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1. Introducción

 La fenomenología del terrorismo yihadista es profundamente diversa y aplica, en una versión extre-

mista, numerosos conceptos religiosos en la fundamentación de su acción violenta. Una terminología coránica 

usada interesadamente por el yihadismo contemporáneo es la concepción del martirio, a partir de la cual mu-

 Mediante una revisión desde la literatura histórica hasta la actual pretendemos acercarnos a la movili-

zación yihadista a través del fenómeno del martirio. Este ámbito ha experimentado distintas interpretaciones 

en su recorrido histórico y es un pilar base de organizaciones yihadistas como Hamás. Por tanto, es necesario 

analizar detenidamente las claves psicosociales que pueden motivar la radicalización que conduzca al mar-

tirio, desgranar las tradiciones político-religiosas que conforman el marco teórico de la posterior práctica 

terrorista y abordar su traducción práctica en grupos terroristas actuales. Esta investigación combina tanto la 

aproximación social, como la religiosa, la psicológica y la estratégica para realizar el pertinente análisis de 

unos fenómenos tan amplios como los del martirio en el islam, el terrorismo suicida en la yihad contemporá-

nea y su utilización doctrinal y operativa en los grupos islamistas. 

 Para concretar esta investigación, la elección de Hamás como estudio de caso está motivada no sólo 

por la apuesta del martirio como metodología singular de combate, sino también por ser considerado como 

mecanismo de cohesión social y reconocimiento popular. El grupo gazatí hace del martirio un elemento trans-

martirio en Hamás lo encontramos en su propaganda, su infraestructura social y estrategia operativa. 

 Por todo ello, resulta una organización idónea para estudiar la puesta en práctica del martirio en el 

yihadismo actual, así como para actualizar y revisar la traslación práctica de manera extremista de preceptos 

históricos y de gran relevancia como el caso del martirio en el modus operandi presente del terrorismo yiha-

dista.

2. El martirio en la tradición histórica del islam

 El concepto del martirio está íntimamente relacionado con el de la heroicidad, algo común a distintas 

culturas y religiones, siendo este un mecanismo de refuerzo de los ideales de una agrupación o el impulso en la 

formación de nuevos movimientos organizados. Algunas de sus motivaciones, como la socialización del mar-

tirio o la presión de grupo, están más presentes en culturas de carácter colectivo y comunitario como pueden 

le añade un valor reconocido y una admiración moral en su seguimiento (Hatina, 2014). 

 Si esto lo planteamos en un escenario de confrontación entre fuerzas desiguales, el martirio puede ser 

-

ceptos, hasta las últimas consecuencias, y alimentando la construcción de la narrativa de resistencia frente a 

otro actor más poderoso. En esta línea, y como vemos en los movimientos terroristas, al acto del martirio se 

le debe dotar de un carácter público, o publicitario, para que esto sea usado como material de adoctrinamiento 
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aplican de forma casi canónica en el caso del fanatismo islamista, pero para una visión más apropiada haremos 

una revisión de este, y de otros conceptos relacionados, en la tradición histórica del islam. Del mismo modo, es 

relevante ver cómo es su evolución hasta el islam moderno, lo cual nos facilita el correcto análisis comparativo 

con su uso en la práctica del terrorismo religioso de corte yihadista, un fenómeno que interpreta de manera 

 Pese a que en su normal praxis el islam es una religión de paz, es innegable el carácter militante desde 

sus orígenes preislámicos al desarrollo clásico del seguimiento de la palabra del profeta Mohammed. Esto 

nace, también, de la construcción dicotómica del islam en la que existe un lugar común de la paz y otro de la 

guerra. En este último ámbito es donde los seguidores de la religión deben combatir para expandir la sharía1 y 

la umma2 universal (Melo, 2008). En esta lucha por preservar y extender sus ideales, la tradición islámica dota 

de una trascendencia especial a la muerte en defensa de sus valores. Un lugar especial y singular en el paraíso 

coránico, donde todos los deseos imaginados se combinan. Estos patrones morales y religiosos serán los que 

cultivarán y caracterizarán las posteriores concepciones de yihad y martirio (Melo, 2008). 

