
 

                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L´astral nº 67      Enero  2016 

República Independiente de Torrero 

Colectivo L´astral 

 El Islam: una breve pincelada histórica… 

El Islam es una de las tres principales religiones monoteístas, se 
considera que hay en torno a 1.400 millones de musulmanes en todo  el 
mundo y no ha parado de crecer desde su inicio… El Islam es una 
realidad compleja y muy diversa en términos étnicos, lingüísticos y 
culturales. La extensión geográfica donde es mayoritaria o existen 
fuertes núcleos de población que profesan esa fe es enorme. De 
Filipinas a Marruecos un montón de países rinden culto a Alá (Allah). 
A su vez el mosaico racial y lingüístico de muchos de estos países es  
también enorme, en parte debido al proceso de descolonización. Y una 
triste realidad que los amenaza es el conflicto, la revuelta, la guerra…  

La población musulmana en los 
países occidentales se cifra en 
varias decenas de millones… 

 

Grafía simbólica del Islam 

La Mezquita contiene al 
masyid o “lugar de 

postración” que queda en el 
medio de una gran patio 

abierto. El sancta sanctorum 
es el mihrab, un pequeño 
habitáculo construido en 

mitad de la qibla, el muro de 
la mezquita orientado a la 
Meca (el de la Aljafería es 

muy bonito), era el lugar de 
oración del máximo 

dignatario público, con el 
tiempo se dedicó otro 

espacio, la maxura, que 
rivalizaba en belleza. 

¿Qué es el Islam? “La ilah illa Allah; Muhamad rasal Allah” 
“No hay más Dios que Alá; Mahoma es el profeta (mensajero, enviado) de 
Alá”. El “credo” o shahada es una simple frase que se denomina kalima y se 
ha de pronunciar en presencia de dos testigos para la conversión. Se recita 
en las oraciones, oficios religiosos o cuando alguien ponga en duda al Islam 
y ha sido pronunciada sin interrupción desde principios del siglo VII. A la 
primera parte, “La ilah illa Allah”, se le denomina tawhid, “unidad”, y es la 
afirmación de la fe y a la vez la negación de los demás credos. A la segunda 
parte se le llama risalla, “aceptación de la profecía”. La shahada no termina  
ahí sino que implica la aceptación de otros cinco postulados más que se han 
de cumplir para entrar en al-Jannah, el “Paraíso”: mala´ika o creer en los 
ángeles, en la infalibilidad del Qur´an y en algunos textos proféticos o 
kutuballa, en el Juicio Final o yawmudin, aceptar la predestinación o al-
qadr y creer en la vida eterna o ajria. 
Islam significa “sumisión, obediencia” (a la voluntad de Allah), muslim o 
musulmán  viene de la misma raíz en árabe, SLM, “la persona que obedece, 
que es sumisa a la voluntad de Allah”. Se trata de una forma completa de 
vivir que rige sobre la vestimenta, la dieta, la ética, la economía, la política, 
la justicia, las relaciones personales y familiares, el modo de comportarse en 
sociedad. Sobre toda actividad humana... Se debe aceptar sin discusión que 
a Mahoma y al resto de profetas (en torno a 120.000) los eligió el propio 
Allah y tenían como objetivo frenar el paganismo y disponer a la 
humanidad en el camino de la vida auténtica, verdadera, que se le dio al 
padre Adam. Según los hadizes, “dichos tradicionales”, Mahoma es “El 
Sello de la Profecía” y lo asimilan a Siloh (profeta no judío que aparece en el 
Génesis). Esto es una jugada estratégica pues el Islam se asegura así “la 
última decisión de Alá”. O sea, que ya no vendrá ninguno posteriormente… 
La influencia judía y cristiana es evidente compartiendo leyendas y profetas, 
solo que cambian determinados papeles, por ejemplo el de Isa o Jesús, 
Isma´il, Ibrahim (Abrahán), Musa (Moisés), Yahya (el Bautista)… 
 
 
Los musulmanes sostienen que Ibrahim (Abrahán) ya profesaba el Islam (¿?)…¿Os acordáis? Allah/Yahve le exige 

sacrificar a su primogénito como muestra de fe y ante la obediencia mostrada, lo iba a degollar sin pestañear, 
premia su fe y lo cambia por un carnero. La tradición judeocristiana mantiene que el niño era Ishaq (Isaac), que 

tuvo a Jacob y éste a doce hijos (12 tribus)  que fundan la nación judía o “pueblo elegido” de Yahve. El Islam, por 
el contrario, sostiene que por entonces el único hijo de Ibrahim era Isma´il (Ismael)que fundó la nación árabe y 

Allah escogió como “especialmente benditos”. Isma´il era el fruto de la unión de Ibrahim con su esclava Agar, de 

ahí “agarenos”, y no se reconoce como primogénito ni por  judíos ni por los cristianos por ese motivo… 

Mezquita de Al-Hakim 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta cuestión hay dos asuntos, uno el de la legitimidad, que tanto ha dado que 
hablar a lo largo e la historia , y otro el de considerarse cada cual el ombligo más 
bonito y deseado del mundo, con la bendición sectaria de los respectivos dioses. 

