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1. Introducción 

1.1. La traducción económica y sus tipos    

No hay duda que la traducción en el campo de la economía es una de las más destacadas 

en la actualidad, en las empresas, en la prensa, en los medios de comunicación (la radio 

y la televisión), etc. Este tipo de textos se considera un campo específico que tiene sus 

términos especializados, por lo tanto la traducción en dicho campo también constituye 

un área especializada del saber en la que el traductor se vale de los glosarios 

especializados para transmitir un texto económico de una lengua a otra.  

 En la actualidad, la traducción en el área de la economía se considera importante 

por la apertura económica y la globalización en el mundo que hacen más fácil el 

contacto entre países, empresas y particulares que trabajan en los negocios. Según 

Román (2005: 140), la economía tiene la peculiaridad de estar presente en las 

actividades cotidianas que realizamos, por tanto la traducción económica se considera 

una de las actividades profesionales más demandadas en el mercado y una de las salidas 

laborales para los recién egresados en traducción e interpretación. Es de suponer que la 

importancia de la traducción económica  aumenta cuando el inglés es una de las lenguas 

de trabajo porque es la lengua más usada en el comercio y los negocios en el mundo, 

aunque esto no impide que se estén realizando muchas de las traducciones económicas 

en otras combinaciones lingüísticas.  

Se puede clasificar los tipos de traducción económica en los siguientes (ibíd.: 

143-144):  

- La traducción de textos macroeconómicos: como los documentos relacionados 

con el estudio de la economía en su conjunto. Se consideran aspectos 

macroeconómicos la producción de bienes y servicios, el nivel de precios, la tasa 

de desempleo, los tipos de cambio y de interés, la política monetaria y fiscal, 

etc.; 

-  La traducción de textos microeconómicos: el estudio del comportamiento de los 

agentes que participan en el funcionamiento de una economía, como el gobierno, 

los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores; 
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- La traducción de textos relacionados con las finanzas: las finanzas es la rama de 

la economía que se ocupa de la obtención y gestión de dinero derivada de los 

negocios, la banca y la bolsa realizada por parte del individuo, las empresas, las 

organizaciones o el Estado; y 

- La traducción de textos del mundo del comercio: la traducción del comercio 

exterior es una de las materias dentro del ámbito de la traducción económica. 

Este tipo de traducción cuenta con mayor tradición y antigüedad que otras áreas 

más modernas como las finanzas. La traducción comercial se considera una de 

las disciplinas más estudiadas en los currículos de grado y posgrado en los 

departamentos y facultades de traducción e interpretación, ya que el comercio se 

considera una actividad socioeconómica que permite el intercambio de bienes y 

servicios, ya sea por uso (comercio al por menor) o por venta (comercio al por 

mayor), con lo cual destaca su importancia en el campo de la traducción.  

 

1.2. La economía islámica  

En el caso de la lengua árabe destaca el área de la economía y la banca islámicas 

que se consideran nuevos campos del conocimiento económico y una nueva rama de la 

economía que gana terreno día a día. Este ámbito nuevo tiene varios conceptos que 

reúnen un aspecto económico y otro relacionado con la religión musulmana. Por este 

motivo, estos conceptos se consideran términos económicos no tradicionales que reúnen 

lo económico y lo que se relaciona con  las leyes islámicas que tratan los negocios. El 

motivo de elegir el tema de la economía y la banca islámica es la novedad relativa de 

este ámbito respecto de la economía tradicional, además de que la lengua en la que se 

escribe sobre esta rama de la economía es la lengua árabe, es decir, es la fuente de esta 

ciencia y los términos en su mayoría provienen del árabe. Ben Hamadān (2007: 10-11) 

menciona varias definiciones de la economía islámica entre las cuales nos limitaremos a 

dos que podrían aclarar el concepto de esta economía:  

- La primera es de Muhammad al-‘Arabi: “algunos principios económicos 

generales que obtenemos del Corán y la Zuna (dichos y hechos del Profeta 

Muhammad) y la estructura económica que se basa en estos cimientos según el 

lugar y el tiempo”; y 
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- La segunda es de Aḥmad Fahmī Abū Sinnah: “conocer las normas que regulan 

las fortunas en lo que se refiere a adquirirlas, reemplazarlas, distribuirlas, 

consumirlas y protegerlas de manera que se satisfagan las necesidades de la 

gente y el Estado desde el punto de vista islámico”.   

Estas dos definiciones se refieren a la estructura de la economía islámica que 

consiste en unas reglas extraídas de las dos fuentes principales: el Corán y la Zuna. La 

economía islámica cuenta con varios términos nuevos como: ستصناعاال -اإلجارة -السلم- 

إلخ -المضاربة -المرابحة . Estos conceptos que pertenecen a la cultura arabo-islámica podrían 

constituir obstáculos en el camino del traductor, por eso éste puede usar varias 

estrategias de traducción como la transliteración o la paráfrasis, ya que son conceptos 

emanados de ley islámica divina y no de una ley positiva. Algunos de estos términos 

tienen equivalentes en español que pueden expresar en gran medida su significado 

como: المزارعة (aparcería)– اإلجارة (arrendamiento). Es de suponer que existen otros 

términos del campo de la economía islámica que aún no tienen equivalentes en español 

y se pueden traducir por medio de utilizar préstamos del árabe (arabismos) o hacer 

paráfrasis o explicación de tales conceptos islámicos. Se supone que los términos de la 

economía islámica vienen exclusivamente de la lengua árabe porque la economía 

islámica tiene sus fuentes y raíces en la cultura arabo-islámica. Además, los 

especialistas en la economía islámica, teóricamente, tienen el árabe como lengua 

materna, con lo cual escriben sus publicaciones en este idioma que es la lengua del 

Corán y la zuna del Profeta Muhammad, que se consideran las fuentes principales de las 

leyes islámicas en general. Oster (2005: 795-796) menciona la opinión de Arntz (1993) 

sobre los problemas de la traducción de los términos especializados, quien plantea la 

idea de que si el concepto buscado no se encuentra en la lengua meta o  si todavía no se 

ha acuñado una denominación, entonces, el traductor tendrá que asumir  la función de 

terminólogo creando un neologismo adecuado.  

Cabré (2000; 3) aborda el papel del intérprete ante los términos especializados 

en general:  a) en un primer nivel de resolución de los problemas estrictos que plantea 

un texto de traducción:  terminología  puntual; b) en un segundo nivel de resolución de 

problemas y utilización de las soluciones a posteriori para actuar sistemáticamente: 

creación de un banco de datos de términos puntuales, criterios de intercambio; c) en  un  

tercer  nivel  de  aprovechamiento de la información resuelta para crear recursos 

terminológicos reutilizables: terminología sistemática o sectorial.   
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1.3. Caracterización de los textos elegidos  

Los textos elegidos son de tipología económica, dos de ellos hablan de la 

economía islámica y el tercero aborda un tema general de la economía. El texto de al-

Ghazālī (Algacel) y el texto de los malentendidos de la economía musulmana se 

consideran argumentativos, en los que se intenta demostrar que la economía islámica 

tiene soluciones para varios problemas económicos y financieros que vive el mundo 

actualmente. Sin embargo, el tercer texto de la corrupción de la FIFA se considera 

expositivo en el que se habla de las relaciones entrelazadas entre el futbol y otros 

ámbitos de la vida, como la política, la economía, las relaciones personales, etc., que 

dan lugar a que se produzca corrupción en esta institución. En el primer texto se 

exponen las ideas de al-Ghazālī que es un ulema musulmán que vivió en el siglo V del 

calendario lunar. En la opinión del autor se consideran válidas hasta la actualidad las 

ideas de al-Ghazālī sobre la economía y el dinero. El autor pretende destacar las ideas 

de este ulema musulmán y demostrar la grandeza y el ingenio de este imán musulmán y 

la superioridad de su pensamiento económico escrito hace más de 900 años que es 

objeto de discusión hasta ahora. El segundo texto da una concepción general sobre la 

banca islámica y los problemas que afronta y al mismo tiempo se intenta aclarar algunos 

malentendidos sobre la banca y la economía islámicas. En este texto se explica cómo 

funciona la economía islámica y cuáles son las reglas de la misma. Este texto tiene una 

función expositiva con el fin de explicar la economía islámica que se considera moderna 

en comparación con la economía tradicional. El tercer texto informativo en el que se 

informa al lector sobre la corrupción de los responsables de la FIFA. Este texto se 

refiere a las relaciones del deporte con la política, la economía, etc., lo que da lugar a 

convertirlas en relaciones entrelazadas y complejas. Actualmente, el fútbol se gestiona 

según parámetros económicos y los jefes de varios clubes son empresarios y no 

deportistas, lo que indica hasta qué punto el deporte se cruza con varios ámbitos de la 

vida. También los medios de comunicación son agentes en el deporte y no son 

meramente canales transmisores de los eventos deportivos. El lenguaje utilizado en 

estos textos es de árabe estándar. El primer y el segundo texto tienen varios términos 

que se refieren a la economía islámica y pertenecen, en su mayoría, a la jurisprudencia 

islámica que aborda los negocios y el uso del dinero y los bienes desde el punto de vista 

islámico (فقه المعامالت).  
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1.4. Metodología usada en la traducción de los textos elegidos 

Los términos relacionados de la economía islámica y que se derivan de la 

jurisprudencia islámica relacionada con el comercio y los negocios se han traducido 

mediante la estrategia de paráfrasis y explicación y se evita lo posible crear arabismos 

en la traducción porque se intenta crear traducciones de estos términos y producir un 

texto en español que se puede entender fácilmente por el lector. Es posible también 

aportar la traducción del término y la transliteración del mismo para que el lector 

conozca las dos posibilidades. Las expresiones son pocos tanto en los textos originales 

como en los textos terminales. A través de la traducción de textos económicos de 

carácter islámico se pretende acercar este tipo de textos a los lectores que tienen cultura 

diferente en la que la relación entre la economía con la religión podría tener cierta 

extrañeza.  