 En la tradición histórica, el martirio es entendido originariamente como “el testigo”3. Concretamente, 

son considerados como “testigos” aquellos que dan su vida en la lucha por el tawhid4, la sharía y la expan-

sión de la umma. Además, esta vía de acceso purga de los errores y pecados de la vida terrenal, concediendo 

la incondicionalidad de ascenso al paraíso islámico. Estos actos deben reunir la perfecta consonancia entre 

voluntad y acción, así como de una pureza en el seguimiento tanto en los ritos como en los valores de estos 

principios coránicos. Asimismo, el Corán acoge el seguimiento de la yihad como la manera más noble de 

acometer ese testigo (Melo, 2008), que sirve como poso teórico y religioso del fundamentalismo islámico 

contemporáneo. 

 En relación con la manera contemporánea de entender el martirio, debemos también aproximarnos a 

de la rama islámica a la que atendamos –bien suní o chií– se plantea sobre algunas matizaciones, especialmen-

te por su tradición y desarrollo histórico. 

 En el marco común, se entiende como yihad al esfuerzo dirigido hacia el ámbito interno, que tiene por 

Allah. Esta aproxi-

mación contrasta con su versión defensiva o exterior, donde el acento se sitúa en garantizar el seguimiento 

de los preceptos islámicos entre las comunidades que les rodean (Lorenzo-Penalva, 2013). Inclusive, si fuera 

necesario, mediante el uso de la fuerza; algo que, como hemos desarrollado previamente, estaría premiado en 

la yanna5. Pese a que el terrorismo yihadista no contemple ningún tipo de contención en su práctica habitual, 

1  Nos referimos a la sharía como corpus teórico de la legislación islámica, así como de normativas de comportamiento, ritos y cultos.

2  Del árabe “comunidad”, en adelante, con este término designamos a la comunidad internacional de musulmanes

3  Dar el testimonio de la fe en Dios –shahada o profesión de fe– es uno de los pilares fundamentales del islam. Por lo tanto, serán “testi 
 gos” o “shahids” aquellos que en su vida demuestran esta fe.

4  El Tawhid Allah como único Dios.
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una serie de limitaciones. Estos resortes de contención se encontrarían en el sufrimiento del inocente, en la 

dignidad en la muerte del enemigo, o en la conservación de bienes privados o simbólicos (Lorenzo-Penalva, 

2013). Algo que en el islamismo radical de grupos como Hamás se contradice e incumple con frecuencia. 

3. Terrorismo suicida en la yihad contemporánea

3. 1. Orígenes del terrorismo suicida

 El martirio en el yihadismo contemporáneo ha tenido su manifestación más habitual en el terrorismo 

suicida. Este fenómeno, tal y como lo conocemos actualmente, data sus orígenes a principios de los años 

ochenta del siglo XX. Esta expresión violenta del fanatismo islamista se convirtió en una de las tácticas más 

humano– requiere, pero que se traduce en exitosos resultados para las organizaciones yihadistas. Asimismo, 

este modelo de atentado tiene una característica única como es la muerte consciente del perpetrador del ataque, 

apoyo (Pedahzur y Perligier, 2006). 

 Esta tipología de acciones tiene un mayor poso motivacional, como hemos visto en el recorrido por 

obligatorio. A ello se suma la práctica actual del terrorismo religioso de corte yihadista, que plantea un com-

bate y actos sin contención al responder ante estos preceptos coránicos, interesadamente extremizados, de 

cumplimiento sagrado (Rivas, 2018). 

 Esto se puede ver con facilidad entre los yihadistas actuales. Por ejemplo, en una entrevista para la 

-

maba, al ser preguntado por las motivaciones para hacer tal cosa, que no defender al islam era no ser un buen 

musulmán6 (CNN, 2012). El terrorista continuó narrando las deidades de su causa y su plena disposición a dar 

-

del islam.

