahman 
Mustafa al-Qaduli) del que muy poco se sabe. 
18 Großdeutschland se puede traducir como “la gran tierra de los alemanes”. El concepto, desarrollado en 
el siglo XIX, postula la creación de una Estado-Nación que abarque todos los territorios donde habiten 
alemanes. 
19 DABIQ Issue 1. P 6-7. Consultado (20 de noviembre de 2016) en: http://jihadology.net/category/dabiq-
magazine/ 
20 La Umma representa un panarabismo de amplio espectro con alcance político y religioso.  Todos los 
creyentes, seguidores de Mahoma, forman parte de esta comunidad espiritual islámica, 
independientemente de su nacionalidad u origen y como buenos musulmanes deben trabajar y luchar por 
ella. 
21 DABIQ Issue 1. P 7. Consultado (20 de noviembre de 2016) en: http://jihadology.net/category/dabiq-
magazine/ 

http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/
http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/
http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/
http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/
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Polvorín socio-económico 

Las sociedades inestables y desiguales y las economías precarias constituyen el caldo 

de cultivo idóneo para el desarrollo de ideologías extremistas capaces de calar en 

amplios sectores de una población sumida en la pobreza y desencantada con sus 

dirigentes.  

Tras la I Guerra Mundial la economía comenzó un declive global que llevó al crack del 

año 29 y la gran depresión. Alemania fue el país más castigado pues al negativo contexto 

internacional había que añadir las condiciones impuestas por el tratado de Versalles 

(reparaciones de guerra, perdida de territorios, reestructuración de la industria…). En 

1921 comenzó una hiperinflación nunca vista (en 1923 llegaron a imprimirse billetes de 

100 billones de marcos) que empobreció a una clase media que apenas podía subsistir. 

En este ambiente el NSDAP comenzó a ganarse muchas simpatías denunciando las 

leoninas imposiciones del tratado de Versalles y prometiendo el resurgimiento de una 

Alemania fuerte y prospera.   

La situación social y económica en la mayoría de los países musulmanes es bastante 

delicada. Tan solo se salvan – con reservas – algunos que gracias a sus ingresos 

petrolíferos pueden permitirse unas finanzas saneadas; decimos con reservas por que 

estos países tampoco están exentos de tensiones sociales y desigualdades (muy en 
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particular en lo referente a cuestiones de género). El caso es que si atendemos al Índice 

de Desarrollo Humano (IDH)22 podremos comprobar que los últimos puestos en el 

ranking son ocupados mayoritariamente por naciones donde la población es 

mayoritariamente musulmana. En el informe del IDH 2015 se incluyó un estudio por 

zonas23 que confirma esta aseveración (ver cuadro 1). 

 

Los tres últimos grupos constituyen precisamente el grueso de los territorios del 

autoproclamado califato - sin incluir las aspiraciones sobre suelo europeo- (ver mapa 3).  

En los años veinte del pasado siglo, el NS supo explotar las pasiones y frustraciones del 

empobrecido pueblo alemán que, sintiéndose maltratado y humillado, quedó encantado 

por un seductor discurso que prometía dignidad y prosperidad. El Estado Islámico se 

aprovecha igualmente de la miseria, marginalidad y desencanto para atraer con sus 

promesas a los sectores más descontentos; tanto en países mayoritariamente 

musulmanes como entre las minorías que se han ido instalado en occidente. En la 

proclamación del Califato así se anunciaba: 

«Una nueva era de poder y dignidad para los musulmanes acaba de comenzar. […] 

Pronto, con la intersección de Alá, llegará el día en que los musulmanes caminen por 

                                                           
22 El Índice de Desarrollo humano es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo con el fin de determinar el desarrollo de los países del mundo. 
23 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2015”. ISBN: 
978-92-1-326063-0. P. 213. 
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toda la tierra como Señores, serán colmados de honores, serán reverenciados, podrán 

ir con la cabeza alta y con su dignidad garantizada»24. 

 

Maquiavélica propaganda 

Tanto el NS como el IR emplean con gran habilidad una propaganda astuta y engañosa. 

Los mensajes no están dirigidos a la razón, apuntan directamente al corazón para 

provocar una ferviente pasión e incondicional adhesión.  

La idea fuerza que subyace en la mayoría de las acciones propagandísticas es el 

victimismo. Los males y penalidades son siempre responsabilidad ajena y los injustos 

sufrimientos han sido provocados deliberadamente por grupos de envidiosos y 

organizaciones sin escrúpulos que desde la sombra mueven los hilos de pérfidas 

conspiraciones. 

