
 

 

 

 

IDENTIDAD 

DEL ISLAM EN 

CHINA 

MARIS STELLA MORALES SOTO 

 

Autor: Maris 
Stella Morales 
Soto  
Curso: Estudios 
de Asia Oriental 
Asignatura: 
Pensamiento y 
religión 
Consultor: 
Manuel López 
Curso 
Académico 
2011/2012 



1 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

1.1        Artículos y biografías …………………………………………………. 4 

1.2        Propósito del 

trabajo …………………………………………………………………………………...5 

1.3       Contextualización 

histórica ………………………………………………………………………………… 5 

1.4 Posicionamientos de Israeli y Gladney………………………9 

1.4.1 ¿Qué es ser musulmán? 10 

1.4.2 ¿Cómo ser musulmán? 11 

1.5 Conclusiones ¿Un problema de identidad?.................12 

1.6 Anexos……………………………………………………………………14 

1.6.1 Tabla de trasliteración 15 

1.6.2 Cifras y mapas 16 

1.6.3 Glosario 17 

1.6.4 Bibliografía de consulta: 21 

 

[Para los términos técnicos en lengua árabe, ver Glosario] 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Artículos y biografías 

 

DRU C. Gladney (Jun. 2003) ISLAM IN CHINA: ACCOMMODATION OR 

SEPARATISM? The China Quarterly, n. 174, Religion in China Today, 

Cambridge University Press and School of Oriental and African Studies, pp. 

451-467 (disponible en http://www.jstor.org/stable/20059003) 

ISRAELI, Raphael (1978) ESTABLISHED ISLAM AND MARGINAL ISLAM IN 

CHINA FROM ECLECTICISM TO SYNCRETISM ,  Journal of the Economic and 

Social History of the Orient, Vol. XXI, Part I, p. 99 (disponible en 

http://www.jstor.org/pss/3631901) 

Breves biografías de los autores: 

- Dru C. Gladney es investigador para la China and Central Asia at the 

Asia-Pacific Center for Security Studies en Honolulu. Doctorado en Antropología 

Social por la Universidad de Washington en 1987 ha realizado investigaciones 

por mas de tres años en China así como dirigido proyectos en Kazakhstan, 

Kyrgyzstan y Turquía. Autor del premiado Muslim Chinese: Ethnic Nationalism 

in the People's Republic (Harvard University Press, 1996, 1st edition 199 1), 

Ethnic Identity in China: The Making of a Muslim Minority Nationality (Harcourt 

Brace, 1998); y Dislocating China: Muslims, Minorities, and Other Sub-Altern 

Subjects (London, C. Hurst) entre otros. También ha publicado unos 50 

artículos académicos. 

- Israeli, Raphael, Profesor de Historia China y de Oriente Medio en la 

Hebrew University de Jerusalem, miembro del comité del Ariel Center for Policy 

Research. Nacido en Fes, Marruecos y emigrado a los 14, obtuvo el Doctorado 

en Historia de Asia Oriental e Historia Islámica en la Universidad de California. 

Entre sus obras: Muslim minorities in modern states: the challenge of 

assimilation, The spread of Islamikaze terrorism in Europe: the third Islamic 

invasion, War, Peace and Terror in the Middle East, Islam in China: religion, 

ethnicity, culture and politics y The third islamic invasion. 

 

 

 

1 



5 

 

 

 

 

 
P R O P Ó S I T O  D E L  T R A B A J O  
 

Desde la expansión de la religión islámica más allá de tierras árabes 

y lejos del control del restrictivo poder del khalifa, los nuevos 

musulmanes se enfrentaron a dos preguntas básicas ¿qué es ser 

musulmán? y ¿cómo ser musulmán?; considerando que en el islam 

no estaba todo dicho, ya que el mensaje coránico no era un libro de 

leyes ni un decálogo de normas, por lo que no podía, ni puede, dar 

respuesta a todas las preguntas que surgieron desde sus primeros 

pasos como religión con la fundación de la primera ciudad y 

comunidad islámicas en Madina. La evolución del islam ha sido y 

sigue siendo como todas las religiones, un work in progress, 

obligando al creyente a enfrentarse diariamente a tomar la mejor 

opción posible (Ijtihād) a pesar de la opinión de algunos doctores de 

la ley (‘ulamā) según los cuales, desde el siglo X en el que cierran las 

puertas a la reflexión sobre el mensaje, ya todo estaba dicho.   