 Si bien este modelo tradicional habría visto roto sus moldes en la práctica de los terroristas indivi-

duales de Daesh, para lo pertinente de nuestro estudio es más conveniente circunscribirse a atentados bajo 

mandato directo de agrupaciones terroristas, véase su máxima expresión en atentados como los del 11-S u 

11-M. De cualquier forma, nos es más útil acercarnos a este fenómeno como ataques suicidas, para que esta 

aproximación aglutine desde el habitual uso de explosivos hasta las nuevas formas de atentados con distinto 

6  Si bien la concepción de yihad en grupos como los Talibán o Hamás son distintas, este ejemplo nos da una buena prueba de una visión 
generalizada del pensamiento islámico fundamentalista y militante.
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3. 2. Condicionantes y motivaciones del terrorismo suicida

 La visión pragmática del uso del terrorismo suicida nos podría llevar a pensar que este método mortí-

fero es simplemente conducido por un potencial aumento de las víctimas mortales de un ataque. Aun así, no 

debemos concebir este fenómeno como un acto meramente individual, sino como un proceso complejo que 

necesita de la preparación del artefacto, la selección de los objetivos contra los que atentar, y el reclutamiento 

de los mártires –o shahids– dispuestos a perpetrarlo. Además, estos ataques suelen responder mayoritariamen-

te a parte de una estrategia concreta de una organización, más que a un impulso personal (Pedahzur y Perligier, 

2006). 

 Por estas razones, es necesario ahondar en las motivaciones y condiciones que impulsan al empleo 

de esta táctica terrorista. En primer lugar, los ataques suicidas dotan de un valor añadido a la acción terroris-

ta al demostrar la completa implicación de sus perpetradores, y la organización en su conjunto, en defensa 

del islam. Además, esto puede derivar en la motivación de otros individuos a seguir estos métodos, también 

yanna 

-

consecuencias de sus atentados son los Estados u objetivos contra los que se dirigen estos ataques y ante los 

que no queda otra forma de manifestación y denuncia que el seguimiento de la vía del martirio (Bloom, 2006). 

 Para adentrarnos en la psicología del terrorismo suicida es necesario abordar también la lógica general 

del terrorismo de corte yihadista. Debemos cerciorarnos que esta aproximación la realizamos sobre la base 

de que nos encontramos ante un fenómeno de fanatismo violento, no de insania, en el que se busca elevar 

a la categoría de total una idea teologizada, romantizada, fundamentalista y sobredimensionada de la época 

dorada del califato, de la violencia y de la literalidad de los textos originarios islámicos (Post et al., 2009). 

Del mismo modo, se debe centrar el análisis no solo en la conducta individual, sino en los factores colectivos 

que impulsan a estas acciones en busca de un nuevo sentido vital dentro de las identidades colectivas que pro-

mueven este tipo de organizaciones. Las aspiraciones personales son soslayadas en la lógica del terrorismo y 

superpuestas por las de la comunidad o la organización que pasan a ser las prioritarias para el conjunto. 

 Estos marcos colectivos son creados a través de factores sociales y culturales, así como mediante una 

educación, en muchos casos, donde han sido formados bajo el relato de humillación y sufrimiento histórico 

de sus comunidades. Asimismo, junto con un reconocimiento explícito y reiterado en la épica y pureza de 

aquellos que mueren luchando por el islam. Dentro de este proceso se produce un importante proceso de 

desconexión moral en la que se deshumaniza por completo al enemigo objetivo. Bajo la narrativa yihadista 

que cometen crímenes contra su comunidad. Este planteamiento se puede observar claramente en el relato 

del terrorismo palestino contra la ocupación israelí, en el que el proceso de demonización y el sentimiento de 

víctima nutren la desconexión moral que empuja el terrorismo suicida (Post, et al., 2009). 
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4. La concepción del martirio en Hamás

4. 1. Características del martirio en Hamás

 El seguimiento de la violencia en aras de conseguir objetivos políticos concretos está plasmado en el 

de Palestina. En el planteamiento armado de Hamás, destaca como estrategia de diferenciación la práctica del 

terrorismo suicida (Alonso, 2007). Si bien Hamás no es la organización terrorista iniciadora de este fenómeno, 

pues los precedentes contemporáneos podrían situarse en el grupo libanés Hezbolá, sí que inician una especial 

perseguido y penado en el islam, como en tantas otras religiones, el martirio debe presentarse como un acto en 

favor de la defensa de la comunidad y el dogma religioso; así como un acto de esperanza y predisposición por 

alcanzar la vida eterna en el paraíso islámico.