El NS explotó este victimismo continua y eficientemente. A modo de ejemplo podemos 

examinar algún párrafo del discurso que Hitler pronunció en Berlín en abril de 1939 

(después de haber cometido numerosos atropellos y anexionarse media Europa, el 

führer todavía ejercía de víctima y señalaba sin pudor a los presuntos culpables). 

«El odio, la maldad y la sinrazón, fueron los antepasados intelectuales del Tratado de 

Versalles. Territorios y Estados con un historial que se remonta a mil años fueron 

arbitrariamente divididos y disueltos. Los hombres […] fueron arbitrariamente separados 

de las antiguas comunidades para formar parte de otras nuevas, sin ninguna 

consideración por su raza, por su origen, por el sentido común o por sus medios de vida. 

[…] Por un lado, parásitos judíos saquearon la nación sin piedad y, por otro lado, 

soliviantaron al pueblo hundido como estaba en la miseria. Como la desgracia de nuestra 

nación se convirtió en el único objetivo de esa carrera, era posible incubar entre la 

creciente horda de desempleados a los elementos apropiados para la revolución 

bolchevique»25. 

                                                           
24 DABIQ Issue 1. P 8. Consultado (20 de noviembre de 2016) en:  

http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/ 
25 Discurso de Hitler en el Reichstag (Berlin, 28 de abril de 1939) en respuesta al telegrama de Roosvelt 
que le instaba a modificar su política de agresiva expansión (14 de abril de 1939). Consultado (28 de 
noviembre de 2016) en:  

http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/discurso_hitler_28-4_1.html 

http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/
http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/discurso_hitler_28-4_1.html
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Abu Muhammad al-‘Adnani26, desaparecido líder del Daesh, también era un maestro en 

la difusión de propaganda incendiaria (de ahí que fuese apodado el «Goebbels» de la 

yihad). Veamos algún elocuente ejemplo de sus apasionadas soflamas y flamígeros 

llamamientos. 

«Ha llegado el momento para esas generaciones sumergidas en océanos de vergüenza, 

amamantadas con la leche de la humillación, gobernadas por las más viles personas; 

después de un largo letargo en la oscuridad de la indolencia, ha llegado el momento de 

levantarse. Ha llegado el momento para la Ummah de Mahoma»27 

«Si puedes matar a un infiel americano o europeo – en especial al maligno e inmundo 

francés – o a un australiano, o a un canadiense, o a cualquier impío de esta guerra contra 

los infieles, incluidos los ciudadanos de todos aquellos países que forman coalición 

contra el Estado Islámico, entonces encomiéndate a Alá, y mátalo por cualquier vía o 

forma que pueda presentarse. No pidas consejo a nadie y no esperes ninguna 

instrucción. Mata al infiel sea este civil o militar porque todos ellos tienen la misma 

naturaleza. Todos son infieles»28. 

El caso es que la propaganda aunque maquiavélica resulta muy atractiva y seductora. El 

IR edita y distribuye gratuitamente (vía Internet) dos revistas: Inspire y Dabiq. Estas 

publicaciones constituyen auténticos panfletos con mensajes que explícitamente incitan 

al odio y la violencia. En sus páginas se llama, en nombre de Alá, a la indiscriminada 

comisión de atentados, se señalan objetivos, se dan instrucciones sobre cómo 

prepararlos y se festejan las masacres cometidas por los más sanguinarios «mártires». 

El caso es que ambas publicaciones tienen una moderna y atractiva presentación que 

les confiere – a pesar de su cruel contenido – un diabólico pero innegable poder de 

seducción. 

«El volumen de la actividad propagandística del Estado Islámico, en todo tipo de 

formatos, no tiene parangón en la historia general del terrorismo. Así, por ejemplo, en 

                                                           
26 Abu Muhammad al-‘Adnani (nobre real Taha Subhi Falaha) fue un importante líder del Estado Islámico; 
portavoz y responsable de propaganda. Falleció el 30 de agosto de 2016 en un ataque cuya autoría y 
circunstancias no están suficientemente contrastadas. No obstante, el propio Estado Islámico reconoció 
su muerte. 
27 DABIQ Issue 1. P. 9 (traducción del autor). Consultado (20 de noviembre de 2016) en:  

http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/ 
28 “En verdad os digo que Allah todo lo ve” Llamamiento de Abu Muhammad al-‘Adnani difundido en audio 
el 21 de septiembre de 2014 (traducción del autor). 

http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/
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una sola semana de abril de 2015 difundió ciento cuarenta y un productos, de los cuales 

veinticuatro eran vídeos […]  

Sin embargo, su excepcionalidad no se limita al número, sino sobre todo a la calidad de 

sus productos, especialmente los de carácter audiovisual. Los vídeos del Estado Islámico 

poseen una estructura narrativa atractiva que combina magistralmente la escenografía y 

el simbolismo de las imágenes»29. 