En los textos traducidos se intenta alejarse de la literalidad de los textos 

originales y se recurre a la traducción que depende de la captación del sentido 

pragmático. Asimismo se intenta liberar de la reproducción del estilo y los rasgos 

lingüísticos de la lengua origen, es decir, se realiza un proceso de domesticación del 

texto original en la lengua meta. Los conceptos y términos provenientes de la cultura 

árabe que proceden en los textos originales se explican y se parafrasean en los textos 

terminales para aproximarlos a la mentalidad del lector de este texto (traducción 

parafraseada). Las aleyas coránicas se traducen con literalidad, aunque con la ayuda de 

dos versiones coránicas: la de Abdel Ghanī Melara Navío (1995) y la de ‘Abdul Qader 

Mouheddine y Sirhan ‘Ali Sánchez (IIPH, 2004). El estilo literal usado se debe a que 

estas aleyas son textos sensibles por el carácter sagrado que tienen y también porque son 

posibles varias interpretaciones de las mismas, por tanto se pretende hacer traducción 

muy fiel al texto original para que la traducción no se incline hacia una interpretación 

determinada. En este sentido, la competencia cultural y el trasfondo del traductor se 

consideran importantes en el proceso de la traducción porque ayudan a comprender bien 

el texto origen y captar sentido pragmático del mismo y luego transmitirlo a la cultura 

terminal.  
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1.5. La referencia bibliográfica de los textos originales:  

 : سنة؟ 900االقتصاد اإلسالمي والتعامل مع المال: ما الذي فهمه اإلمام الغزالي قبل الغرب ب  -1

https://arabic.cnn.com/business/2014/07/30/islamic-finance-alghazali    

(Fecha de publicación 30/07/2014– Fecha de consulta 10/01/2017). 

 

 :مفاهيم خاطئة بشأن االقتصاد اإلسالمي -2

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/10/14/مفاهيم-خاطئة-بشأن-االقتصاد-اإلسالمي  

(Fecha de publicación 14/10/2015– Fecha de consulta 18/01/2017). 

 

 :ا  . "الفيفا" نموذجالرياضة بين السياسة واالقتصاد والفساد. -3

http://www.siyassa.org.eg/News/5339.aspx   (Fecha de publicación 22/06/2015– Fecha 

de consulta 01/02/2017).  

  

1.6. La transliteración de las palabras árabes: 

La transliteración de los nombres o términos árabes se hace según el modelo de 

ALA-LC Romanization Tables (American Library Association - Library of Congress): 

Romanización  Árabe  

a/ā 
 

b 

 

t 

 

th 

 

j 

 

ḥ 

 

kh 

 

d 

                ا

 ب
                  
 ت
              
 ث

    

 ج
          

               ح                                 

 

 خ
               
    د

https://arabic.cnn.com/business/2014/07/30/islamic-finance-alghazali
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/10/14/مفاهيم-خاطئة-بشأن-الاقتصاد-الإسلامي
http://www.siyassa.org.eg/News/5339.aspx
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dh 

 

 

 r 
 

 z 

 

  s 

 

   sh 

 

 

   ṣ 

 

   ḍ 

 

 

   ṭ 
 

   ẓ  

 

    ‘(ayn) 

 
   gh 

 

 

f 

 

q 
 

 

 k 

 

 l 
 

  m 

 
 n 

 
 h 

 
  w 

 
  y 

 

 ذ
               
                ر

 

                ز

 

             س

   

               ش

 

              ص

 

 ض
              
  ط
               
 ظ
                
 ع
           
              غ

 

 ف
              
  ق
              
 ك
                
         ل

  

                م 

 

 ن
                        
                          ه

 
 و
                           
                           ي

 

á ألف مقصورة ā فتحة مع ألف a فتحة 

ay ياء ساكنة ī كسرة مع ياء i كسرة 

aw واو ساكنة ū ضمة مع واو u ضمة 
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2. Análisis 

 2.1. Comentario de Texto I 

 El término “االقتصاد اإلسالمي” se traduce “la economía islámica”. Es posible que la 

idea de relacionar la economía con la religión parezca rara para la mentalidad 

occidental, ya que los asuntos económicos y la religión están separados y cada uno es 

independiente del otro, ya que no existe una economía cristiana o una economía judía. 

Sin embargo, en el Islam existen normas que regulan el uso del dinero y los bienes tanto 

en el Corán y la Zuna (dichos y hechos del Profeta Muhammad) como en los libros de 

los alfaquíes en los capítulos relacionados con la venta, el alquiler, la venta aplazada, 

etc.   

El fragmento “والتعامل مع المال” se traduce “el uso del dinero”. En árabe se puede 

emplear el verbo يتعامل  con animados o inanimados, pero a nivel pragmático el dinero 

se usa y se emplea en la vida, con lo cual la palabra “التعامل” no se debería traducir de 

manera literal como “tratar” para que no se caiga en ambigüedad en la lengua terminal, 

tomando en consideración el receptor de esta lengua.         

La frase “ سنة 900قبل الغرب ب  ” se traduce “900 años antes que Occidente”. Se 

nota un rasgo estilístico que se relaciona con la cifra “900”, ya que en la frase origen 

viene al final de la frase, mientras que en la frase meta viene al principio de la misma, lo 

que se podría indicar que la frase terminal no está influida por la estructura de la frase 

inicial. 

La frase interrogativa “ دة، أو هل من مبرر اقتصادي فعلي لعدم إجازة النظام المالي اإلسالمي  للفائ

 se traduce ”ما يعرف اصطالحا ب"الربا" وتحريمه استنادا إلى اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة؟

“¿existen justificaciones económicas reales para que el sistema económico islámico 

prohíba el interés “la usura” según las aleyas coránicas y los hadices correctos (dichos y 

hechos correctos del Profeta)?” En la frase origen se repite dos veces la idea de la 

prohibición y la ilicitud desde una perspectiva religiosa: وتحريمه -لعدم إجازة; mientras que 

en la fase meta se traduce esta idea por medio de un solo verbo “prohibir” para no 

reiterar la misma idea otra vez. En español hay una diferencia delicada en el matiz de lo 

prohibido y lo ilícito  la prohibición = تحريم, y la ilicitud= عدم إجازة. Se observa que en 

algunos casos se emplean los dos matices religiosos عدم إجازة( -)تحريم  en árabe con 
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alternancia entre una y otra. Asimismo la frase aclaratoria “"أو ما يعرف اصطالحا ب"الربا” se 

traduce sintetizada por una sola palabra entre comillas “la usura” porque el lector 

entendería fácilmente que el interés, según la economía islámica, es una usura. También 

en esta frase encontramos que el término حديث ya se introduce en el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE) y en la frase meta se traduce “hadiz” y entre paréntesis 

se aporta una aclaración para el lector que puede no conocer este término en la cultura 

meta.  

La frase interrogativa “  وهل أن التعامل مع المال باعتباره سلعة يرتب مضارا اقتصادية ويهدد

 se traduce  “¿la utilización del dinero como producto de ”النظم المالية العالمية بالكوارث المتتالية

transacción produce daños económicos y amenaza los sistemas financieros mundiales 

con desastres sucesivos?”. La frase origen cuenta con la palabra المال que se considera 

una palabra general y amplia que no implica solo el dinero, sino todo lo poseído por una 

persona/personas y todo lo que tiene valor. Según al-Mu‘jam al-Wasīt (1985: 927), la 

palabra المال (en general) es “todo lo que posee una persona o un grupo de personas de 

bienes, mercancía,  inmuebles, dinero o animales”. A nivel pragmático, en la frase 

original se habla del dinero o de los fondos que es un subgénero de المال y porque si se 

vende inmuebles o mercancías no habrá problemas en el mercado mundial, pero la venta 

y la compra del dinero es el objeto de cuestión. Se puede decir que en la traducción es 

necesaria la documentación sobre el tema que se traduce y tener conocimiento del 

mismo para que se pueda comprender mejor el texto de partida.  

El fragmento “ارتدادات الربا” se traduce “las consecuencias de la usura”. Se nota 

que el concepto de الربا tiene equivalente en la lengua española y no hay que hacer una 

paráfrasis o aportar un arabismo, es decir, este concepto se encuentra en las dos culturas 

y con connotación negativa. En el Corán1 existen aleyas que hablan de la usura y la 

prohíbe: en la sura de la Vaca (278-279): “¡Vosotros los que creéis! Temed a Allah y 

renunciad a cualquier beneficio de usura que os quede, si sois creyentes. Y si no lo 

hacéis, sabed que Allah y su Mensajero os han declarado la guerra. Peo si os volvéis 

atrás, conservaréis vuestro capital. Y no seréis injustos ni sufriréis injusticia”. Y en la 

sura de la Familia de Imrān (130): “¡Vosotros que creéis! No os alimentáis de la usura, 

que se multiplica sin fin, y temed a Allah para que podáis tener éxito”. Y en la Biblia2: 

en Levítico 25:35-37 dice: “Y  cuando  tu  hermano  se  empobrezca y se acoja a ti, tú lo  

                                                           
1 Las aleyas coránicas están recogidas de la versión de Abdel Ghani Melara Navío (1995).  
2 Las aleyas bíblicas están recogidas de la versión de Reina-Valera (2009).  
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ampararás como peregrino y extranjero, y vivirá contigo. No tomarás de él usura ni  

ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá  contigo. No le darás 

tu a dinero a usura  ni tus víveres a ganancia”. Y en Ezequiel 18:8 dice: “que no presta 

con usura ni cobra interés; que retrae su mano de  la maldad y hace juicio verdadero  

entre hombre y hombre”.  