-

cidas en Hamás, estos se escapan del extendido imaginario colectivo de individuos sin formación y bajas 

condiciones socioeconómicas, pues los resultados y la experiencia muestran que en su mayoría eran personas 

con educación reglada y no provenientes de entornos de extrema pobreza (Alonso, 2007). En esta línea, otras 

de las características señaladas como normalmente seguidas es la de una profunda concepción religiosa, inte-

grada completamente en todos los ámbitos del día, y que eran individuos carismáticos dentro de sus círculos 

cercanos. 

-

vimiento terrorista palestino juega un papel crucial su brazo social: Hamas Dawa7. Es en este departamento 

de la organización gazatí donde se organiza todo el entramado e infraestructura social de Hamás. A partir de 

Hamas Dawa se gestionan desde las mezquitas a las escuelas, pasando por la asistencia sanitaria y las funda-

del martirio, Hamás apuesta por aumentar la radicalización de su población mediante dar asistencia y servicios 

relacionando el cumplimiento del tawhid con el apoyo incondicional a Hamás (Levitt, 2007).

istishhad8 en Hamás, existen también otra serie 

de elementos tradicionalmente comunes. Entre ellos nos resulta pertinente destacar que suelen compartir su 

animan a perpetrar atentados de este tipo y que son conscientes de la asistencia socioeconómica a los seres 

queridos de aquellos mártires caídos en defensa del islam y alineados con Hamás (Levitt, 2007). 

7  La red Dawa
la educación de los más pequeños hasta a las familias de los shahids.

8  Acto de martirio o muerte heroica en nombre del islam.
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doctrinal. En la argumentación pragmática del terrorismo suicida, esta es enmarcada dentro de la estrategia 

-

israelí, bajo tácticas propias de la guerra irregular y asimétrica (Litvak, 2010). Al causar un alto número de 

muertos y heridos, el efecto psicológico percibido, siempre mayor al daño físico recibido, se ve aumentado de 

manera muy considerable por la especial apreciación y sensibilidad para con la pérdida de vida humanas entre 

éxito de este tipo de operaciones en comparación con otro tipo de acciones contra la ocupación. En el razo-

namiento de Hamás, esta es una victoria de la espiritualidad y fe musulmana en detrimento de la mentalidad 

israelí (Litvak, 2010). 

a la población palestina como un todo unido y cohesionado. En los numerosos documentos publicados por 

Hamás, el acto del terrorismo suicida se ensalza desde una idealización de la muerte y una cultura popular del 

publicaciones, la vida y obra de sus mártires. Estas historias son difundidas también vía web y en las que se 

de los mártires se les hace especialmente partícipes a los menores en su formación educativa y religiosa como 

modelos sociales a seguir y defender. Además, en el seno de muchas familias también se promueven estas 

ideas y reconocimiento social hacia los mártires. 

del terrorismo suicida en Hamás desde el error fundamental de atribución. Este concepto, desarrollado dentro 

de la teoría de la atribución del psicólogo Fritz Heider, consiste en la tendencia de atribuir tu propia conducta 

a factores distintos a los que atribuyes la conducta de los demás (Heider, 1958). Es decir, y vista en nuestro 

caso aplicado de estudio, que Hamás argumenta sus campañas violentas contra Israel sobre bases distintas de 

comportamiento a las que, en su visión, Israel usa contra Hamás. Bajo este patrón de comportamiento, Israel 

usaría la violencia contra los inocentes y por motivaciones vengativas; y Hamás lo haría por la liberación de 

la violencia desmedida para la consecución de objetivos políticos. De esta forma, se construye una narrativa 

apartados anteriores, se ha deshumanizado y demonizado tanto al enemigo que no cabe la contención. 