 

Fanatismo excluyente 

El fanatismo del NS o del IR es tan desaforado y palmario que resulta misión imposible 

efectuar un análisis sistemático y sosegado sobre tan descomunal despropósito. 

También es cierto que este ingrediente resulta esencial pues solo un fanático puede 

aceptar las posiciones y acciones que estas ideologías defienden.  

«Una ideología que irrumpe, tiene que ser intolerante y no podrá reducirse a jugar el 

papel de un simple «partido» junto a otros, sino que exigirá imperiosamente que se la 

reconozca como exclusiva y única, aparte de la transformación total del conjunto de la 

vida pública […] Únicamente gracias a esa intolerancia fanática pudo surgir la fe 

apodíctica, de la cual es precisamente la intolerancia su condición previa»30. 

El NS elaboró sus más radicales postulados a partir la raza. Los arios estaban llamados 

a ser los dueños del planeta mientras que las razas inferiores debían convertirse en 

súbditos al servicio de los übermensch [superhombres] germanos. Además existían otros 

grupos étnicos que ni siquiera eran considerados humanos (judíos, eslavos, gitanos…); 

se trataba de los untermensch [subhombres] que estaban destinados al exterminio.  

Hitler retorció todas estas ideas proponiendo la construcción de un Estado racista que 

vía Lebensraum se extendería por todo el orbe.  

«La política exterior del Estado Racista tiene que asegurarle a la raza que constituye ese 

Estado los medios de subsistencia sobre este planeta, estableciendo una relación 

                                                           
29 Torres Soriano, Manuel (2016). “Como contener a un califato virtual”. Capítulo V del Cuaderno de 
Estrategia 180  “Estrategias para derrotar al Daesh y la reestabilización regional”. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. ISBN: 978-84-9091-203-4 (edición libro-e). P. 170-171. 
30 Hitler, Adolf (1925) “Mein Kampf”. Edición Electrónica Jusego-Chile (2003). P. 268. 
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natural, vital y sana entre la densidad y el aumento de la población por un lado, y la 

extensión y la calidad del suelo en que se habita por otro»31. 

El IR construye su fanatismo a partir de la religión. Los musulmanes sunníes serán en 

este caso los Señores del mundo y donde Hitler quería un Estado Racista ellos quieren 

un Estado Islámico. Los infieles tienen las mismas opciones: sumisión o exterminio. En 

el último número de Inspire se dan precisas instrucciones al respecto32. Así, según este 

panfleto existen cuatro categorías de infieles: (1) los que mantienen un pacto con el 

Islam, (2) los que se ponen bajo protección del Islam (denominados Dhimmy), (3) los que 

visitan un país islámico temporalmente (no se puede aspirar a residencia) y (4) el resto 

de infieles. Las tres primeras categorías pueden salvar la vida siempre que soliciten la 

debida protección, acaten las normas islámicas y paguen tributo (Jizyah). La cuarta 

categoría es considerada enemiga de los seguidores de Mahoma y potencialmente 

peligrosa (en teoría podrían coger las armas y luchar contra los musulmanes), por ello 

«deberían ser asesinados y sus mujeres e hijos hechos cautivos y su dinero y 

propiedades tomados como botín»33. 

Resulta significativo y hasta cierto punto paradójico que la primera y más maltratada 

víctima de este fanatismo excluyente resulte ser la propia población no afín. El Estado 

Racista pretendía la eliminación de todo alemán disidente; los judíos fueron perseguidos 

en masa pero también otras comunidades o individuos etiquetados arbitrariamente como 

enemigos del Estado. De igual forma el Estado Islámico es especialmente cruel y 

expeditivo con la población autóctona de otras confesiones (cristianos, yazidíes…) pero 

también con los musulmanes de otras corrientes consideradas herejes (distintas ramas 

del chiismo y jariyismo). Los conciudadanos no sunníes e incluso aquellos si no practican 

el integrismo islámico son esclavizados o masacrados. 

 

 

 

                                                           
31 Hitler A. (1925).  Mein Kampf [Mi lucha]. Edición Electrónica Jusego-Chile (2003). P. 381-382. 
32 Hammed al-Tameeni, Shaikh. “Rules of the lone jihad” [Normas de la yihad solitaria] Inspire Magazine, 
Issue 16. P. 28-32. Consultado el 30 de noviembre de 2016 en: 

http://jihadology.net/category/inspire-magazine/ 
33 Ibid. P. 30 (traducción del autor).  

http://jihadology.net/category/inspire-magazine/
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Impacto en la Unión Europea (UE) 

«La emigración y el terrorismo son con diferencia las primeras preocupaciones de los 

ciudadanos de la UE. Casi la mitad de los europeos (48%) ve a la emigración como uno 

de los dos más importantes asuntos a los que se enfrenta la UE […] Con un incremento 

de 14 puntos, el terrorismo es mencionado por el 39% de los europeos, consolidando su 

posición como segunda preocupación más importante. Esta es la cuarta vez consecutiva 

que el porcentaje se incrementa desde otoño de 2014 (con una subida de 33 puntos 

desde el 6 %)»34. 