El propósito de este trabajo es realizar un análisis comparativo de los 

artículos de Raphael Israeli y Dru C. Gladney y su comprensión de la 

“islamicidad” donde, mientras el primero circunscribe al “auténtico” 

musulmán a un núcleo inamovible y por naturaleza siempre conflictivo 

fuera de su entorno; el segundo defiende su aspecto conciliador. 

Cómo es vivido el tema de la “identidad” por el musulmán en general 

y en China en particular. Para ello intentaré establecer una línea 

temporal y de pensamiento en oriente medio y como ha podido 

expresarse en el marco del territorio chino.  

C O N T E X T U A L I Z A C I Ó N  H I S T Ó R I C A  
  

Al Islam no se le considera una nueva religión, el Qur’ān es tanto un 

recuerdo (Dhikr) como una invitación a la reflexión sobre la vida y 

junto con la Sunna, son sus fuentes fundamentales. El núcleo 

esencial del mensaje es el Tawhīd expresado en la Shahāda
i
, fórmula 

que Eva de Vitray
ii
 interpretara tan acertadamente por “todo es 

relativo excepto lo absoluto” y que constituirá el primer pilar del islam
iii
. 

La Umma o comunidad islámica
iv

 actualmente se localiza en un 

amplio espectro geográfico por lo que en ella las diferencias étnicas, 

sociales e históricas son innegables; además no todas las 
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comunidades se mantuvieron bajo el control e influencia del Califato; 

por otra parte, los musulmanes árabes
v
 representan solo un 20% de 

la comunidad musulmana
vi

 en el mundo mientras que el 69% se 

encuentra en Asia y de esta, la población musulmana china 

representa el 4,02% de la población total del país
vii

.   

 

Con la expansión, la preocupación principal de los musulmanes de 

raíz árabe será no tanto islamizar como arabizar, monopolizando las 

funciones política y militar. La institucionalización del islam se 

materializará con la confesionalización distinguiendo musulmanes de 

no musulmanes; transformando las diferentes formas de práctica en 

ritos unificados y el mensaje revelado en una institución que formula 

un conjunto de dogmas inmovilizadores
viii

. Dado que el Qur’ān no es 

un libro de leyes
ix
 y no podía dar respuesta a los diversos problemas 

que surgirán en el seno de la comunidad musulmana, nace el Fiq o 

Jurisprudencia y sus distintas Madzhab conciliando en mayor o menor 

grado, la ley con las características del lugar de acogida. Este islam 

cosificado por las leyes, será la principal causa del nacimiento del 

taṣawwuf
x
 a principios del siglo III de la Hijra

xi
. El taṣawwuf próximo 

geográficamente al poder central y a su control, será formalista 

intentando reconciliar la “ley“ con la “verdad”; pero aquel separado de 

la influencia califal abrirá su práctica a las tradiciones del lugar ya 

fuera dentro de las turuq
xii

 como fuera de ellas adoptando actitudes 

“más allá del sufismo”
xiii

; como dirá Anne-Marie Schimmel 

 

 “Dans le même temps, du fait de son enracinement profond dans les 

pratiques rituelles enseignées par le Coran, le soufisme reflète les 

différentes attitudes musulmans à légard “du monde”. Ainsi trouvons-nous 

parmi les mystiques, des ascètes hostiles au monde et des combattants pour 

la gloire et leur foixiv. 