.pues los aúpan sobre todos los demás pueblos de la tierra… 

 

Intimidación, amenaza… 

Los comportamientos sociales vinculados a Occidente como la “adoración” de los 
bienes materiales y del dinero, la fe en el progreso científico, la bebida y la droga, la 
permisividad sexual, el juego, la superstición.., es para ellos un proceso decadente 

que paganiza el mundo. El politeísmo, la asociación de Alá con otros dioses, el culto 
a otras divinidades que le quiten la supremacía universal (budistas, sintoístas, 

credos tribales africanos…), ateos (marxistas, anarquistas…). En todos estos casos un 
Islam moderado lo tolera, pero en manos de los grupos radicales integristas es un 

argumento para cualquier tipo de salvajada como estamos viendo a diario. 

 
 

Ruinas del reino de Saba, 
en Yemen, que se 

remontan hasta el 700 a.C. 
Desde el siglo II reinaba 

la dinastía himyarí de 
culto judío, en el 521 los 

cristianos abisinios 
invaden el país y llegan 

hasta la Meca, en el 570 lo 
conquistan los persas… 

Zemzem es un manantial 
del valle de la Meca, vital 
para la ciudad. Según los 
hadizes, Ibrahim, Agar e 

Isma´il, iban por los 
alrededores de la ciudad 
(el arroyo discurre junto 

al santuario de la Ka´ba) y 
necesitaban agua so pena 

de  morir de sed. Agar 
hundió el talón en la 

arena y Allah hizo que 
brotase el agua con tal 
presión que la mujer 
exclamó: ¡Zem! ¡Zem! 

“¡Para! ¡Para!” (¿?) 

 

Este mapa nos sitúa en los 
tiempos en que nace el 

Islam, allá por el siglo VII 
 

La zona donde nació el Islam… Como árabes, “áridos”, se conocían a los 
moradores de etnia y lengua semita que habitaban todo el litoral de la 
Península Arábiga. Había tres territorios identificados como Nechez o Nechd 
(en el mapa vendría a ser el color amarillo, donde se lee Arabia) que es una 
prolongación del desierto sirio, poblado por beduinos nómadas, de espíritu 
libre y hedonista en contraste con la dureza del desierto. En su poesía se 
ensalzaban las correrías amorosas, el vino, una conducta caballerosa de honor 
que motiva largas luchas; Yemen, en el sudoeste con asiento de culturas 
hidráulicas y llamado Arabia Feliz, es el país del incienso y los perfumes, sus 
habitantes mantenían de antiguo relaciones comerciales con hebreos, griegos, 
babilonios, egipcios, etc. Por último el Hiyaz o Hechaz al norte del Yemen y en 
el litoral del mar Rojo, territorio inhóspito y muy árido, sus habitantes se 
beneficiaban de las rutas  comerciales por donde discurrían las caravanas de 
camellos en las que se especializaron donde se ubicaban La Meca, Taif y 
Yatrib (con una influyente comunidad judía). 
En el siglo VI, época del emperador Justiniano, dos poderosos clanes rivales de 
origen yemení mantienen contacto con los dos imperios rivales, bizantino y 
persa sasánida, con los que mantenían relaciones más o menos cordiales. Son 
los gassaníes (cristianos monofisitas) que ocupaban la frontera de Siria y los 
lajmíes (paganos, aunque su último rey, Numán III, cristiano nestoriano) 
establecidos en el Eúfrates. En el 602, los sasánidas eliminan el reino lajmí, 
hecho que utilizará unos años más tarde Mahoma como excusa para atacar a 
los persas. La mayoría de las tribus árabes en los inicios del siglo VII eran 
paganas, aunque algunas profesaban el judaísmo y estaban muy desunidas.  
¿Quién era Mahoma? Se llamaba Abu-l-Qasím Muhammad ibn Abd Allah, 
nació en torno al 570, en la ciudad de la Meca, que por entonces estaba 
invadida por las tropas del Negus abisinio. Su padre, Abd Allah, “siervo de 
Dios” y su madre Amina, “pacífica”, pertenecían al clan hachemí, de los Banu 
Hasim, de la qabila, “tribu”, de los qurayshíes. El término Mahoma se debe a 
un monje (trinitario o dominico, según las fuentes), Álvaro de Córdoba (856) 
que lo llamó así con el objeto de desprestigiar al personaje. Mahoma viene de 
Moazim y no de Muhammad (de la raíz HMD que significa elogiar, loar, 
alabar), así que no es necesario recordar que ningún musulmán lo llama así. 
Se quedó huérfano a una temprana edad y siguiendo la ley qurays, su abuelo 
Abd al-Muttalib, designado guardián del pozo sagrado Zemzem, se lo entregó 
a una madre adoptiva beduina, así que se vio en el desierto y con el añadido de 
no poder heredar las posesiones de su padre. A los 8 años fue a vivir con su 
tío, Abu Talib, comerciante que emprendía largos viajes… Pronto lo llevó con 
él y lo convirtió en su al-Amin, “el honesto u hombre de confianza”. En estos 
viajes entra en contacto con gentes que practican las religiones monoteístas, 
incluidas las diferentes y diversas ópticas heréticas de las mismas. En uno de 
esos viajes es donde se encuentra con un monje sirio que lo “identifica” con 
Siloh que, como ya hemos dicho más arriba, es el último profeta no judío 
según la tradición hebrea y también aceptada en el Islam para cerrar el círculo, 
para constituirse en el “sello de la profecía”… A los 25 años se casa con 
Jadicha, viuda y quince años mayor que él y de fortuna considerable.  



