Un parlamentario musulmán holandés
emprende una campaña anti-fatwa
Las fatwas pueden ser respuestas sinceras a las preguntas sinceras de los
musulmanes, pero éstos deben aprender a pensar de manera independiente y
tomar sus propias decisiones, dice Tofik Dibi
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Coincidiendo con el décimo aniversario de los ataques del 11-S en Estados Unidos, el
parlamentario musulmán del holandés Partido Verde de Izquierdas (Duch Green Left), Tofik
Dibi, ha emprendido una campaña de sensibilización a través de internet que reivindica que
los musulmanes piensen por sí mismos.
Presentada en holandés, inglés y árabe, su campaña, titulada "The Last Fatwa" (La Última
Fatwa), tiene el propósito de "liberar a los musulmanes de decretos religiosos verticales
emitidos por un puñado de académicos". Los musulmanes, dice el diputado holandés, "deben
aprender a pensar de manera independiente y tomar sus propias decisiones".
La medida está destinada a crear un movimiento que ponga fin "al secuestro de la fe
islámica". Los que secuestraron los aviones el 11 de septiembre de 2001 y destruyeron la
vida de 3.000 personas, sostiene el parlamentario Dibi, también "tomaron como rehenes a
nuestros más profundos principios".
Más bien un político que un estudioso del Islam, el Sr. Dibi dice que es consciente de que su
campaña tiene sus trampas. "Las fatwas pueden ser respuestas sinceras a las preguntas
sinceras de individuos musulmanes", admite, aludiendo a una bienvenida de "fatwas contra
el terrorismo". Al mismo tiempo, sin embargo, argumenta que, muchas veces, los
dictámenes jurídicos "reducen a los musulmanes a sujetos no pensantes seguidores de ideas
e interpretaciones de fieles compañeros que piensan, y pretenden, que son portavoces de
Dios".
Se ha optado deliberadamente por utilizar el término "fatwa" en esta campaña, dice, porque
es un "poderoso símbolo" y es probable que provoque debate, tanto en casa como en el
extranjero.
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