En este proceso de expansión el islam llegará a China hacia el siglo 

VII con los mercaderes árabes y persas por las Rutas de la Seda, por 

tierra y mar; el relato más antiguo sobre estos viajes marítimos es la 

serie de viajes de Sindbâb el Marino, en la colección de Las mil y una 

noches. Como resultado de estos viajes algunos comerciantes se 

instalaron en Zigòng y Canton pero el número de población 

musulmana aumentará solo a partir de la emigración de musulmanes 

en la dinastía Yuan. 
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Aunque el Partido Comunista en el 1930 denominará Hui (回) a los 

musulmanes chinos; en realidad el término hace referencia a un 

grupo étnico asociado pero no definido necesariamente por el islam, 

descendientes unos de los musulmanes que migrarán a China 

durante la dinastía mongola Yuan y establecidos en la actual Región 

Autónoma de Ningxia y Gansu (mucho mas próximos a los Han en 

costumbres) y un segundo grupo compuesto por los Uighur y otros 

grupos étnicos turquicos en el Xinjiang. El censo actual no es 

definitivo ni exacto ya que las estadísticas se basan en etnias y no en 

religiones
xv

. La mayoría de los musulmanes pertenecen a la escuela 

jurídica sunni Hanafí
xvi

 mientras que una minoría ismailí se encuentra 

entre los tajikos del Xingjian. A parte de estos dos grandes grupos 

también existe una minoría en la disputada región del Tibet asentados 

en ella desde el siglo VI y manteniendo una relación mas o menos 

constante con comerciantes de Cachemira, Bahar y Calmiong. Esta 

tierra será testigo del paso del maestro sufí Āfāq Khwāja
xvii

 (siglo XVII) 

quien encontrando un país ya vinculado al khanato mongol y ciertas 

similitudes con una sociedad y un estado en el que los santos 

místicos estaban constituidos por poderosas dinastías, solicitará al V 

Dalai Lama ayuda para vencer a sus enemigos
xviii

. 

 

Es solo hacia finales de la dinastía Ming (siglo XVII) que la verdadera 

propagación del islam vendrá a través de las traducciones ya que 

“hasta entonces, los musulmanes chinos estudiaban y escribían sobre 

temas islámicos en sus propias lenguas, principalmente en Persa.”
xix

 

En el 1642, Wang Tai-Yü publica su “Real comentario sobre la 

verdadera enseñanza”
xx

 (真教真传), la primera exposición en lengua 

china sobre el islam. Su principal preocupación no será la de tratar la 

jurisprudencia, ni el Qur’ān o los aḥādith directamente, sino la de 

explicar la naturaleza de la percepción islámica de Dios, el universo, 

el alma, es decir los fundamentos de la fe. El lenguaje de este y 

posteriores textos es principalmente neo-confuciano con influencias 

del simbolismo taoísta y buddhista ya que la escritura china no 

permitía la transliteración sin que el resultado fuera excesivamente 

grotesco o extraño
xxi

; este trabajo se continuará con la obra llamada 

Han Kitāb
xxii

 con la que los intelectuales sabrán armonizar las 

circunstancias sociales de la China imperial y las nociones 

establecidas para la identidad musulmana. Esta característica hace 

su tarea única al evitar emplear la terminología árabe, sino palabras 

chinas para expresar las ideas islámicas. El acercamiento al 
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pensamiento chino marcará el carácter e identidad de los 

musulmanes en estas tierras. 

Both traditions manifest a shared appreciation of the sages‘ importance and 

the necessity of following their example by cultivating the self. Living 

harmoniously with the world is impossible without the guidance of those 

who have traveled the path correctly. From an Islamic perspective, this deals 

with the second principle of faith: prophecy. God’s message was revealed to 

Muhammad, who abided by His principles to exemplify human perfection 

“Muhammad is His messenger”. In China, the character of the ancient sages 

and worthies, as well as Buddhas, and bodhisattvas, embodies the nature of 

the perfect human being. xxiii. 