                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                     
 
       
 
 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                    
 
 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por decisión del Kalifah 
Omar, el calendario 

lunar musulmán o hiyri, 
arranca el viernes 16 de 
Julio del 622 de la era 

cristiana  comienzo de la 
Hégira 

Recreación del Templo 
de Salomón en Jerusalén, 
ciudad santa para judíos, 

cristianos y 
musulmanes…  

Omeyas 

Bakr, Omar 

y Utman Mahoma 

Al morir Mahoma se 
nombra un sucesor o 

Kalifah, líder político y 
religioso. Recayó en su 
suegro Abu Bakr (632-
634), hombre de gran 
determinación y muy 

capaz en el plano militar. 
Le sucede Omar (634-644) 

quien prosiguió las 
conquistas y entró en 

Jerusalén, una leyenda le 
atribuye la quema de la 

biblioteca de Alejandría. 
El siguiente es Utman, 
continuó las conquistas 
pero su carácter era más 

débil con lo que tuvo 
problemas. Aixa, viuda 

de Mahoma, encabeza la 
oposición. El Kalifah 
muere asesinado y se 

nombra a Ali, yerno del 
Profeta, que es depuesto 
por el omeya Muawiya y 

luego asesinado… 

Además de convertirlo en un personaje notable y rico, fue su primera conversa. 
Tuvieron a Fátima, que resultó ser con el tiempo una mujer de armas tomar y 
con repercusiones bastantes serias. A la edad de cuarenta años inició la práctica 
de retirarse en solitario al desierto, al modo de los anacoretas sirios, 
concretamente a un monte llamado Hira, cercano a La Meca. Fue allí en la Laylat 
al-qadr, “Noche del Destino o del Poder”, donde dice la tradición que se le 
apareció Yibril, arcángel Gabriel (¿?)... La experiencia resultó tan intensa que la 
familia y allegados le empujaron a asumir la misión de unificar a su pueblo. 
Después de tres años sin recibir nuevos mensajes una nueva aparición del 
arcángel le ordenó, en nombre de Allah, que recitara públicamente lo recibido. 
Lo hizo a la manera del kahin, “augur, sacerdote, chaman” tribal. Al principio 
no tuvo problemas con la gente, pero en torno al 613 comenzaron y en serio, se 
refugió en casa de su tío Abu Talib. Siguió la mala racha, mueren Jadicha y 
Abu, por lo que vuelve a La Meca donde se casó de nuevo con otra viuda. Por 
aquel tiempo se dice que tuvo lugar el isra´a, “viaje de La Meca a Jerusalén” y la 
miraaj, “ascensión”. Ambos hechos conforman el “Viaje Nocturno”, una visión 
por la cual “viaja” hasta las ruinas del Templo de Salomón y desde allí va hasta 
las puertas del Paraíso donde es recibido por Allah. Éste le enseña las maravillas 
del mundo celeste, recibe la oración como regalo divino para su comunidad.... El 
“viaje” lo realizó a lomos de un buraq (rayo, estallido…) animal alado, entre 
mulo y asno, que lo transporta a las ruinas del Templo… Allí, Yibril le propuso 
que eligiera para beber leche o vino, y tomó leche, señalándole el arcángel que 
ésa era la vía correcta… La leyenda mágica, la intervención inverosímil de los 
dioses, la doctrina religiosa incontestable, marca las pautas de los creyentes, 
sucede con todos los credos de carácter dogmático, también con el Islam… 
La Hégira, arranca el Islam. En el 620 comienzan los contactos con Yatrib, la 
segunda ciudad de importancia del Hiyaz, hasta que en Septiembre del 622 se 
produjo la huida a esta ciudad, acto que se conoce como Hégira, “emigración”, y 
Yatrib pasó a llamarse Medina, Madinat an-Nabi, “Ciudad del Profeta”. Allí fue 
donde se constituyó la primera Umma, “comunidad de creyentes”, en pugna 
con las influyentes comunidades judía y cristiana, pues no lo ven continuador de 
Moisés o Jesús. Estableció que la Ka´ba fue edificada por Ibrahim, por aquel 
entonces en manos de los impíos de La Meca… El huracán que barrerá el 
Próximo Oriente, norte de África, España y parte de Asia, se pone en marcha… 
Empiezan las hostilidades, la yihad contra el paganismo de los qurayshíes de La 
Meca, luego contra los que oprimen a los musulmanes y los que se oponen a la 
difusión de la palabra de Allah. Mahoma unió a sus fuerzas a las tribus 
beduinas, hostigó a la Meca primero en forma de “razias” y golpes de mano al 
estilo nómada, con objetivos a corto plazo y bastante materialistas, ofrecimiento 
y reparto del botín,  luego como guerra abierta con distinta suerte. Entre el 622 y 
el 628, Mahoma había convertido al Islam a muchos shayjs, “jeques”, y formó la 
mayor confederación de tribus que se había conocido en Arabia. Las primeras 
escaramuzas le fueron bien al Profeta, que mantenía las relaciones con Yibril, lo 
cual le confería más carisma, aunque partidarios de La Meca llegaron a atacar 
Medina que se salvó de la derrota gracias a un foso construido a su alrededor, a 
esta batalla se le conoce como “la jornada del foso” y resultó decisiva. En el 629 
entró en La Meca como peregrino con 10.000 musulmanes de escolta y ocupó la 
ciudad sin resistencia. Ofreció amnistía a los qurayshíes y les exhortó a que se 
convirtieran… Al hacerse dueño de la ciudad también controló la Ka´ba… 
Garantizó la protección a los hombres del libro, judíos y cristianos dotándolos 
del estatus de dhimmi a cambio de no ser beligerantes con el Islam y de pagar 
un impuesto.. Al poco tiempo también cayó en su poder la ciudad de Ta´if.  
 