La frase “ المقترضارتدادات "الربا" في السابق كانت تقتصر على  ” se traduce “las 

consecuencias de “la usura” en el pasado se limitaban al endeudado”. En la frase meta 

se usa la modulación en la traducción de المقترض, es decir, en vez de utilizar la forma 

“prestatario” que es equivalente directo de المقترض y está en modo de sujeto agente, 

(como es el caso de la palabra original) se emplea una forma del verbo “endeudarse” y 

en modo del participio “endeudado”. En este caso cambia el verbo de la acción  y 

también cambia el sujeto agente المقترض y se convierte en un sujeto paciente المدين que 

tienen el mismo significado, pero desde otro punto de vista. El uso del participio en la 

frase meta aporta un sentimiento de opresión e injusticia que sufre el endeudamiento. 

Esta sensación se produce a causa del sistema injusto de la usura y que se intenta 

transmitir por el autor del texto original a los lectores, por eso se opta por expresar la 

idea mediante el participio como complemento directo que padece la acción del verbo y 

que se efectúa por un sujeto (el sistema de la usura).  

La frase “معهد المصرفية اإلسالمية والتأمين” se traduce “Instituto de Banca Islámica y 

Seguros”. Se observa que el nombre de la institución se escribe con letras mayúsculas 

en español, mientras que en árabe está característica no se encuentra porque no existen 

letras minúsculas y otras mayúsculas. 

La frase “اإلسالم ال ينظر إلى النقود على أنها سلعة” se traduce “el Islam no considera el 

dinero como un producto”. Si se traduce el verbo ينظر de forma literal, el verbo terminal 

podría estar influido por los rasgos del original, puesto que se intenta traducir la idea del 

texto origen tomando en consideración el sentido pragmático y no las palabras en sí, por 

eso el verbo ينظر se traduce como “considerar” y no como “mirar”.     

La frase “ امسالداعية اإلسالمي الذي ظهر في القرن الخ ” se traduce “un ulema musulmán 

que vivió en el siglo V (del calendario lunar)”. El concepto moderno de la palabra الداعية 

es diferente del concepto del sabio o el ulema, ya que el concepto de داعيةال  es cualquier 

persona que tiene un conocimiento del Islam y lo difunde entre la gente y no debe ser 

ulema o sabio. En el caso del Abū Ḥāmed al-Ghazālī, pues, es uno de los grandes 
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ulemas del Islam y no es solo un predicador, por eso se usa un equivalente adecuado al 

rango de esta personalidad “ulema”. También el conocimiento y la documentación sobre 

este personaje ayudan a emplear el equivalente adecuado en la frase terminal. También 

en la frase original se menciona القرن الخامس (el siglo V) sin especificar si es del 

calendario lunar o del calendario solar, por eso se aclara este sintagma entre paréntesis 

para explicar el calendario del texto origen, con lo cual se aporta esta aclaración para el 

lector no árabe que no tiene conocimiento de esta personalidad.  

La frase “من نعم هللا تعالى خلق الدراهم والدنانير” se traduce “el dírham y el dinar son de 

las gracias de Dios”. Las dos monedas “el dírham y el dinar” son monedas de algunos 

países árabes que se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 

es decir, se han españolizado. Asimismo, se usa la palabra “Dios” como equivalente de 

 aunque se hubiera podido utilizar otros vocablos como “Allah o Alá”, pero se opta ,هللا

por emplear “Dios” para no causar ambigüedad al lector en la cultura meta que podría 

no conocer estos dos equivalente.  

El título del libro “البجعة المزيفة” se traduce “False Dawn: The Delusions of 

Global Capitalism”. No se ha encontrado una traducción de este libro al español, por 

eso se recurre a producir el título original en inglés. Se supone que el autor del artículo 

ha consultado el libro en su versión inglesa y ha hecho una traducción resumida del 

título del mismo porque no se encuentra una traducción de este libro en árabe, con lo 

cual se traduce el título del libro de manera sintetizada por el mismo escritor de artículo. 

Lo mismo se aplica al título del libro “تحويل الحياة االقتصادية” que se traduce 

“Transforming Economic Life: A Millennial Change” porque no existe una traducción 

de este libro ni al árabe ni al español, por tanto se opta por reformular el título original 

en inglés, ya que es de suponer que el título en árabe que aporta el autor es una 

traducción suya y que ha consultado el libro en inglés, por eso hace una traducción 

resumida en árabe del título del libro.  

La frase “ تريلون دوالر يوميا 1.2تجاوزت حاجز  ” se traduce “superan un 1.2 billón de 

dólares diariamente”. Se observa que algunas de las cifras grandes como “trillón” tiene 

más de una cantidad según donde se usa. En el caso de تريلون tiene dos significados: 

según el sistema inglés (que es el antiguo) es millón de billones (dieciocho ceros), 

mientras que en el sistema estadounidense (que es el moderno) es millón de millones 

(doce ceros). Es de suponer que la cifra de la frase origen sigue el sistema  



- 12 - 
 

norteamericano porque es el moderno y el más usado en el Mundo Árabe y que equivale 

1012. En España el trillón es uno con 18 ceros (1018), es decir, va según el sistema inglés 

antiguo, con lo cual en la traducción de la cifra en la frase meta usamos en billón (1012 

español) como equivalente del تريليون (1012 en árabe) por la diferencia en los conceptos 

de las cifras en cada lengua, y por tanto se puede evitar la confusión.  

La frase “ويلفت عثماني إلى نص آخر” se traduce “‘Uthmānī cita otro texto”. Si se 

traduce el verbo يلفت de manera literal se hubiera expresado el sintagma verbal “llama la 

atención”, pero que lo que hace ‘Uthmānī realmente es citar textualmente una parte del 

libro de James Robertson, por eso se reformula en la frase meta un verbo que expresa el 

sentido pragmático del original. 

La frase “غير عادل ويدمر البيئة الطبيعية وغير مجد على الصعيد االقتصاد” se traduce “son 

injustos, destruyen la naturaleza y son inútiles a nivel económico”. Se sabe que en la 

frase árabe es normal que el uso de la conjunción “و” para hacer la coordinación, 

mientras que en el español se utiliza la coma y la conjunción “y” se usa solo antes del 

último elemento.  

 El fragmento “اإلمام الغزالي” se traduce “al-Ghazālī”. El título de اإلمام podría ser 

importante para el lector árabe del texto origen, pero que se supone que en la fase 

término este título no tiene mucha importancia para el lector español, por eso se omite. 

Merece la pena señalar que الغزالي ya está españolizado como “Algacel” y también se 

podría aportar en la frase meta como otra traducción en vez de transliterar del nombre 

árabe.  

La frase “اكتساب المعيشة” se traduce “ganarse la vida”. La frase término se trata de 

una expresión coloquial que se supone que es aceptable en la cultura meta, ya que el 

coloquialismo se utiliza con frecuencia en español.  

La frase “وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق” se traduce “lo que da lugar a la 

interrupción de los beneficios de la gente”. La traducción del fragmento انقطاع منافع الخلق 

se puede interpretar como “recesión” en la que retrocede el movimiento comercial y la 

gente no puede ganar su vida. Wiegand (2009: 18) menciona la definición de Layman 

de la recesión: “la recesión ocurre cuando el Producto interior Bruto  (PIB) de un país 

-el valor declarado de mercancías y servicios producidos por un país- bajan en dos o 
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más cuartos sucesivos (seis meses o más)”. También se define por Irshīd (2015)3 como: 

“un término económico que designa la reducción notable y amplia en la actividad 

económica. Se caracteriza por la bajada de los precios, la limitación de crédito, la 

retracción de la producción y la inversión, la subida del desempleo y la quiebra de 

varias empresas”. La traducción de la frase original como recesión, se podría considerar 

condensación, desverbalización y captación del sentido pragmático de la frase original. 

Las definiciones anteriores se pueden sintetizar en la frase de al-Ghazālī “ وذلك يفضي إلى

 lo que indica la grandeza y la singularidad de este ulema que vivía en ,”انقطاع منافع الخلق

el siglo V del calendario lunar/ el siglo XI-XII del calendario solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/15/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF     (Fecha de publicación 15/02/205– Fecha 

de consulta en 04/11/2017). 

https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/15/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/15/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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2.2. Comentario del Texto II 

 La frase “ بشكل واضح المال واإلنسان وبقية عناصر العملية االقتصادية لديها تصورها تجاه ” se 

traduce “cuenta con una visión clara que se relaciona con el dinero, el hombre y los 

otros elementos del proceso económico”. El sintagma “بشكل واضح” viene al final de la 

frase origen, mientras que en la frase término se traduce mediante un adjetivo que viene 

al principio que realiza la función de adjetivar la palabra “visión”, es decir, se adelanta 

en la frase meta para adaptarse al estilo de la misma y también podría deberse al deseo 

de hacer destacar la claridad y la precisión de la perspectiva islámica sobre el dinero y el 

ser humano.   