La relación entre estas comunidades y el poder se ha caracterizado 

por una constante resistencia de carácter cada vez más nacionalista 

que religioso en el Xinjiang (agravada el 1831 por la decisión del 

gobierno de ocupar el territorio con población Han)
xxiv

 pero también 

por enfrentamientos internos (cruentos en algunos casos) entre los 

mismos musulmanes; mientras, encontramos el acomodamiento cada 

vez mas generalizado al modo de vida chinos por parte de los Hui. 

Parte de estas comunidades se adherirá a alguna ṭarīqa (門宦

menhuan) como la tradicionalista Laojiao, la Qadiriyya, 

Naqshabandiyya y Kubrawiyya mas otras subramas entre las cuales 

algunas de carácter mas popular; pero la llegada del wahhabismo
xxv

 

inspirará a grupos como el Gedimu (ó Laojiao) o los Yihewani 

contrario a todo lo que considerará un islam demasiado aculturado y 

un taṣawwuf demasiado heterodoxo. Sin embargo los Yihewani 

cambiarán su discurso radical fundamentalista por uno mas reformista 

y de carácter nacionalista chino cuando su líder durante el Hajj 

comprueba el desprecio por parte árabe de su origen chino
xxvi

. 

Incorporados a la resistencia contra Japón serán muy activos en el 

movimiento liderado por Sun Yatsen identificándose con sus ideales.  

Con la Revolución Cultural llegará la persecución y represión 

religiosas hasta que entre 1948-1978 una nueva política de apertura 

garantizará una cierta libertad, aunque controlada y administrada 

debilitando la aún existente y clandestina. Desde la llegada de Deng 

Xiaoping (1978) las reformas y la nueva política de inversión en la 

región parecen presentar un mejor futuro, pero la imparable 

inmigración Han sigue siendo vista con oposición y mayor recelo
xxvii

. 

Por otro lado, la mayor apertura al exterior ha representado la cruz y 
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la cara de la moneda: lo bueno es la probabilidad de un mayor 

intercambio intelectual y lo malo, la “guerra al terrorismo” de la mano 

de la política norteamericana tras el desastroso atentado del 11 de 

septiembre
xxviii

 y al que se ha apuntado el gobierno como nueva 

medida de control. 

P O S I C I O N A M I E N T O S  D E  I S R A E L I  Y  G L A D N E Y  

 

Raphael Israeli sitúa al islam entre lo ecléctico
xxix

  (el islam oficial) y lo 

sincrético (el islam marginal). La separación de las comunidades 

musulmanas hasta el siglo XVII apoya el uso de “Muslims in China” 

en lugar de “Chinese muslims”, identificándolos como un colectivo 

aparte y extraño al país. A partir de este siglo estos “musulmanes en 

China” ante la fuerte presión ejercida por el gobierno de la dinastía 

Ming, comenzarán un proceso de aculturación material e intelectual 

con los primeros intentos fallidos de sinizar el islam vinculándolo con 

la mitología china y con el Confucianismo e iniciando de este modo la 

pérdida de legitimación como musulmanes porque 

… Chinese Muslims’ accommodating attitudes towards confucianism, 

coupled with their material acculturation into their host culture, far from 

creating a new syncretic religion, on the contrary exposed the 

unbridgeability between Islam and the Confucian system. For on both the 

spiritual and the material levels, the two cultures continued to survive side-

by-side, separated from each other.xxx 

La naturaleza ecléctica del islam oficial generará un doble modelo de 

comportamiento que describirá como chinos de cara al exterior y 

musulmanes de cara al interior, una actitud engañosa y que se 

desvelará en el siglo XIX con la creación de la República Comunista, 

surgiendo una revitalización del ideal de pureza escindiéndose 

espiritual y políticamente del sistema chino, como islam militante 

coming out of its shell
xxxi

 y preparado para confrontar el confucianismo 

así como el cristianismo, su nuevo contrincante. Es decir, lo que 

conforma el “established islam”.  