 Correspondencia entre nuestro calendario y el hiyri… La relación entre la duración 

del año lunar y la del solar es 0,97 
1420 (año musulmán) x 0,97 = 1377,,  1377+622 (año de la Hégira)= 1999 

A inversa, procederemos así: 
1999 (año cristiano) - 622 (comienzo de la Hégira) =1377 : 0,97 = 1420    ¡¡¿Todo claro?!! 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Meca  Por entonces una prospera ciudad donde convivían cristianos judíos y 
clanes beduinos paganos. Existía también una disfunción entre la antigua 
procedencia nómada y humilde de los qurayshíes y su nueva vida sedentaria de 
comerciantes. Esto originaba bastantes desequilibrios sociales y diferencias entre 
ricos y pobres. Era el principal depósito y mercado para las caravanas. Esta 
situación originaba que se realizaran “ferias” muy concurridas donde se exponían 
tanto los productos que provenían de fuera, como los elaborados allí para su 
exportación. Se formó una clase enriquecida por el comercio y que gobernaba la 
ciudad mediante un Consejo formado por 10 personalidades con carácter 
hereditario y con división de poderes… La Meca era objeto de peregrinación 
religiosa anual en el mundo pre islámico para todos los árabes… Cuando llegaban 
los peregrinos se acordaba por todas las tribus una “tregua santa”. Los odios y 
rencillas, muy comunes por el propio código de honor de los árabes, se aparcaban 
a un lado. Esta época coincidía con la feria más importante con lo que la ciudad 
agrandó su fama y su influencia en todos los aspectos. Así que en el siglo VII, la 
Meca era el centro económico-comercial y espiritual de la península arábiga.  

La Ka´ba… Los clanes adoraban diferentes dioses locales de carácter fetichista y 
animista en sus respectivos haram, “santuarios”. Parece que también existía una 
vaga creencia general en la existencia de un dios superior o principal Allah 
(término que no admite ni el género femenino ni el número plural) quizá por 
influencia  del cristianismo, judaísmo, mazdeísmo… El haram más importante de 
todos ellos era la Ka´ba, que significa “cubo, dado” y es la Baitullahi-l-haram o la 
“Casa sagrada de Allah”, donde se rendía culto a al-hayaru-l-aswad, la “Piedra 
Negra”, un aerolito negro enmarcado en un círculo de plata incrustado en su lugar 
actual por Ibrahim después del diluvio (¿?). Allí se adoraba de antiguo a tres 
diosas, identificadas o asimiladas a las olímpicas griegas, una parte de cuyo culto 
se centraba en una reunión anual de sus adeptos que participaban en una 
procesión en torno a la Piedra Negra que marcaba ya el ritual at-tawuaf o de las 
siete vueltas actuales. La Ka´ba era un lugar sagrado. El clan hachimí tenía el 
honor de custodiarla conforme a una tradición beduina… Con el tiempo las 
plumas musulmanas se encargaron de atribuir a diferentes profetas bíblicos una 
serie de hechos, incluso al propio Mahoma en relación con el santuario…  
 
 

En el interior del 
templete rodeado de 
miles de peregrinos 
está la Piedra Negra.  