La frase “ التي شهدتها الدول اإلسالمية التجربةلكن  ” se traduce “sin embargo, las 

experiencias que tuvieron los países musulmanes”. La palabra “التجربة” que es singular 

en árabe se traduce con un equivalente en plural en la frase término “experiencias”, ya 

que realmente no es una sola experiencia, sino varias experiencias en varios países y se 

supone que cada experiencia tiene sus particularidades y su contexto particular.  

La frase “القرض الحسن” se traduce “préstamo benévolo”. Este término específico 

de la banca islámica que consiste en un préstamo sin intereses. Hay varias traducciones 

de este término como: préstamo sin intereses- préstamo en condiciones de favor- 

préstamo- buen préstamo- etc., y todos ellos intentan acercarse y explicar el contenido 

de este término y entre los que se elige préstamo benévolo, que podría expresar 

brevemente este concepto propio de la banca islámica y conocido en la cultura árabe e 

islámica.  

La aleya “ ل َرّب اْلعَالَِميَن ال َشِريك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرت َوأَنَ قُْل إِنَّ َصالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ِِلِّ  ا أَوَّ

 se traduce “Di, mis rezos, mi adoración, mi vida y mi muerte son de Dios, el ”اْلُمْسِلِمينَ 

Señor de los mundos, El Que no tiene socio. Esto es lo que se me ha ordenado y soy el 

primero en creer en el Islam”. En la traducción de la aleya coránica se usa una forma 

literal con el fin de transmitir el sentido con toda la fidelidad posible porque los textos 

coránicos (los textos religiosos en general) son textos sagrados que podrían tener más de 

una interpretación, por eso se intenta traducir sus significados de manera literal. La 

traducción de la aleya se realiza por mí, consultando al mismo tiempo la versión de 

Abdel Ghanī Melara que he consultado.  
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La frase “من قاموا على أمر الدولة الحديثة” se traduce “los que han gobernado”. La 

frase meta se considera una condensación del contenido de la frase origen, ya que la 

frase original se traduce mediante el verbo “gobernar” solo y que el sintagma “ الدولة

بعد زوال االستعمار في صورته “ se entiende por el lector mediante la frase siguiente ”الحديثة

 es decir, en el periodo contemporáneo después de la descolonización en su ,”العسكرية

faceta militar. En esta frase se pide una colaboración por parte del lector para 

comprender la frase.  

La frase “ا ا مختلط   .”se traduce “un sistema en el que figuran los dos métodos ”نظام 

Se nota que la frase meta es una paráfrasis y explicación de la frase original, lo que 

podría indicar que en varios casos la frase en árabe es sintética y la frase en español es 

analítica.  

La frase “علماء غربيين” se traduce “economistas occidentales”. Teniendo una 

perspectiva lingüística se hubiera podido traducir la palabra علماء como “sabios o 

científicos”, pero desde una perspectiva pragmática (captando la intención del escritor) 

y del contexto se observa que el autor habla de los especialistas de la economía, es 

decir, los economistas, aunque la palabra علماء en el texto origen es indeterminada y 

podría causar ambigüedad en la traducción si no se tiene en consideración el contexto.  

La frase “حتى تبددت هذه المقوالت، وأصبحت في عالم اإلهمال” se traduce “desaparecieron 

tales frases”. La frase origen se compone de dos partes que tienen el mismo sentido, es 

decir, las dos partes conforman un doblete. Este doblete se traduce por medio de otro 

doblete porque se insiste en la idea de que ya no se conceden importancia a estas teorías 

después de la aparición de los bancos  islámicos. Se hubiera podido traducir este doblete 

por una sola frase en el texto meta y sintetizar la frase origen, pero la insistencia en esta 

idea hace que se traduzcan las dos partes del doblete en la frase meta.   

El término “فقه المعامالت” se traduce “las leyes islámicas relacionadas con los 

negocios”. El término origen se parafrasea en la lengua meta para que el lector en esta 

lengua pueda comprenderlo, ya que es un término específico y propio de la 

jurisprudencia islámica (fiqh) y se supone que sería difícil comprenderlo por un receptor 

en una cultura diferente si no se le aclara y se le explica este concepto.   

La frase “دون تطويع لمتطلبات العصر” se traduce “sin actualizarlos”. Se nota que la 

frase meta es un sintagma verbal que expresa y resume el contenido de la frase origen 
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mediante un solo verbo “actualizar”. La frase original no tiene formas retoricas o rasgos 

especiales que se deberían destacar, por eso se opta por simplificar el sentido en la frase 

terminal.  

La frase “ في غريبًالقد ظل االقتصاد اإلسالمي   se traduce “la economía ”بلداننا اإلسالمية 

islámica y los bancos islámicos apenas estaban establecidos en nuestros países 

islámicos”. El hecho de traducir االقتصاد اإلسالمي con dos equivalentes “la economía 

islámica– los bancos islámicos” se debe a que los banco islámicos son el principal 

aspecto de la economía islámica además de que a nivel pragmático, se infiere del 

contexto del texto que la intención del escritor se dirige hacia referirse implícitamente a 

los bancos islámicos, por eso se intenta destacar esta idea mediante la paráfrasis del 

término االقتصاد اإلسالمي. El adjetivo غريبا indica que esta economía existía, pero en un 

alcance limitado, es decir, era conocida por algunas personas y la mayoría desconocía 

este tipo de economía. Por este motivo, no se usa adjetivos como “desconocido” o 

“raro” para superar la literalidad del original y concentrar en el sentido pragmático de lo 

que dice el autor del texto original.  

La frase “بل والتوسع الفعلي في عمل المالية اإلسالمية” se traduce “e incluso la ampliación 

real en la enseñanza de las financias islámicas”. Si se traduce la palabra عمل“ ” como 

“trabajo” en la frase término puede originarse ambigüedad e incoherencia en la frase 

meta, pero que se traduce como “enseñanza”, puesto que el contexto habla de la 

enseñanza de la economía y las finanzas islámicas en las universidades occidentales. Se 

intenta alejarse de la perspectiva lingüística estrecha en base de la comprensión del 

texto original y del trasfondo cultural que tiene el traductor, ya que estos dos elementos 

ayudan a evitar la literalidad de las palabras y las frases del texto origen.  

La frase “القرآن والسنة، واالجتهاد الفقهي االقتصادي” se traduce “el Corán, la Zuna 

(dichos y hechos del Profeta Muhammad) y la investigación económica derivada de las 

leyes de la jurisprudencia islámica sobre las operaciones financieras”. Se hace una 

adaptación al español el término de السنّة como “Zuna” y también se explica y se 

parafrasea entre paréntesis para que sea comprensible y claro para el receptor en la 

lengua meta. También el término االجتهاد se parafrasea en el sentido de la investigación 

minuciosa en las leyes islámicas y no es una investigación general, ya que el concepto 

de االجتهاد se relaciona generalmente con la investigación y el estudio de la 

jurisprudencia islámica.  
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El término “ في القرآن والسنة الشريعة اإللهيةأتى بها الوحي ونصت عليه  ” se traduce “que se 

establecieron por la revelación y la ley divinas por el Corán y la Zuna”. La palabra 

 casi significan lo mismo porque insisten y se refieren ”الشريعة اإللهية“ y el término ”الوحي“

a que son leyes establecidas por Dios, El Que Sabe más que nadie, es decir, son leyes 

basadas en la sabiduría del Conocedor de todas las cosas. Se traducen con equivalentes 

en español que aproximan estos conceptos al lector presentándolos al lector en la cultura 

terminal en una forma sencilla y clara. El término de الشريعة aparece con frecuencia en 

los medios de comunicación y se supone que hay varias personas que conocen este 

concepto y se pronuncia como “Sharī‘ah”, pero se opta por aportar un equivalente en 

español. El término de “القرآن” tiene un equivalente en español y también el término de 

 ya se ha españolizado como “Zuna” que está recogido por la RAE y se puede usar السنة

en español, y si parece no claro para los lectores, se podría hacer una explicación del 

mismo entre paréntesis o al pie de página la primera vez que se nombra en el texto. Se 

supone que con el uso de este término se va a difundir.   

El párrafo “  الحقيقية لهذا الكون فالملكيةفي اإلسالم،  الملكيةنظام  االستخالفويحرر مفهوم 

استخالفاإلنسان هي ملكية  ملكيةوللسماوات واألرض هلل عز وجل، وأن  ” se traduce “el  concepto de la 

sucesión determina el proceso de la propiedad en el Islam, ya que la posesión real de 

este universo, del cielo y de la tierra pertenece a El Altísimo, mientras que el dominio 

del ser humano es de sucesión”. Se observa que la frase original cuenta con palabras 

repetidas en el mismo párrafo ملكية (tres veces) y استخالف (dos veces). Se opta por variar 

los equivalentes en el párrafo meta para no repetir la misma palabra porque es preferible 

cambiar el vocabulario si no hay una necesidad o un rasgo estilístico de la repetición de 

las mismas palabras porque la repetición de los mismos vocablos podría ser aburrida 

para los receptores. Leech (1991, apud De Formica-Corsi, 2011: 173) sostiene que las 

repeticiones son, en principio, mecanismos superfluos y  redundantes, y que la lengua 

tiene recursos para soslayarlas, pero a costa de sacrificar  el valor artístico de la obra 

(literaria). En nuestro caso no tenemos rasgos estilísticos o funciones literarias que se 

deben resaltar, por eso es mejor variar el vocabulario utilizado en el texto meta: 

propiedad/posesión/dominio– sucesión/representación. 