Estas son los resultados del último Euro-barómetro (primavera 2016) respecto a la 

respuesta de los europeos a la denominada pregunta Q5 « ¿Cuál piensa usted que son 

los dos principales asuntos a los que se enfrenta la UE en el momento presente?»35. 

Además parece que no es casual que ambas preocupaciones aparezcan relacionadas. 

En un reciente artículo publicado en la revista Defensa con el título «Estado Islámico: 

¿La estrategia de la quinta columna?»36 se ofrece un análisis sobre la posible relación 

entre el incremento de la población musulmana en algunos países de la UE y el aumento 

del terrorismo yihadista.  

La actividad terrorista resulta muy difícil, por no decir imposible, si no cuenta con el apoyo 

de un sector – más o menos amplio – de población (autóctona o inmigrante). Este 

principio que establece la relación existente entre la actividad subversiva y el apoyo de 

la población ha quedado recogido en las diversas publicaciones militares que tratan el 

tema. Por citar algún ejemplo podemos mencionar desde las antiguas Orientaciones de 

Lucha Guerrillas y Contraguerrillas37 de 1979 a las más recientes publicaciones 

doctrinales como la titulada Contrainsurgencia38 de 2008. 

                                                           
34 Standard Eurobarometer 85 Spring 2016. First results. Public opinion in the European Union Fieldwork: 
May 2016. Publication July 2016. ISBN 978-92-79-60609-0. P. 4 (traducción del autor). Consultado (30 de 
noviembre de 2016) en: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STAN
DARD/surveyKy/2130 
35 Ibid. P.4. 
36 De Lezo, Eva (2016). “Estado Islámico: ¿La estrategia de la quinta columna?”. Revista Defensa 463 
(noviembre, 2016). Editoria EDEFA. P. 32-37. 
37 Estado Mayor del Ejército. División de Operaciones. O-0-2-7. “Orientaciones Lucha Guerrillas y 
Contraguerrillas”. 16 octubre de 1979. 
38 Mando de Adiestramiento y Doctrina. Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales. PD3-301. 
“Contrainsurgencia”. 01 de octubre de 2008. 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2130
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2130
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En Europa se está registrando un significativo aumento de las minorías musulmanas (ver 

mapa 4) que en algunos casos tienden a agruparse en barrios marginales donde la 

pobreza y el desencanto abonan el terreno para la radicalización ideológica y el 

surgimiento de terroristas (aislados o en grupos organizados).  

 

Los datos son del año 2014 y por tanto no recogen los cientos de miles de refugiados 

que, procedentes de países islámicos (principalmente Siria, Irak y Afganistán), se han 

instalado en Europa en estos dos últimos años. Según las estadísticas oficiales39 en 2014 

se registraron 626.960 peticiones de asilo, en 2015, 1.321.600 y durante el primer 

semestre de 2016 un total de 617.290. La población musulmana que en 2014 era de 21 

millones pasará a superar los 23 en tan solo dos años. Además la inmigración se dirige 

mayoritariamente a aquellos países donde la comunidad musulmana es mayor. Así, con 

los recién llegados, los porcentajes estarían registrando un notable incremento en 

algunos países como Francia donde ya superaría el 10 % o Alemania donde se acercaría 

al 7 % (todo ello sin contar las entradas ilegales que no aparecen en las estadísticas).  

                                                           
39 Eurostat. Oficina de Estadística de la Unión Europea. http://ec.europa.eu/eurostat 

http://ec.europa.eu/eurostat
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El ya mencionado artículo de la revista Defensa establece una correlación estadística 

entre población musulmana y número de atentados yihadistas (ver Cuadro 2). 

 

Nota: Este cuadro no recoge el reciente atentado de Berlín (19 de diciembre de 2016), 

con un balance provisional de 12 muertos y 48 heridos (actualizado a 22 de diciembre 

de 2016). 

La correlación es más intuitiva que científica y podría criticarse por simplista pero lo cierto 

es que refleja fielmente las, hoy por hoy, dos principales preocupaciones de los 

europeos. 

Por otra parte los sucesivos informes Global Terrorism Index (GTI)40 [Índice de 

Terrorismo Global] parecen dar la razón a estas teorías. Los valores de los índices que 

miden el impacto del terrorismo en los distintos países han experimentado una muy 

importante subida en algunos Estados de la UE (ver cuadro 3).  