4. 3. Reclutamiento de los terroristas suicidas en Hamás

 En la selección y reclutamiento de los potenciales candidatos a realizar atentados suicidas encontramos 

unas formas tradicionales y otras más actualizadas a las nuevas tecnologías. De la forma clásica, se realiza un 

“sondeo” a personas que puedan apoyar abiertamente el seguimiento del martirio. Los comandos encargados 

del reclutamiento se mueven con soltura entre los foros sociales, cafeterías o puntos de encuentros habituales 
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de jóvenes reivindicativos y que comulgan fuertemente con la causa terrorista (Aran, 2018). En estos espacios, 

se intenta captar la atención de los potenciales seguidores del terrorismo suicida y observar cómo responden 

ante su pronunciamiento en público. 

 Este método de aproximación habría sido seguido por organizaciones yihadistas como Hamás, y en 

algunos casos serían los propios individuos los que darían un paso al frente para ofrecerse como potenciales 

mártires. Seguidamente, se realizan una serie de acercamientos a esos candidatos preseleccionados mediante 

conversaciones aparentemente casuales sobre la cuestión del martirio para comprobar su nivel de compromiso 

con los cauces que desean. De entre los individuos que más destacan en estos primeros contactos se inician 

-

les de seguimiento del martirio (Aran, 2018).

 En la actualidad encontramos un cambio en la variable local-presencial por la transnacional-virtual, y 

han sido estos últimos los métodos más utilizados en el reclutamiento de los combatientes desplazados a Siria 

e Irak. A través del uso de las nuevas tecnologías (foros cifrados, aplicaciones, redes sociales, etc.) se canali-

nuestros tiempos y, entre esos nichos de población con postulados extremistas, las organizaciones terroristas 

nutren las listas de candidatos al seguimiento de la yihad mediante el martirio. (Aran, 2018). Asimismo, el 

-

dosas a las organizaciones terroristas a tenor del alto número de ataques suicidas frustrados, como en el caso 

de Hamás (Aran, 2018). 

4. 4. La importancia del martirio en la propaganda y cultura popular de Hamás

el istishhad –acto de martirio–. Todo ello se intenta transmitir desde la propaganda general de Hamás y más 

concretamente en el caso del uso del terrorismo suicida. En la tónica general de la propaganda de Hamás, el 

shahids– en 

la sociedad, así como a sus familiares, y en la importancia de estas acciones para con la liberación de Palestina 

(Brakoniecka, 2020). Esta fue claramente la tendencia de la propaganda de Hamás durante la primera Intifada. 

más su mensaje propagandístico relacionado con el martirio, dirigiéndose a motivaciones religiosas. En pri-

eran una vía directa para la salvación. Asimismo, en el nuevo guion mediático del terrorismo suicida, se ha 

relacionado este fenómeno con el acceso directo al paraíso islámico como demostración de fe y pureza moral 

(Brakoniecka, 2020). 

 Esta transposición de ideas de lo mediático a la puesta en práctica, tiene un gran desarrollo en la car-

telería propagandística de Hamás. En los pósters de la organización terrorista palestina se puede observar la 

combinación de los propósitos tanto religiosos como políticos de Hamás, pues el ámbito religioso es politiza-

-
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individuales con la historia colectiva del pueblo palestino. Así, el sufrimiento heroico de un terrorista suicida, 

es también visto como el de un pueblo entero como es el palestino (Villanueva, 2018). 

 Esta narrativa visual, con una producción muy cuantiosa para incidir en la repetición del mensaje, hace 

que el fenómeno del martirio y el istishhad -

rarse sobre una lógica colectiva y no individual. Los mensajes propagandísticos relacionados con el terrorismo 

suicida son el reconocimiento de la heroicidad y el dolor de un pueblo, a la vez que construye un sentimiento 

-

ma instancia, la relación de los mismos con la shahada –profesión de fe– y otros preceptos islámicos, también 

favorece la construcción de una narrativa transversal sobre ideales religiosos. 