El mismo caso anterior se repite en el fragmento “ بممارسة النشاط  يتعلقفمنها ما 

واق والرقابة بتنظيم األس يتعلقاإلنتاجي، وملكية المرافق العامة والسيطرة على الموارد الطبيعية العامة، ومنها ما 

بالعالقات االقتصادية الخارجية يتعلقعليها، ومنها ما  .” que se traduce “unas se relacionan con el 

ejercicio de la actividad productiva, la posesión de los servicios públicos y el dominio 
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de los recursos naturales públicos; otras se vinculan a la regulación y el control de los 

mercados; y otras se asocian con las relaciones económicas exteriores”. Encontramos 

que el verbo  يتعلق  se repite tres veces y en el fragmento terminal se emplean tres 

equivalentes diferentes: relacionarse/vincularse/asociarse. A la vista de las repeticiones 

que proceden del texto original se puede decir que en la lengua árabe se usa la 

repetición con frecuencia y no se considera inadecuado la utilización repetida del mismo 

verbo o la misma palabra en la misma frase o el mismo texto.  

La frase “ مع رأس المال في إطار المخاطرة التعاملي مهمة البنك اإلسالم ” se traduce “la tarea 

de los bancos islámicos es invertir los capitales dentro del marco del riesgo”. Desde 

una perspectiva pragmática y no lingüística se traduce el maṣdar التعامل como “invertir” 

apoyándose en el contexto y la comprensión del tema del texto original.  

El término “القرض الحسن” se traduce “préstamo sin interés ni plazo”. La frase 

meta es otra traducción parafraseada del término en árabe que se ha traducido arriba 

como “préstamo benévolo”. En este caso se intenta dar más de una traducción del 

mismo término, ya que todavía no hay una traducción fija de este término, sino varias 

traducciones. Estas intentan aproximar el significado del mismo a los receptores en la 

lengua castellana. También este término se traduce por tercera vez en este texto como 

“préstamo caritativo” como otra alternativa de la traducción del mismo concepto. Estas 

variaciones de traducción podrían indicar la riqueza de sentido del original.  

La frase “ المشاركة، المضاربة، المرابحة، االستصناع،) ولديها وسائلها االستثمارية المعروفة  

(المزارعة، األجارة، والسلم...، إلخ ” se traduce “y tienen sus medios conocidos de inversión 

(asociación, especulación, reventa con fines de lucro, la fabricación contratada, 

aparecería, arrendamiento, la venta aplazada, etc.)”. La frase origen tiene varios 

términos propios de la economía islámica que se traducen al español mediante la 

explicación de su contenido y sin recurrir a la transliteración de los mismos, es decir, sin 

crear extranjerismos en el texto meta para intentar crear traducciones de estos términos 

en el español.   
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2.3. Comentario del Texto III 

El acrónimo “فيفا” se traduce “FIFA”. La “FIFA” es una sigla y un acrónimo a la 

vez. Es un acrónimo conocido a nivel mundial y se supone que se pronuncia de la 

misma manera en todo el mundo. Se translitera en árabe como فيفا y se pronuncia igual 

que el castellano porque viene de origen francés “FIFA” que se construye por medio de 

las primeras letras del nombre francés de la institución que gestiona el fútbol en todo el 

mundo: Fédération Internationale de Football Association.  

La frase: “(FIFA)  مالتحاد الدولي لكرة القدايبدو أن فضيحة الفساد في ” se traduce “el 

escándalo de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)”. 

En la frase origen se menciona el acrónimo y el nombre de la institución que administra 

el futbol en todo el mundo, mientras que en la frase meta se aporta solo el acrónimo. Es 

de suponer que el acrónimo (FIFA) es muy famoso y es conocido en todo el mundo, 

pero como es la primera vez que se nombra en el texto, pues, el estilo periodístico exige 

que se aporte la denominación completa. Cuando se repite otra vez en el texto origen, se 

puede usar solo el acrónimo en el texto meta porque se ha explicado la denominación al 

comienzo del texto. Esto se podría considerar una forma de resumir el original sin 

eliminar nada del sentido del mismo.    

La frase “س  se traduce “un ejemplo flagrante”. La frase origen tiene un ”نموذجا يُدَرَّ

sentido en el que el autor intenta destacar hasta qué punto llegó la corrupción de la 

FIFA, con lo cual se opta por traducir el verbo س  ”por medio del adjetivo “flagrante يُدَرَّ

que transmite la carga de sentido que encierra el verbo en este contexto y que indica que 

hay muchísima corrupción en la FIFA porque se entremezcla el deporte con la política, 

la economía, etc., lo que podría abrir las puertas del sobornos, los intereses personales, 

etc., lo que se considera una corrupción brutal.     

La palabra “تعقيدات” se traduce “las relaciones entrelazadas”. Esta palabra se 

parafrasea en el texto meta, ya que en el texto origen viene indeterminada, por eso se 

intenta aclarar y explicar en qué consisten estas complejidades. De ahí, aparece el papel 

de la paráfrasis que desvela lo que parece poco claro y que también viene a favor del 

lector del texto terminal.   
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La frase “التداخل بين الرياضة والسياسة” se traduce “la relación deporte-política”. En 

la frase meta se usa un guion que reemplaza la conjunción و para crear relación entre 

dos elementos, lo que constituye un rasgo estilístico que es frecuente en el español, pero 

no mucho en árabe.   

La frase “ إذابة الجليدمباراة  ” se traduce “el partido del Deshielo”. Cuando viene el 

sintagma nominal de “ ة الجليدإذاب ” en el contexto de las relaciones entre China y Estados 

Unidos o en el contexto de la diplomacia en general se convierte en un concepto de la 

política internacional (o podría convertirse en un término) que se encuentra en varias 

lenguas que lleva el mismo significado de mejorar las relaciones diplomáticas entre dos 

países: deshielo= إذابة الجليد= dégel= thaw= scongelamento, etc.  

La frase “ رةتلك المسارات دخلت بدورها في أتون التغذيةالمرتدة لتفرز ظواهر وأنماطا أخرى مغاي ” 

es una frase ambigua que no tiene relación de sentido con el párrafo anterior ni con el 

texto original en general. Por este motivo, no traducimos esta frase porque habla del 

término de “التغذية المرتدة” que pertenece a la biología que se traduce como 

“biorretroalimentación (feedback)” que consiste en:  

“una técnica en la cual las personas se capacitan para reconocer y utilizar las 

señales que el cuerpo emite con el fin de mejorar su salud. Opera bajo la 

premisa de que somos capaces de utilizar nuestra voluntad y nuestra mente 

para influir en las funciones automáticas de nuestro cuerpo, tales como la 

frecuencia cardíaca y la respiración”4. 

En base de esta definición resulta que esta frase no tiene relación con el tema de 

la corrupción de la FIFA y se supone que es un error de la persona encargada de 

redactar el artículo porque esta frase está fuera de contexto.  

La frase “خصوصا االقتصاد بقطاعاته الفرعية المتعددة” se traduce “especialmente la 

economía y sus numerosos subsectores”. En la frase meta se utiliza el prefijo “sub” para 

designar categorías o sectores secundarios o no principales. Si se comparan la lengua 

árabe y la española en el aspecto de los prefijos y los sufijos, se observa que este 

fenómeno no es frecuente en la lengua árabe, pero sí en el español. La frase origen es 

larga en comparación con la frase término porque no dispone de este mecanismo 

                                                           
4 Recuperado de  https://www.naturisima.org/biorretroalimentacion/    (Consulta en 09/11/2017). 

https://www.naturisima.org/biorretroalimentacion/
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lingüístico que se considera una herramienta que ayuda a sintetizar la frase original 

cuando se traduce al español.  

La frase “يتنامى ويتطور” se traduce “sigue creciendo y desarrollándose”. La frase 

original se compone de un doblete, ya que esta frase consiste en dos partes que tienen 

significados parecidos. En la frase término se traduce el doblete también por un doblete, 

a pesar de que en varios casos los dobletes se traducen por un solo equivalente en la 

frase término, el cual expresa y resume el sentido de la frase origen.  

La palabra “ألتراس” se traduce “ultras”. Según la RAE, la palabra “ultra” viene 

del latín y expresa la persona extremista en política (es decir a nivel ideológico). Los 

grupos ultras ya se trasladan al fútbol y no se limitan solo a la política. Esta palabra se 

traslada al árabe y se translitera como ألتراس que tiene el significado de un grupo de 

personas fanáticos pertenecientes a un club de fútbol. Existen varios grupos de ultras de 

fútbol en el Mundo Árabe: صليألتراس الفي -ألتراس الرجاء البيضاوي -ألتراس الزمالك -ألتراس األهلي- 

  إلخ.