                                                           
40 Informes periódicos elaborados por el Institute for Economic and Peace [Instituto para la Economía y la 
Paz] sobre la base de los datos del Global Terrorism Database [Base de Datos Global sobre Terrorismo] 
gestionada por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos en colaboración con la 
Universidad de Mariland. 
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En el cuadro se han incluido los países donde se han registrado ataques yihadistas en 

los últimos años (los mismos del cuadro 2). Con carácter general, los índices están 

experimentado aumentos que en algunos casos son espectaculares. Además el último 

estudio (2016) se refiere a los datos de los cinco años previos (2011-2015) y por tanto 

no recoge los atentados del propio 2016; algunos tan impactantes y sangrientos como 

los de Bruselas (metro y aeropuerto, marzo 2016) con 35 muertos y 225 heridos o los 

atropellos de Niza (Día de la Fiesta Nacional de Francia, julio 2016) con 86 muertos y 

202 heridos y Berlín (Mercadillo de Navidad, diciembre 2016) con 12 muertos y 48 

heridos. Si la situación no mejora los índices GTI van a mantener su preocupante 

tendencia alcista (en particular en Francia, Bélgica y Alemania). 

El binomio inmigración-terrorismo constituye un asunto muy espinoso donde se mezclan 

cuestiones legales, éticas, culturales y sentimentales. El derecho de asilo y la atención 

al refugiado deben constituir una cuestión prioritaria e indiscutible en las sociedades 

democráticas donde el respeto a los derechos humanos y la tolerancia constituyen 

valores fundamentales e irrenunciables. Precisamente por ser fundamentales e 

irrenunciables han de ser defendidos y salvaguardados contra cualquier tipo de amenaza 

venga esta de dentro (movimientos xenófobos) o de fuera (fanatismos religiosos). El 

desarrollo y expansión - interno o invasivo - de ideologías radicales podría dañar 

seriamente los cimientos de las sociedades democráticas occidentales. La situación es 

suficientemente preocupante y podría ir a peor si no se aborda el problema con el debido 
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rigor y firmeza. Concluimos el apartado con las opiniones que algunos autores han 

expresado sobre la materia. 

En primer lugar veamos lo que Francisco José Berenguer Hernández, analista principal 

del Instituto de Estudios Estratégicos, ha escrito en el último Cuaderno de Estrategia 

(número 180).  

«Una errónea política de lucha contra el radicalismo religioso y el yihadismo en nuestros 

países no es una molestia o una mera amenaza, sino que está demostrando que tiene 

la capacidad de dañar muy seriamente la seguridad y la convivencia, e incluso contribuir 

decisivamente a hacer descarrilar el proyecto de la Unión Europea, geoestratégicamente 

irrenunciable, provocando potencialmente un daño económico de muy difícil cálculo en 

la actualidad, pero sin duda de enorme consideración.  

Tiene la capacidad, incluso y en determinados extremos, de convertir a los Estados 

occidentales en débiles, acercándolos en el futuro a la desorganización e indefensión 

experimentada durante el Bajo Imperio romano»41. 

Enlazando con esta última referencia al Imperio romano citaremos a Arturo Pérez-

Reverte, famoso literato y académico, transcribiendo algunos párrafos de su artículo Los 

Godos del emperador Valente: 

«En el año 376 después de Cristo, en la frontera del Danubio se presentó una masa 

enorme de hombres, mujeres y niños. Eran refugiados godos que buscaban asilo, 

presionados por el avance de las hordas de Atila. […] En los meses siguientes, aquellos 

refugiados comprobaron que el imperio romano no era el paraíso, que sus gobernantes 

eran débiles y corruptos, que no había riqueza y comida para todos, y que la injusticia y 

la codicia se cebaban en ellos. Así que dos años después de cruzar el Danubio, en 

Adrianópolis, esos mismos godos mataron al emperador Valente y destrozaron su 

ejército. Y noventa y ocho años después, sus nietos destronaron a Rómulo Augústulo, 

último emperador, y liquidaron lo que quedaba del imperio romano. 