Mahoma 570-632, el 
mayor caudillo árabe 
de todos los tiempos 

Vista del conjunto 
arquitectónico donde 

está de la Ka´ba. 
Millones de hachí o 

peregrinos la visitan, 
el ritual clave se llama 
tawuaf, dar 7 vueltas 
a su alrededor en el 
sentido levógiro… 

Los arkan o pilares del Islam son cinco, uno es lo descrito más arriba como Shahada y los 
cuatro restantes contenidos en la denominada Ibada que es la acción ritual, la práctica 

del Islam. Pertenece a la familia semántica de “abd” que tiene relación con ver y trabajo. 
La finalidad es que con su práctica el creyente alcance mayor grado de devoción, 

felicidad… 1- Salat u oración, 5 veces al día todos los días del año y orientando sus rezos 
a la Meca, estando en comunidad el que dirige el rezo para los sunníes es el imam, “el 

que está delante”, y por el mullah o maestro (para los chiíes). Antes del rezo tienen lugar 
las ablaciones rituales o wudu… 2- Zakat, “limosna”, al que se obliga todo musulmán 

que viva por encima del nivel de subsistencia, parece incluso que está regulado (no sé si 
se aplica…) y se relaciona con el patrimonio. 3- Sawm, “ayuno”, con él se muestra la 

obediencia a Allah y la renuncia a los placeres de la vida, la máxima expresión es el mes 
de Ramadán… Obliga a todo musulmán que haya alcanzado la pubertad, solo se libran 
por motivos de fuerza mayor… 4- Hach, “ visita a los santos lugares”, la peregrinación a 

la Ka´ba al menos una vez en la vida. Las mujeres participan acompañadas por un 
mahram, “tutor masculino”. Si inicia con una purificación llamada ihram 

inmediatamente después del Ramadán. Los hachí se afeitan, cortan el pelo y las uñas, 
rezan constantemente y realizan ampliados los rituales del wudu. Llevan sandalias y 

deben cumplir otras normas de vestimenta, comida, ni practicar sexo… 

Mezquita de al-Aqsa 
o “la más lejana”, en 
Jerusalén. Hasta allí 
fue Mahoma en su 

Viaje Nocturno… Fue 
construida por los 

Omeyas en el 710 en 
la explanada de las 

mezquitas, donde se 
ubicaba el Templo de 
Salomón, allí rezó el 
Kalifah Omar… Es el 
tercer lugar sagrado 

para el Islam.  

Qur´an, “recitación, recitado”, libro sagrado del Islam, de la misma raíz QR que 
iqra, “recita”. Se dice que Mahoma tuvo su primera revelación en el 610 a la edad 
de 40 años. En ese lugar se apareció Yibril y le ordenó ¡iqra!, “¡recita!”. Y por 
supuesto que lo hizo y por inspiración divina… Hasta su muerte fue recibiendo 
aleyas, “versículos”, que  componen 114 suras, “capítulos”, que fueron recogidas 
por orden de Abu Bakr en una primera compilación llamada Mushaf, “hojas 
reunidas”, por Zayd ben Tabit. La dinámica era caótica y necesitaba de revisión 
constante, por eso Mahoma repetía sin cesar y cuenta la tradición que durante el  