La frase “ حالة الحراك والزخم الشعبيكجزء من  ” se traduce “como parte del movimiento 

y el impulso populares”. La expresión de “حالة الحراك والزخم الشعبي” es una expresión 

política que se refiere a la movilización organizada de la población y el entusiasmo y la 

voluntad de los ciudadanos. Este concepto de movimiento fuerte del pueblo se puede 

encontrar también en otras lenguas. Las dos partes de esta expresión se traducen en la 

frase meta por medio de dos partes equivalentes. Se podría encontrar algo de cercanía 

de sentido porque se relacionan con el mismo campo semántico de la revolución y la 

oposición popular contra un gobierno, un acontecimiento, una persona, etc.  

La frase “الربيع العربي” se traduce “la Primavera Árabe”. Esta denominación 

apareció durante las revoluciones de 2011 contra algunos de los regímenes dictatoriales 

en la zona árabe. Este concepto ya se convierte en un término que se traduce a muchas 

lenguas con la misma denominación metafórica: الربيع العربي = Primavera Árabe = Arab 

Spring = Printemps árabe = Arabischer Frühling = Primavera araba; etc. También se 

puede considerar como un calco léxico que viene del inglés y se ha traducido a las otras 

lenguas del mundo.  

El doblete “شمول وتوسع” se traduce “la ampliación”. La frase origen se trata de un 

doblete que se traduce al español mediante un solo equivalente, lo que se considera un 
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resumen de la misma. También esto podría indicar que en varios casos la lengua árabe 

se inclina hacia el circunloquio que se considera un rasgo retórico de la misma por 

medio del cual el hablante o el escritor intenta conseguir un objetivo en el oyente o en el 

lector, como confirmar una idea o destacarla.  
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La traducción de los textos 

Texto I 

La economía islámica y el uso del dinero:  

¿Qué es lo que entendió al-Ghazālī 900 años antes que Occidente? 

  

Dubái- Emiratos Árabes Unidos (CNN).  

 ¿Existen justificaciones económicas reales para que el sistema económico 

islámico prohíba el interés “la usura” a base de aleyas coránicas y hadices correctos 

(dichos y hechos correctos del Profeta)? y ¿la utilización de los fondos como producto 

produce daños económicos y amenaza los sistemas financieros mundiales con desastres 

sucesivos?   

En el estudio del juez pakistaní Muhammad Taquī ‘Uthmānī intentó abordar los 

efectos del interés en la sociedad diciendo que las consecuencias de “la usura” en el 

pasado se limitaban al endeudado, que tenía que pagar una suma de dinero mayor que la 

cantidad que pidió. Sin embargo, con el tiempo tales secuelas empezaron a perjudicar a 

toda la sociedad, porque el interés entra de una forma u otra en todos los aspectos de las 

transacciones para que sea el motor principal de la economía capitalista.  

 En el estudio publicado por el Instituto de Banca Islámica y Seguros, ‘Othmānī 

indica que el Islam no considera el dinero como un producto, al contrario que el 

capitalismo. Añade también que el imán Abū Ḥāmed al-Ghazālī, un ulema musulmán 

que vivió en el siglo V (del calendario lunar), dijo: “El dírham y el dinar son de las 

gracias de Dios en las que se basa la vida: son dos piedras que no tienen valor en sí 

mismos, pero que la gente los usa por necesidad, ya que cada persona necesita muchas 

cosas de comida, ropa para cubrir todas sus necesidades”. al- Ghazālī añadió: “Dios 

Hizo que el dírham y el dinar fueron un medio para obtener los bienes, ya que éstos no 

se consiguen por sí mismos”.  

‘Uthmānī comenta que la comprensión de al- Ghazalī del papel del dinero como 

mediador que determina el valor de las mercancías es la misma descripción a la que 



- 25 - 
 

llegaron los economistas muchos siglos después, sin embargo éstos no pudieron 

superarla y comprender la lógica que se encuentra implicada en estas palabras: el dinero 

no constituye en sí mismo una mercancía y no se debe usar de esta manera. ‘Uthmānī 

agrega que al- Ghazālī concede al concepto del dinero como medio de circulación 

nuevas dimensiones porque afirma que el intercambio de los bienes del mismo género 

no debe generar ganancias. 

El profesor John Gray, de la Universidad de Oxford, dice en su libro (False 

Dawn: The Delusions of Global Capitalism): “las circulaciones en los mercados 

internacionales superan un 1.2 billón de dólares diariamente, lo que constituye 50 veces 

el volumen del comercio internacional”. Gray comenta que 95% de estas circulaciones 

se relaciona con contratos que se basan en las especulaciones y en su mayoría se trata de 

productos estructurados que dependen de las opciones o los contratos aplazados. 

‘Uthmānī cita otro texto del investigador James Robertson en su libro (Transforming 

Economic Life: A Millennial Change) en el que opina que los fondos y el sistema 

financiero contemporáneo “son injustos, destruyen la naturaleza y son inútiles a nivel 

económico”. Agrega también que la aceleración del consumo y el rápido 

enriquecimiento de algunas personas reforzaron el deseo de producir dinero del dinero 

y provocó una ola mundial de dispersar los esfuerzos y alejarse de facilitar los productos 

y los servicios útiles.  

También ‘Uthmānī sostiene que al-Ghazālī se dio cuenta de esta verdad 900 

años antes, ya que comenta en uno de sus libros sobre los motivos de la prohibición de 

la usura: “se prohíbe la usura porque impide que la gente trabaje, puesto que si la 

persona que posee el dinero puede conseguir más por medio de la usura, tanto en 

efectivo como a largo plazo, no se preocupa por ganarse la vida mediante el comercio o 

la fabricación, lo que da lugar a la interrupción de los beneficios de la gente, puesto que 

los intereses de la gente no se llevan a cabo sino por el comercio, las profesiones, la 

fabricación y la reconstrucción.   
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Texto II 

 

Conceptos incorrectos sobre la economía islámica 

 

 La economía islámica es un sistema que expresa una ideología que cuenta con 

unos conceptos claros hacia el dinero, el hombre y los otros elementos del proceso 

económico. Sin embargo, las experiencias de los países musulmanes han suscitado la 

idea de que el sistema económico islámico se limita a la fundación de bancos islámicos. 

La economía islámica es un sistema que expresa una ideología que cuenta con 

una visión clara que se relaciona con el dinero, el hombre y los otros elementos del 

proceso económico. Sin embargo, las experiencias que tuvieron los países musulmanes 

en los setenta del siglo XX con las que surgió la banca islámica, han hecho que algunos 

restrinjan la economía islámica a la fundación de bancos islámicos. Algunos han 

concebido que los bancos islámicos no son más que una repetición de los bancos 

tradicionales, pero sin utilizar los intereses en sus operaciones. Y el error más grande es 

la extensión de la idea de que estos bancos dependen del préstamo benévolo (es un 

préstamo sin intereses ni plazo que hace de una persona a otra como favor pidiendo la 

recompensa de Dios).  

Errores en la comprensión de la economía islámica.  

¿Qué es la economía islámica?  

Los bancos islámicos y el desarrollo  

 

Errores en la comprensión de la economía islámica  

 Varios motivos han participado en la difusión de estos errores sobre la economía 

y los bancos islámicos: 

- Los que han heredado las fortunas en los países musulmanes estaban influidos 

por la civilización occidental y no se daban cuenta de la universalidad del Islam 

que constituye un modo de vida: “Di, mis rezos, mi adoración, mi vida y mi 
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muerte son de Dios, el Señor de los mundos, El Que no tiene socio. Esto es lo 

que se me ha ordenado y soy el primero en creer en el Islam”. Además, los que 

han gobernado después de la descolonización en su forma militar han procurado 

imitar los sistemas civilizados que incluyen las necesidades económicas 

modernas. Tenían dos opciones: el capitalismo o el socialismo. Otros pocos han 

elegido un sistema en el que figuran los dos métodos. Lo que ocurrió en 2008, 

después de la crisis financiera mundial, y la atención que prestaron algunos 

economistas occidentales a las ventajas de la economía islámica como sistema y 

a los bancos islámicos como instituciones financieras, representaron un 

renacimiento de la economía islámica. 

- La economía islámica y los bancos islámicos han sufrido una guerra ideológica 

por parte de los capitalistas y los socialistas, quienes intentaron calificarlos de 

una economía religiosa, mientras que sus sistemas capitalistas y socialistas son 

civiles. De ahí y antes de la aparición de los bancos islámicos, se difundieron en 

la vida cultural fórmulas del tipo: no hay economía sin bancos y no hay bancos 

sin usura. Una vez aparecidos los bancos islámicos en los setenta del siglo XX, 

desaparecieron tales frases y dejaron de tener vigencia. Sin embargo, la 

economía islámica como ciencia y como sistema y asimismo los bancos 

islámicos tropezaron con retos de viabilidad y de continuidad, y luego con el 

mayor desafío representado en lograr el éxito.  

- Lo que ayudó a la difusión equivocada sobre la economía islámica y los bancos 

islámicos fueron los planteamientos de los mismos islamistas que se precipitaron 

en plantear su ideología y sus experiencias históricas que indican la vitalidad de 

la economía islámica, la riqueza de las leyes islámicas relacionadas con los 

negocios y su capacidad de comprender las evoluciones contemporáneas. 