[…] Europa o como queramos llamar a este cálido ámbito de derechos y libertades, de 

bienestar económico y social, está roído por dentro y amenazado por fuera. Ni sabe, ni 

                                                           
41 Berenguer Hernández, Francisco José (2016). “La respuesta político-diplomática”. Capítulo I del 
Cuaderno de Estrategia 180  “Estrategias para derrotar al Daesh y la reestabilización regional”. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. ISBN: 978-84-9091-203-4 (edición libro-e). P. 60 



‘Der Islamische Lebensraum’ 

Antonio Esteban López 

 

Documento de Opinión 07/2017 21 

puede, ni quiere, y quizá ni debe defenderse. Vivimos la absurda paradoja de 

compadecer a los bárbaros, incluso de aplaudirlos, y al mismo tiempo pretender que siga 

intacta nuestra cómoda forma de vida. Pero las cosas no son tan simples. Los godos 

seguirán llegando en oleadas, anegando fronteras, caminos y ciudades. Están en su 

derecho, y tienen justo lo que Europa no tiene: juventud, vigor, decisión y hambre. 

Cuando esto ocurre hay pocas alternativas, también históricas: si son pocos, los recién 

llegados se integran en la cultura local y la enriquecen; si son muchos, la transforman o 

la destruyen. No en un día, por supuesto. Los imperios tardan siglos en desmoronarse. 

Eso nos mete en el cogollo del asunto: la instalación de los godos, cuando son 

demasiados, en el interior del imperio. Los conflictos derivados de su presencia. Los 

derechos que adquieren o deben adquirir, y que es justo y lógico disfruten. Pero ni en el 

imperio romano ni en la actual Europa hubo o hay para todos; ni trabajo, ni comida, ni 

hospitales, ni espacios confortables»42. 

La metáfora, impregnada de la apasionada sinceridad que caracteriza a su autor, puede 

ser tachada de atrevida y extemporánea. No obstante valoramos su interés pues refleja, 

a pesar de su vehemente argumentación, las preocupaciones de muchos europeos.  

Por último debemos hacer referencia a un factor que puede convertirse en arma de doble 

filo. Desde hace algunos meses Estados Unidos por su parte y Rusia por la suya apoyan 

decididamente a sus respectivos aliados, - el régimen iraquí y sirio respectivamente – 

contra el enemigo común: Daesh. El caso es que esta coyuntural alianza ha puesto 

contra las cuerdas a las fuerzas islamistas que en los últimos tiempos han sufrido 

importantes reveses militares. En estas circunstancias las operaciones del Estado 

Islámico en Siria o Irak tienen pocas posibilidades de éxito y en cualquier caso se realizan 

a costa de grandes pérdidas (la superioridad tecnológica estadounidense o rusa resulta 

determinante en operaciones convencionales). Por ello no sería de extrañar que el Daesh 

cambiase a corto plazo sus objetivos y volviese a atacar en la retaguardia de los países 

occidentales. Los atentados son mucho más impactantes, generan terror y debilitan la 

credibilidad de los gobiernos y son mucho más rentables en términos de recursos. La 

experiencia viene demostrando que uno o varios mártires con medios muy básicos tienen 

                                                           
42 Perez-Reverte, Arturo (2015, trece de septiembre). “Los godos del emperador Valente”. Consultado (22 
de noviembre de 2016) en: 

http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1038/los-godos-del-emperador-valente/ 

http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1038/los-godos-del-emperador-valente/
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capacidad para perpetrar atentados muy sangrientos y que afectan a la actividad 

ordinaria de todo un país. 

A fuerza de ser sinceros hemos de mencionar que hacía ya unos días que habíamos 

enviado nuestra primera versión del trabajo cuando, el pasado 19 de diciembre, se 

produjo el atentado de Berlín. La lamentable confirmación de nuestros más pesimistas 

presagios nos ha obligado a introducir algunas modificaciones para actualizar el presente 

documento. En esta línea consideramos importante señalar que este es el segundo 

atentado que se produce mediante atropello: el medio es simple y muy destructivo y la 

prevención casi imposible. Pues bien resulta que en la revista Inspire (una de la que 

hemos mencionado como publicación al servicio del IR) se publicó hace algún tiempo un 

artículo con un enigmático título: «La máquina de segar definitiva»43. En el artículo se 

diseña el sistema y se dan pautas concretas de actuación para perpetrar sanguinarios 

atropellos como el de Niza o Berlín: 

«La idea es utilizar un camión (pickup) como maquina segadora, no para cortar el césped 

sino para segar las vidas de los enemigos de Alá […] Busca lugares donde se concentre 

la muchedumbre. Los lugares angostos son los mejores porque dan a la gente menos 

oportunidades para huir […] Al objeto de conseguir la mayor letalidad, debes alcanzar 

tanta velocidad como puedas […] para atropellar la mayor cantidad de personas que sea 

posible en la primera embestida […] La localización ideal es aquella donde haya el 

máximo número de personas y el mínimo de vehículos. De hecho si puedes acceder a 

las zonas “exclusivamente peatonales” que existen en algunas áreas del casco urbano 

(centro de la ciudad) sería fabuloso […] Esta idea puede ser llevada a cabo en países 

como Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Francia, Alemania, 

Dinamarca, Holanda y otros países […] que ejercen un papel relevante en la difamación 

de Mahoma»44. 