Pero Israeli habla de “another kind of Islam, syncrectic or marginal”
xxxii

, 

formado por individuos y comunidades en tierras remotas que han 

olvidado sus bases islámicas y los movimientos mesiánicos, como la 

“Nueva Secta” (XinJiao Pai新 教), cuyas organizaciones jerárquicas 
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paradójicamente facilitarán la movilización de los separatistas 

revitalizando el ímpetu del islam oficial; si hubiesen tenido éxito, la 

auto-confianza habría reconducido al marginal al seno de su núcleo; 

pero no fue así, creciendo aún más la separación entre el que ha 

optado por la adaptabilidad (y desarmamiento) al mundo chino y el de 

aquellos que han permanecido fieles a los dogmas y prácticas 

establecidos. 

¿ Q U É  E S  S E R  M U S U L M Á N ?   

 

La población musulmana china se enfrenta a un problema de 

identidad étnica ante la forzada asimilación Han y una cuestión de 

carácter religioso en clave de distinción socio-cultural y de 

sensibilidad personal que no puede limitarse, como dirá Françoise 

Aubin “a la psicología del gusto”
xxxiii

, debiendo sobrellevar los 

diferentes vaivenes de la política china para sobrevivir. 

En este sentido, la respuesta a ¿qué es ser musulmán? viene dada 

por el mismo nombre, “muslim”
xxxiv

, se nace, no se elije o “se convierte 

en”; in strictu sensu, “ser musulmán” aboca a una “deconversión” de 

todo lo que no se es; descubrir la verdadera naturaleza del ser 

humano. Recordemos que la “conversión” como paso de rito, surge 

cuando se habla de islam árabe. Las formas siempre están 

supeditadas naturalmente al ser y nunca al revés, como dirá Sachiko 

Murata lo que diferenciará al islam no legalista del legalista de los 

‘ulamā, es que sus representantes preguntan sobre el “por qué” de 

las cosas, no simplemente el “como”
xxxv

. 

In the Chinese Islamic texts, it is completely clear that the ulama saw 

“learning how to be a human” as the fundamental purpose of all Islamic 

teachings.xxxvi 

De tener que cumplir edictos imperiales prohibiéndoles adoptar 

cualquier signo de identidad china
xxxvii

 han pasado a una persistente y 

opresiva política de asimilación, en 1930 a pesar de una revivificación 

del islam, el historiador chino y musulmán Gu Jiegang
xxxviii

 volverá a 

plantear la cuestión “¿Qué es un Hui?”, debate que se mantendrá 

hasta la fecha. 
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Ante un islam monolítico y excluyente, Dru C. Gladney por el contrario, 

defiende su carácter conciliador por lo que hablar de “Chinese 

speaking muslims, Chinese muslims o Sino-muslims” es engañoso 

pues al prevalecer el calificativo “musulmán” sobre el de “chino”, hace 

de ellos un ente aparte.  

“There is no monolithic Islam in China, though there are many basic tenets of 

Islam upon which all Muslims everywhere, and not just China, agree. Most 

relevant is the thesis put forth that successful Muslim accommodation to 

minority status in China can be seen to be a measure of the extent to which 

Muslim groups allow the reconciliation of the dictates of Islamic culture to 

their host culture. This goes against the opposite view that can be found in 

the writings of some analysts of Islam in China, such as Raphael Israeli and 

Michael Dillon, that Islam in the region is almost unavoidably rebellious and 

that Muslims as minorities are inherently problematic to a non-Muslim 

state”xxxix 

Pero en el actual proceso de globalización de la sociedad china, la 

política de promoción de la identidad nacional alimenta la tendencia 

de pensar mas como etnia que como musulmanes (el web de los 

uighurs figura bajo esta denominación y no por su afiliación religiosa 

por ejemplo). Actualmente los grupos separatistas organizados en 

distintos países tienen desiguales objetivos políticos y estrategias
xl
 

pero una visión común en su reclamación uighur, mientras que en el 

interior aunque unidos por la idea de separatismo, están muy 

divididos por lo que mas bien parece ser que el islam es solo uno más 

de los identificativos de los uigures 

“Within the region, tough many portray the Uyghur as united around 

separatist or Islamist causes, they continue to be divided from within by 

religious conflicts, in this case competing sufi and Non-sufi factions, 

territorial loyalties (whether they be oases or places of origin), linguistic 

discrepancies, commoner-elite alienation and competing political loyalties.”xli 

¿ C Ó M O  S E R  M U S U L M Á N ?   