También presentaron sus propuestas en la misma forma en que nuestros nobles 

alfaquíes escribieron sus libros en el pasado y con los mismos términos de la 

jurisprudencia islámica sin actualizarlos. Además, los alfaquíes contemporáneos 

han tardado en la investigación de los negocios modernos, ya que la mayoría de 

los estudiosos de la economía islámica se han preocupado por debatir lo que 

plantean los otros sistemas económicos olvidando que nosotros tenemos algo 

que podemos presentar de forma propia e independiente, a pesar de que puede 

concordar con el capitalismo o el socialismo en algunos principios. La economía 

islámica y los bancos islámicos apenas estaban establecidos en nuestros países 
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islámicos y hasta ahora existen algunos países musulmanes– aunque estamos en 

2015– que estudian la posibilidad de permitir a los bancos islámicos trabajar en 

sus territorios.  

Sin embargo, lo que sucedió después de la crisis financiera mundial en 2008 y la 

atención que prestaron algunos economistas occidentales a los beneficios de la 

economía islámica como sistema y los bancos islámicos como fundaciones financieras 

fue un inicio nuevo de la economía islámica tras el permiso de las universidades 

occidentales de estudiar la economía y la financiación islámicas en las carreras 

universitarias y en el posgrado, e incluso la ampliación real en la enseñanza de las 

financias islámicas en sus diversos tipos (bancos, mercados, sociedades solidarias de 

seguros y otros medios de financiación). Los activos de las finanzas islámicas a finales 

de 2014 se valoran en 2.3 trillones de dólares y está previsto que incrementen 

anualmente un 15% hasta el año 2020.   

 

¿Qué es el sistema de la economía islámica? 

 El sistema económico islámico se define como “unas reglas emanadas de las 

fuentes islámicas (el Corán, la Zuna y la investigación económica derivada de las leyes 

de la jurisprudencia islámica sobre las operaciones financieras) que abordan los 

negocios dentro de la sociedad”. Los bancos islámicos son básicamente fundaciones 

financieras, pero que se relacionan con autoridades ideológicas y un sistema económico 

que se acepta por el depositante y el inversor. Existe otra definición del sistema de la 

economía islámica “unos objetivos, reglas e instituciones que la sociedad prefiere 

tenerlos en consideración en la vida diaria”. Esto se aplica a todos los sistemas 

económicos, pero el sistema islámico tiene aspectos básicos que se establecieron por la 

revelación y la ley divinas por el Corán y la Zuna. También este sistema económico 

tiene otras apariencias que se conocen por la investigación humana independiente que se 

basa en lo que deducen los ulemas de la ley islámica o de las normas que el ser humano 

conoce y según las cuales Dios Ha Creado el universo y al hombre. El sistema de la 

economía islámica se caracteriza por tener fe en El Altísimo; ser el hombre el origen del 

desarrollo; aplicar la justicia en los negocios: esta justicia debe reunir lo espiritual y lo 

material, el individuo y la colectividad, el desarrollo y el cuidado, sin abuso o descuido; 

y realizar la sucesión, ya que el ser humano es el sucesor de Dios en la tierra. El 
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concepto de la sucesión determina el proceso de la propiedad en el Islam, ya que la 

posesión real de este universo, del cielo y de la tierra pertenece a El Altísimo, mientras 

que el dominio del ser humano es de representación. El Islam aprobó tres sistemas de 

propiedad: propiedad privada, propiedad del Estado y dominio público. La función que 

realiza el Estado en la economía islámica varía según la necesidad. Existen diversas 

formas de la relación del Estado con la actividad económica: unas se relacionan con el 

ejercicio de la actividad productiva, la posesión de los servicios públicos y el dominio 

de los recursos naturales públicos; otras se vinculan a la regulación y el control de los 

mercados; y otras se asocian con las relaciones económicas exteriores.  

 

Los bancos islámicos y el desarrollo  

Existen algunos malentendidos que se han difundido sobre el papel de los 

bancos islámicos en el desarrollo, ya que unos opinan que los bancos– sea cual sea su 

ideología– no son más que un mediador financiero entre dos partes: el ahorrador y el 

inversor. En realidad, los bancos islámicos son, básicamente, instituciones financieras, 

pero su papel se relaciona con autoridades ideológicas y la realidad de un sistema 

económico aceptado por el depositante y el inversor. Las necesidades básicas de la 

sociedad son el objeto del trabajo de estos bancos, pero esto no significa que su 

participación social no traiga ganancias o ejerzan el papel del Estado en la prestación de 

los servicios públicos. Los bancos islámicos no financian a los monopolistas o 

proyectos que tienen daños sociales o económicos, sino que intentan apoyar lo que 

construye al ser humano y la sociedad y lo que determina sus estrategias. Estos son los 

objetivos de la ley islámica en general y de los bienes en particular. La tarea de los 

bancos islámicos es invertir los capitales dentro del marco del riesgo y participar con el 

resto de los elementos de la producción sin tener ventaja a los otros componentes. La 

base en los negocios es la coparticipación tanto en las ganancias como en las pérdidas, 

por lo cual las administraciones de inversión en los bancos islámicos deben tener en 

cuenta las prioridades de la sociedad: las necesidades básicas, las necesidades de mejora 

y las necesidades adicionales. También deben emplear los ahorros que poseen de 

acuerdo a estas prioridades. Merece la pena aquí señalar la relación de los bancos 

islámicos con el préstamo sin interés ni plazo, puesto que los bancos islámicos no son 

fundaciones caritativas que reúnen las limosnas y las donaciones, sino que ejercen, 
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primordialmente, un trabajo económico y tienen sus medios conocidos de inversión 

(asociación, especulación, reventa con fines de lucro, el pedido de fabricación, 

aparecería, arrendamiento, la venta aplazada, etc.), y dentro de las actividades bancarias 

existe el préstamo caritativo que viene en el marco de emplear el portafolio de 

inversión del banco. La tarea de los bancos islámicos es invertir los capitales dentro del 

marco del riesgo y participar con el resto de los elementos de la producción sin tener 

ventaja a los otros componentes. La base en los negocios es la coparticipación tanto en 

las ganancias como en las pérdidas.  

Finalmente, debemos referirnos a algunos puntos: a) las preocupaciones políticas 

arraigadas en nuestros países árabes e islámicos hacia la economía islámica y los bancos 

islámicos, ya que la mayoría de los que han planteado este proyecto pertenecen a la 

oposición a los regímenes gobernantes; y b) también los bancos islámicos han 

contribuido en crear una imagen negativa de los mismos en la sociedad porque no se  

han presentado de manera sencilla y al mismo tiempo los pobres y la clase media baja 

no sienten que estos bancos satisfagan sus necesidades. 
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Texto III 

 

El deporte entre la política, la economía y la corrupción...  

La FIFA como modelo 

      

 El escándalo de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 

(FIFA) sigue deparando más sorpresas, ya que dos días después de empezar la 

investigación y la detención de unos responsables de la FIFA, Joseph Blatter ganó las 

elecciones de la presidencia de la FIFA  por quinta vez (en 29 mayo 2015). Una semana 

después Blatter dimitió de repente. Unos días antes, las noticias indicaron que Blatter se 

somete a la investigación en la causa de corrupción de la FIFA, por eso la situación de 

ésta se ha convertido en un ejemplo flagrante sobre las relaciones entre la política, la 

economía, el deporte, la vida pública, los equilibrios, los intereses y las relaciones 

entrelazadas tanto a nivel local como a nivel internacional. La relación deporte-política 

no es nueva porque en algunos casos el deporte influye en la política, pero normalmente 

la política es la que domina. Aunque tal influencia ya lleva muchos años y aún continúa, 

sin embargo se limitaba a una relación simple entre el deporte y la política, es decir, las 

relaciones entre países, entre deportistas y políticos locales e incluso la intervención en 

los partidos y los campeonatos por motivos políticos. 

  

Relaciones complejas  

Había varios ejemplos sucesivos de este tipo de la interferencia de las relaciones, 

entre las que destaca el partido del Deshielo entre EEUU y China en el tenis de mesa en 

los setenta. Otro ejemplo es el de India y Pakistán en squash. A nivel interior, la política 

está presente, ya que la pertenencia de algunos políticos o responsables a un club o un 

deporte específico otorgó ventajas  a este club o dio más interés del Estado o de los 

medios de comunicación a este deporte. Se nota que el índice de la influencia recíproca 

entre el deporte y la política señala que normalmente el deporte se influye 

negativamente por la política, sobre todo a nivel local. Esto ha ocurrido varias veces, 
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como la coincidencia de la presidencia altos responsables militares de las instituciones 

deportivas durante los sesenta y los setenta y los malos resultados de los combinados 

nacionales y los clubes egipcios en los diferentes deportes a nivel continental y mundial. 

También el efecto paralelo entre el retroceso del control político sobre las fundaciones 

deportivas a partir de los ochenta por una parte y la consecución de los clubes egipcios y 

las selecciones nacionales de campeonatos por otra. Asimismo la competición 

tradicional entre Barcelona y Real Madrid, en una de sus facetas, representa las 

relaciones delicadas entre Catalunya y Madrid.  

A nivel internacional, las influencias estaban claras en las dos direcciones: la 

negativa y la positiva, puesto que el uso del deporte fue un comienzo de mejorar las 

relaciones o el deshielo. También se usó el boicot deportivo como expresión de una  

situación política. Por ejemplo, varios países occidentales y sus aliados boicotearon las 

olimpiadas de Moscú de 1980 como protesta de la invasión soviética a Afganistán. Este 

tipo de relaciones simples entre dos partes ya va desapareciendo a favor de unas 

relaciones más complejas que tienen más variantes y en las que se cruzan diferentes 

pistas que incluyen el comercio, la venta, los medios de comunicación y la tendencia 

política de los deportistas, al lado del deporte como actividad humana o de servicio.  