  

 

                                                           
43Yahiha, Ibrahim. “The ultimate sewing machine” [La máquina de segar definitiva] Inspire Magazine, Issue 
2. P. 53-54. Consultado (20 de diciembre de 2016) en:  

http://jihadology.net/category/inspire-magazine/ 
44 Ibid. P. 54 (traducción del autor). 

http://jihadology.net/category/inspire-magazine/
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Conclusiones 

Vamos a comenzar este apartado haciendo una última referencia a Eva de Lezo y su 

artículo Estado Islámico: ¿La estrategia de la quinta columna?, pues antes de exponer 

nuestras propias conclusiones creemos interesante transcribir el párrafo que ponía fin al 

citado trabajo. 

«Reflexiones y conclusiones 

De la combinación de todos estos factores: proselitismo yihadista, existencia de minorías 

descontentas, masiva llegada de refugiados y disensión en el seno de la UE podrían 

derivarse dos peligrosas consecuencias, una cuantitativa y otra cualitativa. En primer 

lugar, desde el enfoque de la cantidad, por mera inferencia estadística, podemos deducir 

que el número de posibles simpatizantes de la yihad tiende a aumentar y por ende el 

riesgo de posibles ataques o atentados. Por otra parte, desde el punto de vista cualitativo, 

el desorbitado crecimiento del número de refugiados puede provocar el deterioro e 

incluso el colapso de ciertos servicios y beneficios sociales. Todo ello provocará, a la 

postre, un mayor descontento y desafección de las comunidades más marginales cuyos 

miembros más inestables podrían caer en la tentación de escuchar los cantos de las 

sirenas yihadistas que invitan a formar la quinta columna»45. 

A principios del siglo XX en Europa se luchaba por el espacio vital (Lebensraum), que 

se identificaba con territorios productivos (tierra cultivable, recursos naturales, vías de 

comunicación....). Este espacio era finito y por tanto no podía satisfacer las presuntas 

necesidades expansivas de ciertos pueblos. Algunos de ellos cegados por una ideología 

fanática (NS) acabaron provocando un terrible conflicto entre Estados: la II Guerra 

Mundial. 

 A principios del siglo XXI en Europa se lucha por el «espacio del bienestar social» 

(¿wohlraum? ¿sozialhilferaum?), que se identifica con una serie de derechos y 

beneficios (trabajo, enseñanza, sanidad, vivienda, subsidios y ayudas...). Estos derechos 

y beneficios se sustentan sobre recursos que también son finitos y por tanto no pueden 

satisfacer las necesidades de una población ilimitada. En estas condiciones parece 

inevitable que la cohesión social se resienta y surjan grupos marginales y descontentos. 

                                                           
45 De Lezo, Eva (2016). “Estado Islámico: ¿La estrategia de la quinta columna?”. Revista Defensa 463 
(noviembre, 2016). Editoria EDEFA. P. 37. 
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Estos grupos, expuestos al diabólico encanto de ideológicas radicales (fundamentalistas 

o xenófobas), podrían provocar conflictos internos de alcance impredecible. 

Sobre esta base nuestra aportación consistirá en proponer ámbitos sobre los cuales 

podría actuarse para hacer frente a las dos principales preocupaciones expresadas por 

los ciudadanos europeos: inmigración y terrorismo. Estas preocupaciones no serían tales 

si esa inmigración y terrorismo no tuviesen su origen y razón de ser en una ideología 

radical, fanática y contraria a los valores democráticos. No se debe por tanto luchar 

contra las personas (inmigrantes o no) sino contra las ideologías que pueden llegar a 

corromperlas. No se puede plantear vetar – ni muchos menos erradicar – a comunidades 

enteras, pero si se deben vetar y erradicar (sin complejos) aquellas ideologías que se 

manifiestan abiertamente perniciosas y destructivas. Los alemanes, como pueblo, no 

pueden ser considerados peligrosos; la ideología NS que infectó a millones de alemanes 

constituye el verdadero peligro. De igual forma los musulmanes no pueden ser 

considerados peligrosos; el IR sí que lo es y por ello hay que adoptar las medidas 

pertinentes para detener una contaminación ideológica que ya está afectando a Europa.  