 

Probablemente una de las eternas preocupaciones ha sido justamente 

cómo ser musulmán en todo momento y lugar, como dirá Mohammed 

Yabri “Los filósofos musulmanes centraron su actividad en una 

7 
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problemática especulativa concreta, que generalmente se designa con 

la expresión “conciliación entre razón y tradición”. Pero al tiempo que la 

ciencia y el pensamiento europeos bebían de la herencia del 

conocimiento de Alfarabi, Ibn Sina, Ibn Rushd o Ibn Jaldún, el 

pensamiento islámico sunní
xlii

 permanecerá aletargado hasta el siglo 

XIX cuando surge la Nahda
xliii

, que ante la cuestión ¿por qué los 

europeos han avanzado tanto y los árabes no?” se comprometerá a 

“repensar” el islam. Por un lado una nueva hermenéutica y 

democratización será propuesta liberando la conciencia de cada 

individuo (‘Abul Karim Soroush, Muhhamad Arkun o Muhammad 

Khalafallâh)
xliv

 y por otro el islamismo en sus distintas versiones, tendrá 

un caldo de cultivo idóneo, mezcla de odio y admiración donde 

personajes como Tahtawî, Muhammad Abduh, Al Afghanî o Mawdudî, 

reflexionen sobre la mejor manera de retornar el mundo islámico (y 

árabe) a su gloria pasada
xlv

.  

C O N C L U S I O N E S  ¿ U N  P R O B L E M A  D E  I D E N T I D A D ?  

 

El islam nace en el extranjero, en el exilio
xlvi

 y se desarrolla en el viaje 

(expansión fuera de la cuna árabe), por lo que términos como Dār al-

Islām y Dar al-
xlvii

 aún vinculados en la imaginería con el “mundo 

árabe/musulmán” y el “mundo occidental/no musulmán” como 

contrapuestos, han de ser revisados. La teoría de Huntington de un 

supuesto choque de civilizaciones  es cuestionable, los conflictos son 

mas internos que externos (como es el caso del islam chino o la 

terrible guerra que enfrentó Irak e Irán, países islámicos que, 

supuestamente, forman un todo compacto en esa visión 

uniformizadora de las civilizaciones). Si se elige vivir un islam abierto 

y sin dogmas probablemente no sean exclusivamente la mezquita o 

las madrasas las únicas en asegurar la vitalidad del islam mientras 

este no sea vivido con sinceridad en un continuo proceso de 

discernimiento.  

En cuanto a China ya hemos visto que el islam es solo una de las 

señas identificativas como parte de su identidad social. Según el 

Profesor David Laitin en las repúblicas hoy independientes de la 

Unión Soviética existe un proceso continuo de “identidades en 

formación” que se “construirán con el repertorio disponible…”
xlviii

 lo 

que puede ser extrapolado a los musulmanes chinos, mas aún si 
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recordamos que pertenecen a la escuela jurídica hanafí que nacerá 

también en un mundo no limitado a lo árabe. 

“Overall, there were about 20 years of destruction, repression and enforce 

silence, affecting every religion in China. In the aftermath of this persecution, 

Chinese Islam sought to secure its future through a forceful demonstration of 

the fact that it had never ceased to exist.” xlixl 
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CIFRAS Y MAPAS 
 

Africa 308,660,000 27.4% 

Asia 778,362,000 69.1% 

Europa 32,032,000 2.8% 

America 

del Sur 
1,356,000 0.1% 

América 

del Norte 
5,530,000 0.5% 

Oceanía 385,000 0.0% 

Mundo 1,126,325,000 100% 

Fuente:  Britannica Yearbook, 1997 

 

 

 

FIGURE 1  REGIÓN AUTÓNOMA DE X INJIANG                                 FIGURE  2  REGIÓN 

AUTÓNOMA DE NINGXIA  
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G L O S A R I O  

 

[Para la definición de los términos se ha empleado la obra Vocabulari de les religions 

per a mitjans de comunicació siendo completada por Le Dictionnaire du Coran y 

alguna aclaración personal] 

Aḥādīth (أحاديث): plural de ḥadith, relato de hechos y dichos del profeta Muhammad. 