 

Relaciones entrelazadas  

A diferencia de lo existente desde hace muchos años, las relaciones deporte-

política empezaron a ampliarse y variarse, y se han convertido en una influencia mutua, 

no solo con la política en el sentido pequeño relacionado con el de la gobernación, la 

dirección del Estado y los altos responsables, sino también con los otros componentes 

de la vida pública de un país determinado. El deporte se ha transformado en una parte 

básica del interés público que está reaccionando con los otros elementos en una relación 

de influencia bilateral. Se ha creado lo que se puede llamar “interferencia de sectores” 

entre el deporte y otros campos, especialmente la economía y sus numerosos 

subsectores. Por ejemplo, ya no se puede hablar de un deporte sin relacionarlo con la 

propaganda y la venta, ya que la publicidad se ha convertido en una necesidad del 

deporte en sus diferentes niveles, empezando por la práctica (ropa y artículos de los 

jugadores), pasando por el seguimiento (publicidad en los campos y en la televisión), 
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llegando a la administración y la organización (patrocinio de campeonatos y concesión 

de premios).  

Esta complejidad ha desempeñado una función esencial en el aumento de la 

importancia del deporte y en su transformación de un servicio de ocio en una “industria” 

con todos sus componentes y necesidades, y esta tendencia sigue creciendo y 

desarrollándose. Como ejemplo, los clubes ya no se consideran una institución de 

servicio para sus miembros, sino que se convierten en empresas que se gestionan según 

un criterio económico puro igual que cualquier proyecto industrial o comercial. Por este 

motivo, no es extraño que los clubes deportivos se compren por empresarios y que se 

gestionen por economistas y hombres de negocios, y no por expertos en el deporte. Lo 

que pone de relieve el dominio de la economía y la comercialización en el deporte es el 

proceso de selección del mejor jugador de futbol, sobre  todo en Asia y África porque 

es muy raro que un jugador musulmán gane el premio, lo que se interpreta, según 

algunos analistas y algunas filtraciones, en el sentido de que los resultados finales se 

predeterminan por las compañías de publicidad que temen que los jugadores 

musulmanes rechacen hacer publicidad de las empresas de tabaco y alcohol.  

 

Nuevo papel del público y de los medios de comunicación 

 En el contexto de las relaciones entre los componentes del deporte ya han 

cambiado el papel y el peso de algunas partes, lo que se refleja en todo el proceso y 

consecuentemente en la relación reactiva entre el deporte y la vida pública. El primer 

aspecto, y quizá el más importante, del proceso deportivo es el aumento de la 

importancia de la afición como título y símbolo del deporte y su reacción con el medio 

ambiente. Una década antes, el público era la parte más débil, es decir, la parte con 

menos influencia y menos importancia tanto en el deporte en sí como en la vida pública, 

hasta que las hinchas empezaron a tener un carácter organizado formando entidades que 

expresan su opinión y controlan su movimiento. Estas entidades se llaman “Ultras”. La 

creación de tales asociaciones organizadas ha constituido un paso importante a nivel de 

la relación entre el público y las otras partes del proceso deportivo y, después, a nivel de 

la influencia, el papel y la situación del deporte en el terreno público. Sin embargo, la 

creación de unas entidades organizadas del público no ha empezado con la fundación de 

las Ultras, ya que unas décadas antes se formaron grupos de seguidores de algunos 
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clubes deportivos bajo el nombre de “Asociación de las Hinchas de….” Se establecieron 

para expresar las opiniones, las posturas y las peticiones del público, sobre todo en lo 

relacionado con los partidos y los aspectos técnicos. También estas asociaciones 

realizaban tareas organizativas en la asistencia de las hinchas a los partidos y los 

entrenamientos.  

La transformación real fue en la naturaleza y el alcance del cometido que 

desempeñan las hinchas, puesto que se fundaron otras asociaciones más modernas que 

las antiguas, y quizá la denominación que tuvieron estas asociaciones pueda aclarar la 

naturaleza de este cambio. Estas asociaciones han tenido el nombre de “Ultras”, como 

símbolo del extremismo que las caracteriza, no necesariamente hacia la violencia, pero 

en el sentido de la exageración que podría llegar a la violencia. La creación de las Ultras 

ha incrementado  el interés y la actividad del público porque ha empezado a incluir todo 

lo que se relaciona con un deporte determinado o con los distintos deportes ejercidos en 

un club. Luego, el carácter organizado y colectivo del movimiento de la Ultras se ha 

impuesto a  la reacción de estas asociaciones respecto de los acontecimientos políticos y 

la vida pública, como parte del movimiento y el impulso populares que empezó el año 

2011 paralelamente a las protestas y revoluciones conocida de la “Primavera Árabe”. 

Así, ocurrió un cambio radical en la postura de un componente del deporte (el público) 

desde dos ángulos: primero, la importancia que posee este elemento, ya que se ha 

convertido en la parte más importante en el proceso deportivo y en la vida pública; 

segundo, ya no es una entidad organizada solo a nivel popular y deportivo, sino que ya 

es una entidad política popular. Entonces, el público llevó el deporte a la política en el 

sentido más amplio, por tanto este avance esencial se reflejó en el mirada de los 

políticos al deporte y sus componentes, sobre todo porque se ha transformado en un 

agente político de primer orden.  

Lo que aclara más esta influencia y sus consecuencias son los acontecimientos 

políticos que se asocian con actos deportivos, como la masacre de Port Saíd, el 01 de 

febrero de 2012, y los sucesos y las sentencias judiciales que se produjeron más tarde 

que desembocaron en imponer el toque de queda en la ciudad, además de las 

manifestaciones y enfrentamientos en que se han visto involucrado los  Ultras de al-

Ahlī. El segundo cambio en la postura y la influencia de las partes del deporte es el 

aumento increíble del poder de los medios de comunicación y su papel eficaz en los 

acontecimientos deportivos y políticos, ya que se han convertido en una parte en los 
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sucesos, no solo en cubrirlos y seguirlos, pero también a través de dirigirlos y 

controlarlos.  Realmente, estos cambios en el peso de los medios de comunicación 

deportivos no son nuevos porque está aumentando rápidamente hace años, 

específicamente desde la crisis del partido de Egipto y Argelia en las eliminatorias del 

mundial de fútbol del año 2010. Sin embargo, los pocos años anteriores tuvieron más 

desarrollo en esta tendencia, lo que hizo que los medios de comunicación no fueran solo 

una herramienta para transmitir los sucesos o seguir las crisis, sino que se convirtieron 

también  en un actor básico en los sucesos que a veces podrían  desencadenar una crisis. 

Esto no se limita solo al deporte, puesto que el desarrollo de los medios de 

comunicación incluye todos los aspectos de la vida pública, y el deporte representa solo 

uno de los terrenos regidos por los medios de comunicación a través de su enorme 

potencial atractivo y su poder.  

 

 Cambios radicales 

 A la luz de lo anterior, no es extraño que la relación deporte-política haya 

experimentado cambios importantes y esenciales durante pocos años y no es 

sorprendente que se desvelen escándalos de corrupción financiera y administrativa en la 

institución deportiva más grande del mundo (la Federación Internacional de Fútbol 

Asociación- FIFA), dos días antes de las elecciones de la FIFA. Esta causa revela las 

interferencias profundas y la complejidad de las relaciones e intereses entre las 

diferentes partes del proceso deportivo en el mundo, tanto a nivel internacional y 

continental como a nivel de las federaciones nacionales, sobre todo porque Blatter ha 

podido convertir la FIFA, durante su presidencia que duró 16 años, en un imperio 

económico y una compleja red de intereses que conecta las compañías de publicidad y 

venta, las empresas de transmisión televisiva y las fábricas de productos deportivos con 

las federaciones continentales y locales y los responsables del fútbol en las mismas. 

Aunque todavía no se han conocido todas las dimensiones de la causa de 

corrupción de la FIFA, sin embargo, parece que esta causa es más profunda que las 

concesiones publicitarias o la concesión de algunos proyectos deportivos a unas 

compañías determinadas u otras cuestiones de carácter económico. Algunas filtraciones 

hablan de la corrupción en algunos eventos deportivos, como la selección de los países 

organizadores de la Copa del Mundo de 2018 y 2022, con todo lo que implica el hecho 
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de que Rusia vuelva a ser una superpotencia mundial y con la imagen de Qatar como un 

estado pequeño que tiene un protagonismo relevante a nivel regional. Así, parece que la 

ampliación del trabajo deportivo y su interferencia con diferentes actividades y 

componentes de la vida pública incluye a todo el mundo en dos niveles: mundial, entre 

los países; e interno, en la vida pública de cada país. Sin embargo, el significado más 

profundo en todo ello es que el mundo ya no se controla con una sola herramienta y no 

se influye por un campo único. La política ya no es más importante que la economía, ni 

el deporte es meramente una actividad humana de ocio. Tampoco los medios de 

comunicación son únicamente transmisoras de informaciones, porque la vida humana es 

integrada y compleja e incluye todos estos ámbitos que se entremezclan. Por este 

motivo, cada dominio ha adquirido más importancia y más fuerza a través de las 

intrincadas y enredadas relaciones que mantienen entre sí, en una relación de influencia 

mutua.  
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