Cuando el NS comenzó a extenderse, Europa se equivocó y aplicó la denominada 

política de apaciguamiento appeasement. Chamberlain, el primer ministro británico de la 

época, creía firmemente en esta opción y por ello accedió a firmar los complacientes 

acuerdos de Munich (30 de septiembre de 1938). El 3 de octubre, cuando Chamberlain 

exponía y defendía los acuerdos en el parlamento británico, Churchill, su compañero de 

partido y futuro sucesor le dijo: «Tuvo usted que elegir entre la humillación y la guerra, 

eligió la humillación y nos llevará a la guerra»46. Como ya se demostró el siglo pasado el 

appeasement de nada sirvió, las ideologías radicales no pueden ser combatidas con un 

apaciguamiento que por principio desprecian al considerarlo síntoma de debilidad.  

«La batalla de las ideas. 

Combatir contra fanáticos siempre resulta muy difícil a corto plazo, y más fácil a largo. 

La fuerza del fanatismo es explosiva pero de corta duración, y a la larga siempre se 

                                                           
46 Consultado (25 de noviembre de 2016) en: 

http://anatomiadelahistoria.com/2012/09/el-pacto-de-munich/ 

http://anatomiadelahistoria.com/2012/09/el-pacto-de-munich/
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ahoga en su propia intolerancia, aunque en el proceso se corre el riesgo de que 

sociedades enteras queden desestabilizadas o destruidas»47. 

En el marco de esta lucha contra la radicalización ideológica – origen nuclear del 

problema – nuestra propuesta se centra en tres ámbitos de actuación: ley, educación e 

información. 

Ley. El imperio de la ley constituye el fundamento de una sociedad democrática. En el 

caso que nos ocupa, resulta necesario legislar sobre la materia y, sobre todo, hacer 

cumplir la legislación. En todos los países europeos existen leyes que impiden y 

persiguen la exaltación del NS. Si en un estadio de futbol se exhiben símbolos nazis, el 

club es sancionado por no impedirlo (multas, partidos a puerta cerrada, clausura del 

estadio, exclusión de competiciones…); las sanciones pueden ser mucho mayores, 

incluida la desaparición del club, si se demuestra que éste permite o promueve estas 

actividades. El IR debería recibir un tratamiento similar. Si en un recinto, sea cual sea su 

carácter (público o privado, religioso o laico), no se impide, se permite o se promueve la 

difusión de ideas y valores antidemocráticos se deberían aplicar (sin complejos) 

sanciones de la misma índole.  

Educación. La educación es la base de todo futuro. Las comunidades de inmigrantes 

deberían ser educadas (sin complejos) en los valores propios de la sociedad en la que 

van a vivir. No se debería permitir que los procesos educativos se conviertan en 

elementos de marginalidad, las diferencias – en cualquier ámbito – son contrarias a la 

integración y propician la exclusión y radicalización. Ignacio Cembrero en su libro la 

España de Alá dedica un apartado a «La figura clave del Imán»48 donde relata como la 

educación de las comunidades musulmanas es dirigida desde el exterior a través de 

Imanes elegidos y aleccionados que se desplazan a Europa desde países islámicos. 

Juan Ferreiro, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de La Coruña, 

citado por Cembrero en varias ocasiones, defiende la creación de una especie de 

Universidad de Estudios Islámicos a escala europea. Los Imanes de esa hipotética 

Universidad serían formados en un Islam más tolerante y moderno y deberían sustituir 

                                                           
47 Calvo Albero, José Luis (2016). “Respuesta militar”. Capítulo II del Cuaderno de Estrategia 180  
“Estrategias para derrotar al Daesh y la reestabilización regional”. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. ISBN: 978-84-9091-203-4 (edición libro-e). P. 78. 
48 Cembrero Vázquez, Ignacio (2016). “La España de Alá”. Editorial La Esfera de los Libros SL. ISBN: 978-
84-9060-679-7. P. 192-201. 
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progresivamente a los Imanes extranjeros. La idea parece buena pero «las autoridades 

de sus países de origen no desean que surja esa facultad europea de teología islámica, 

por temor a perder influencia sobre sus emigrantes»49.  

Información. La información constituye elemento esencial en la formación de la opinión 

pública y contribuye a la educación permanente de toda sociedad. En este ámbito los 

esfuerzos han de dirigirse en varias direcciones. Por una parte es necesario mantener 

correctamente informados a los ciudadanos sobre los peligros que se derivan de una 

contaminación ideológica de carácter radical; desmintiendo y desacreditando (sin 

complejos) postulados inadmisibles. Este esfuerzo debe estar dirigido a la población en 

general y muy en particular a las comunidades más proclives a una posible 

radicalización. Por otra parte habría que impulsar la lucha contra la propaganda radical 

y violenta que - sobre todo a través de Internet - llega, sin dificultad alguna, a todos los 

rincones de Europa (resulta sorprendente con qué facilidad se puede acceder a las ya 

citadas revistas Inspire y Dabiq). 

En definitiva y aquí llega nuestra conclusión: ley, educación e información (sin 

complejos).  
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