 Al igual que el uso de la cartelería propagandística, otro elemento de vital importancia en la construc-

ción de un sentido común y reconocimiento popular de la idea del martirio es la celebración de los funerales 

de los caídos de Hamás. La difusión multimedia de los entierros de los mártires de Hamás se ha convertido 

en otro elemento característico de su propaganda, con el que consiguen trascender de la idea individual de 

estos actos, muchos de asistencia masiva, Hamás es capaz de colectivizar el sufrimiento entre los palestinos 

y brinda la oportunidad de acompañamiento y apoyo popular a un acto perpetrado en defensa del islam y la 

causa palestina. Es decir, manifestar públicamente la anexión de los esfuerzos necesarios para la continuación 

contra la que combaten los palestinos, nutre el relato ideológico de Hamás, así como aumenta el sentimiento 

colectivo de reconocimiento necesario para fomentar su seguimiento a potenciales nuevos mártires (Villanue-

va, 2018).

 Dentro de las nuevas tendencias de la acción de Hamás, y en un afán por extender este modelo de éxito 

tanto a nivel popular como armado, la organización terrorista palestina apuesta por la extensión del martirio. 

Es decir, a catalogar como shahid

más allá de los terroristas suicidas. Aquí diferenciaremos el istishhad –acto de martirio– y la acción de los sha-

hid, como los combatientes muertos en combate. Ejemplo de ello pueden ser aquellos fallecidos en la última 

serie de bombardeos israelíes sobre suelo gazatí (BBC, 2021). 

 Este modelo será también heredado del modelo de Hezbolá y le permitirá maximizar los efectos de la 

adhesión social y movilización islamista que resultan de la promoción del martirio. Estos, como tantos otros 

conceptos se retroalimentan en la historia del islam y son utilizados, de manera interesada y fundamentalista, 

en la práctica contemporánea del yihadismo actual. Así lo ven organizaciones como Hezbolá y Hamás que 

de la muerte del general iraní Qassem Soleimani. 

 Un planteamiento totalmente contrario al de otras organizaciones terroristas como Daesh que desmar-

ca a tales muertos como verdaderos mártires, y critica la “humillación” de Hamás contra Israel; como se puede 

observar en su comunicado del 22 de junio de 20219.

9  No se publicarán extractos enteros o parciales de comunicados propagandísticos de organizaciones yihadistas, sino interpretaciones y 
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5. Conclusiones

 El objetivo de esta investigación ha sido explorar los fundamentos religiosos y sociopolíticos de la 

concepción del martirio en el yihadismo actual. Es por ello que el inicio de esta investigación se centró en 

abordar este y otros conceptos en la tradición histórica del islam, pues las organizaciones yihadistas que lo 

-

micos. Así, pudimos observar la tendencia combativa en la relación de la demostración de la fe a través de la 

yihad. 

 Seguidamente, abordamos el fenómeno del martirio en la práctica del yihadismo contemporáneo para 

detenernos en la transposición actual de la base teológica en el terrorismo militante. Situamos el inicio de 

esta práctica fanática, así como la entendemos en el pasado más reciente, en los movimientos islamistas de la 

década de los años ochenta y sobre las primeras campañas de terrorismo suicida emprendidas por Hezbolá. 

Este fenómeno trasciende de una actuación puramente armada, pues hemos podido observar cómo los grupos 

islamistas lo convierten en una cultura popular en la creación de una identidad colectiva contra sus enemigos. 

Del mismo modo, descartamos que estas acciones sean únicamente individuales, pues necesitan de todo el 

 La selección de Hamás para nuestro caso de estudio, ha resultado más que pertinente pues combina las 

aproximaciones religiosas, políticas y terroristas en la teoría y la práctica del martirio. El grupo terrorista pa-

de la población a la causa de Hamás gracias al entramado que rodea al istishhad o acto heroico de martirio. 

Un constructo que sirve para nutrir, a su vez, a la propaganda yihadista de Hamás para aumentar el apoyo 

popular a su acción violenta revestida de resistencia contra las potencias ocupantes. Con todo, queda relatada 

continuación del movimiento gracias a la transversalidad del efecto de sus actuaciones terroristas.
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