                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramadán recitaba públicamente la parte del Qur´an que hasta entonces había 
sido revelada… El tarawih es la recitación por partes del Qur´an, un trozo cada 
día mientras dura el ayuno, lo empezó Mahoma y se continúa haciendo con 
gran devoción... Parece que al recitar con frecuencia, toda superficie susceptible 
de ser escrita era utilizada o se memorizaba temporalmente, debido a esto se 
cayó en la contradicción y equívocos… El que no las seguía al día quedaba 
obsoleto, de aquí que Utman, en 653, ordenó a Zayd (que fue ayudante del 
Profeta) la elaboración de la versión definitiva, enviándola a las cuatro ciudades 
islámicas más importantes: Basora, Kufa, Damasco y Medina. Quedan dos 
ejemplares originales, en Tashkent (Uzbekistán) y en el palacio de Topkapi de 
Estambul. El primer ejemplar que se imprimió en Europa fue en el siglo XVIII. 
En la Meca fueron “recibidas” 86 suras y en Medina 28, su orden es ilógico, pues 
las mequíes, que son más cortas, sosegada y Allah se presenta como bondadoso, 
están al principio y son posteriores (en lo que a los hechos se refiere) y las 
medinesas al revés, aquí se advierte de los castigos y se amenaza a politeístas, 
ateos e infieles en general… Está escrito en árabe clásico y es importante esta 
disquisición, pues fue revelado en esta lengua y no en otra y dado que es pecado 
modificar la palabra de Allah, el árabe es la lengua sagrada del Islam. Los 
creyentes no árabes echan mano de traducciones, pero la mayoría la acaban 
aprendiendo. En muchos lugares del Islam su lectura, aprendizaje y 
memorización es la parte fundamental de la enseñanza primaria. Aquellos que 
lo saben de memoria reciben el título de al-hafiz, y es una tradición que se 
remonta hasta Utman. Se enseña en la madrassa, “escuela coránica”, con la 
“orientación” de la rama del Islam donde esté inscrita. 
La Shari´a, “lo que está prescrito”, “el camino o vía”. Es la ley canónica y su 
sustento es el fiqh, “derecho musulmán”, basado en el Qur´an, la Sunna, por las 
deducciones que por la qiya, “analogía”, realizan los doctos del Islam y en la 
ichma, “consenso de la comunidad de creyentes”. En el plano estrictamente 
religioso rige en todos los países islámicos y en el civil sigue habiendo algunos 
de corte teocrático donde continúa siendo la ley por excelencia, aunque en la 
mayoría de ellos y en diferente grado, han introducido los qanun o códigos 
occidentales en materia de derecho, impuestos, leyes que emanan de la 
costumbre… Los grupos de corte salafista y fundamentalista tienen como 
objetivo la implantación de la Shari´a en sus respectivos países. Muchos 
pensadores musulmanes consideran un disparate, un despropósito medieval y 
que se debería adecuar el contenido del Qur´an a nuestros tiempos. En los casos 
en donde el Qur´an no concreta qué hay que hacer, que no hay una norma clara, 
se echa mano de la Sunna  o colección de hadizes, “tradiciones”, siguiendo los 
consejos del libro sagrado, que pone a Mahoma como modelo de 
comportamiento por el que han de regirse e imitar, pero también el de los 
sahaba, “compañeros del Profeta”, que emitieron unas azar, “conclusiones”; a 
estos le suceden los tabi´in, “compañeros de los sahaba”, a cuyas deducciones se 
les llamó ara, “opiniones”; la siguiente generación fueron los tabi´i at-tabi´in 
que fueron los que constituyeron las grandes escuelas del fiqh sunní y a los que 
también se les llama Madzahib. La Shari´a se basa en gran parte en los hadizes. 
La ichma es  el consenso de la Umma, de la comunidad de creyentes, muchas 
veces aludida a lo largo de la historia como fuente de legitimidad en la toma de 
decisiones. La verdad es que conforme aumentan los fieles y el Islam se divide 
en un montón de países independientes y a menudo beligerantes y adversarios, 
estos dos conceptos tan básicos al principio del Islam han perdido importancia y 
ahora está en manos de minorías selectas, “oficiales”, podríamos decir y 
controladas por los Estados, pues el pueblo no es que cuente especialmente para 
nada… La ausencia de un líder único como lo era el Kalifah, también ayuda… 
Cuando no hay norma ni referente ante un hecho determinado debido a que la 
sociedad es dinámica, se utiliza la qiya para darle solución, así que sesudos 
juristas buscan qué respuesta habría dado el Profeta… El fiqh sunní fue creado 
por los abasíes y abarca todas las facetas de la vida de un musulmán, aparece.., 

Este Qur´an parece que 
es el de Tashkent… Se 
recomienda leerlo una 
vez por semana, así un 
manzil, “etapa de un 

viaje”, al día. Sura 
quiere decir muro, por lo 
tanto habitación. Aleya 
viene de una raíz que 

significa “ir a la cama”. 
Así que etapa, 

habitación y cama son 
los tres elementos de un 

viaje, en esto caso 
espiritual… 

Iblis, “el demonio”, 
engañó a Mahoma al 
simular ser Yibril y le 
reveló aleyas falsas. 

Sucedió que en plena 
campaña contra la Meca 

tenía necesidad de 
recabar la ayuda de una 
tribu muy importante, 
pero ésta era pagana y 

adoraba a las tres diosas 
al-Lat, al-Uzza y Manat, 
no pudiendo aliarse por 

motivos “teológicos”. 
Dado que la tribu le 

habría dado calabazas, 
los versos falsos 

concedían condición 
divina a las tres diosas 

con lo cual se aseguró un 
potente socio al 

convertirse al Islam con 
esa condición. Una vez 
conquistada la Meca y 
controlada la Ka´ba, 

recibió las revelaciones 
verdaderas y se acabó el 

problema. Salman 
Rushdie, escritor indio 

autor de la novela 
“Versos Satánicos”, fue 
condenado a muerte por 

el ayatolá Jomeini 
mediante un fatwa  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.., antes que la literatura de los hadizes y es diferente al chií. Y es que el Estado de 
un territorio tan inmenso necesitaba una regulación, una ley. En el siglo VIII se 
nombra a los primeros fahqui, “juristas” de la Shari’a (no confundir con los qadíes, 
“jueces”). Su precursor y el de sus cuatro escuelas (Maliki, Shaffií, Hanafí y Hanbalí) 
fue Malik ibn-Anas… Los sunníes, “seguidores de la vida armoniosa”, deben su 
nombre a la Sunna, colección de los seis libros sahih, “auténticos”, de hadizes 
atribuidos a Mahoma y a los Sahaba, y pertenecen a una de las 4 escuelas señaladas 
arriba, los más puristas no reconocen el fiqh, tan solo aceptan la tradición pura y 
dura, defienden que todos los hadizes recogidos en las antologías de Malik, Bujari, 
Muslim y dos o tres autores más auténticos a pesar de haber sido transmitidos 
verbalmente y de ser unas cuantas decenas de miles… Para ellos cualquier 
musulmán puede gobernar, ser Kalifah si tiene el consentimiento de la Umma y sin 
tener que ser necesariamente descendiente directo del Profeta. 
En el fiqh sunní se establecen cinco categorías para regular todo comportamiento 
humano: haram, “lo prohibido”; makrub, “lo que se desaprueba”; mubah, “lo 
neutro”; mustahabb, “lo que se recomienda; fard, “lo obligatorio”.  

La pugna entre las 
dos ramas es casi tan 
vieja como el propio 

Islam 

Los chiíes, “partidarios”, suman prácticamente el 20% restante. Su nombre viene como 
consecuencia del apoyo que dieron a Alí. Al morir el Profeta la familia formada por Alí, 

Fátima y sus hijos Hasan y Husayn constituían la Ahlul-Bait, “Casa del Profeta”. Desde el 
asesinato de Alí, los chiíes siempre han estado en conflicto con todos los sucesores 

sunníes y los han considerado “usurpadores” y continúan pensando en devolver el Islam 
unificado a un descendiente de Alí y por lo tanto, del Profeta. El origen chií es más 
antiguo que el sunní lo cual les hace pensar que están más cerca de las prácticas del 

Profeta de los cuatro primeros Kalifah, llamados “ortodoxos”. El credo Chií, es el del 
martirio y de la revuelta como resultado de los avatares históricos plagados de 

enfrentamientos armados. El fiqh chií se origina con Alí que también recogió por escrito 
conversaciones con Mahoma y la autoridad legal son los doctores en teología llamados 
muythids, rechazan el pensamiento de las escuelas sunníes y la idea de “unidad en la 

diversidad” defendida por éstas. Rechazan la Sunna, pero la respetan. 

 
Sunníes y chiíes, el desencuentro permanente. En una de las muchas revueltas, la 
multitud, con soldados de por medio, asaltó la casa de Utmán y fue asesinado. Estas 
tropas (de Egipto y Kufa) que asesinan a Utmán proclaman Kalifah a Alí, yerno del 
Profeta injustamente postergado. A partir de aquí se suceden los acontecimientos, 
Aixa se revuelve contra Alí y le acusa de instigador del asesinato del “inocente” 
Utmán y de sacrílego. Aparece en escena Muawiya como “vengador” de su primo y 
Alí se refugia en Kufa. Aixa levanta en armas a los habitantes de Basora y libran la 
batalla “del camello” (Diciembre del 656) con triunfo de Alí, que la toma prisionera 
y luego la liberada, la provincia de Irak está en manos de Alí. Mientras tanto el resto 
del territorio se alza en armas capitaneados por el gobernador omeya de Siria, 
Muawiya. En 26 de Julio del 657 se encuentran los dos ejércitos frente a frente en 
Siffin, pero no hay lucha a pesar de que los cronistas daban ventaja a Alí. El 
inteligente Muawiya decide jugar con un as en la manga y propone un arbitraje, 
pasando a terreno político la decisión final. Nombra como árbitro a Amr que 
comandaba su caballería y muy reconocido militarmente, Alí acepta confiado en 
que su designación era legítima. Con el arbitraje de Amr se consigue la retirada de 
Alí, que se le condene por la participación en la muerte de Utmán y la proclamación 
del omeya como Kalifah (658), cosa que hizo en la mezquita de Jerusalén en Julio 
del 660, poniendo así fin a la primera fitna, “guerra civil”, entre musulmanes. Alí 
fue asesinado en el 661 cuando salía de la mezquita de Kufa. Con la proclamación 
de Muawiya que los chiíes no reconocen ni a ningún Kalifah posterior. 
A la muerte de Muawiya (680) renacen los enfrentamientos que duran varios años, 
la incombustible Aixa está en contra del sucesor y los chiíes también se oponen al 
nombramiento de Yazid, hijo del anterior. En su lugar proponen a Husayn, 
segundo de los hijos de Alí. El 10 de Octubre de 680, el gobernador omeya de Kufa 
da muerte al aspirante chií en Kerbala. Desde entonces ésta fecha es recordada por 
el Islam chií, todos los años se conmemora la Pasión de Kerbala y el sepulcro de 
Husayn es motivo de peregrinación. Ya son dos las veces que los chiíes pierden la 
apuesta política por la sucesión al califato.  

Celebración de la 
Ashura chií por el 

asesinato Husayn en 
Kerbala. Expresan 

literalmente el 
martirio y el dolor 

produciéndose 
cortes en la cabeza 
con derramamiento 

de sangre. El 
depuesto Saddam la 
prohibió mientras 

gobernó Irak 

Figura mitológica, el 
Mahdi para los 
sunníes es un 

caudillo militar y 
religioso que 
impondrá una 

sociedad musulmana 
inmediatamente 

antes de la venida de 
Isa y pertenecerá a la 
casa del Profeta. Para 

los chiíes 
duodecimanos, se 
trata del hijo del 

undécimo imam, que 
desapareció tras la 
muerte de su padre 
siendo un niño… 
Desde entonces, 
nació en el 866, 

permanece oculto y 
en un futuro volverá 

como  salvador. A 
menudo la gente 

cree ver al Mahdi en 
líderes locales… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud. 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 

Cuando los abbasíes ocupan el califato en el 
750 tras otra revuelta sangrienta donde los 
chiíes apuestan por el ganador, se produce un 
cambio radical, así el primero de los abbasíes, 
Abul-l-Abbas, ordena matar a Abu Salama de 
la familia del Profeta, el segundo, Al-Mansur 
(754-775), hace lo propio con Abu Muslim, 
líder de los jarichíes y alma del triunfo militar 
abbasí. Los chiíes se sienten totalmente 
decepcionados y fijan un nuevo candidato con 
los requisitos que siempre ha defendido su 
doctrina, esto es, los únicos sucesores del 
Profeta son los descendientes de Alí y Fátima. 
Se llama Ibrahim, el cual es vencido y también 
muerto...Y van tres intentos fallidos con 
tragedia por el medio…     
 

Hablar del Islam de una manera generalizada no es posible y 
sería un error tremendo. Es un universo en sí mismo con una 
variedad enorme, empezando por la separación radical entre 

sunníes y chiíes, con prácticas rituales parecidas, pero no 
iguales, con creencias más esotéricas y supersticiosas los 

segundos, con estamentos clericales distintos (el de los chiíes 
controlan los resortes del Estado). Dentro de la Chía existen 
muchísimas sectas o grupos diferenciados entre sí y en casi 
todo: duodecimanos (los más numerosos y el credo oficial 

iraní), septimanos o ismailíes, drusos, alevíes, alauíes, bajais, 
etc., etc.). Los sunníes se adscriben en las cuatro escuelas 

antes mencionadas y se diferencian entre sí por la 
interpretación del Qur´an y cómo se ha de aplicar, en este 

sentido, la escuela Hambalí es la más fanática, a ella 
pertenecen los grupos salafistas responsables de una lectura 

literal e intransigente de los textos (saudíes, talibán, ISIS, 
Boko Haram, etc.). Hay un montón de países de mayoría 

musulmana y las realidades sociales son diferentes… Los 
derechos humanos, regímenes políticos, intensidad 

democrática o el totalitarismo teocrático, la situación de la 
mujer, de las confesiones minoritarias, de los 

homosexuales.., también sufren tratamientos distintos 
dependiendo del grado de laicidad (en los casos más 

positivos van en retroceso como en Turquía o sufren un 
hostigamiento atroz como Túnez…). Matices que enriquecen 
la vida de un occidental como la música, las bellas artes, los 

valores revolucionarios del romanticismo, la libertad de 
expresión, en determinados países es un verdadero horror al 
estar severamente reprimidos… La aplicación de la justicia 

también difiere según la radicalidad del régimen en relación 
a la Sharia o ley coránica. En aquellos países donde se aplica, 
las penas a menudo se pagan en público y nos recuerdan las 
soluciones medievales como lapidación, latigazos, la horca, 

amputación de extremidades… 
Dentro de los límites del Islam la situación a menudo es de 

conflicto armado por intereses económicos de agentes 
exteriores (Occidente, Rusia, China…) e interiores a causa 

del petróleo y el gas y su explotación y transporte. Esos 
conflictos se retroalimentan por la religión, la manera de 

entenderla, el liderazgo de la misma en el seno de los 
colectivos sunníes y chiíes, así como la rivalidad ancestral 
entre los dos grupos y cuyas cabezas visibles son Arabia 

Saudí e Irán respectivamente. A este conflicto se unen los 
descontentos sociales y las ansias de determinados sectores 

por democratizar la sociedad y por adquirir más derechos. Su 
exponente fue la llamada Primavera árabe pronto truncada 
en protestas de corte islamista. Por último está el interés de 

los productores de armas por alimentar el conflicto 
permanentemente y así obtener pingües beneficios…   

Todo lo anterior es una aproximación muy 
superficial a la imponente diversidad que 
vive el Islam. El número anterior donde 

hablábamos de Siria vendría a ser un 
complemente posterior a éste, pero las ganas 

de escribir de una u otra cosa y la oportunidad 
que nos brinda la realidad al ser noticia en los 

medios, pues ha llevado al orden inverso. 
Tomar esta lectura como una puerta que os 

puede abrir con más eficacia posibles 
internamientos que hagáis por vuestra cuenta 

en el apasionante mundo del Islam.  
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