En árabe significa “tradición”, originalmente completaban la costumbre (Sunna) pero 

actualmente ha adquirido carácter de sinónimo por algunos. Son la segunda fuente 

de la ley canónica.   

Dhikr  ذكر) ) : en su acepción espiritual es una rememoración-invocación de Dios. El 

término adopta distintos significados de los cuales los dos principales son fecundar 

(es la Palabra que vehicula la semillas contenidas en la consciencia divina) y el 

segundo significado es recordar, mencionar, invocar. 

Fiq (فقة ) : derecho islámico, ciencia de la ley islámica , sirva para reglamentar los 

preceptos islámicos (religiosos y sociales). Hay cuatro escuelas jurídicas sunnís o 

interpretaciones diferentes de la ley: malikismo, hanafí, hanbalismo y shafíi.  

Ḥajj  (حج) : peregrinación 

Hijra ( ة هجر ) : Hégira, emigración, huida del profeta Muhammad y sus seguidores de 

la Mekka tras ser amenazado de muerto por sus habitantes se refugiarán en la 

ciudad de Yatrib (nombrada posteriormente Madina). El año de la Hégira, 622 d.C. 

dará comienzo al calendario lunar islámico. 

Ijtihād  (اجتهاد) : esfuerzo personal de reflexión en el islam. Consiste en deducir el 

derecho de las cuatro fuentes islámicas (el Qur’ān, la Sunna, el Ijmā’ u opinión 

unánime de los teólogos y qiyās o deducción analógica. A principios del siglo X los 

juristas consideraron que todos los temas esenciales habían encontrado una solución 

definitiva abandonando el Ijtihād y llevando a la aceptación pasiva de las doctrinas 

de la escuela jurídica y decisiones (fatwa). En la shi’a se continuó analizando las 

fuentes hasta la fecha en una reflexión propia. 

Islam (  religión revelada al profeta Muhammad. Etimológicamente significa : ( اسالم 

“entrega confiada a la divinidad” porque en la línea de la tradición monoteísta de 

Abraham, es una religión de sumisión pero no en sentido pasivo sino como adhesión 

ala voluntad divina y que se expresa a través del esfuerzo del creyente para aplicar 
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esta ley divina ala vida cotidiana. El islam nace en Arabia en la primera mitad del siglo 

VII. 

Islámico – Islamista – Musulmán: musulmán es la persona que se adhiere al islam 

como creyente, islámico hace alusión a cosas y objetos (no a personas) relativas al 

islam; islamista es el adepto al islamismo, una concepción fundamentalista del islam. 

Khalifa (خليفة): jefe supremo del islam reuniendo los poderes civil y religioso 

debiendo hacer reinar en la tierra las prescripciones del Qur’ān. En el Qur’ān designa 

generalmente a aquel que toma el lugar del otro, un sucesor en un sentido no 

necesariamente institucional o político. En los conceptos de Imam y de Khalifa tal 

como fueron desarrollados por pensadores musulmanes de los primeros siglos 

muestran señas de antiguas representaciones medio-orientales que hacen del mismo 

un intermedio entre el cielo y la tierra. 

Madzhab (مذهب ): escuela jurídica islámica 

Muhammad  (  profeta del islam. Nace en Mekka hacia el 570 d.C. dentro de : (  محمد

la tribu de los quraishís la más influyente de la ciudad. A la edad de cuarenta años 

durante uno de sus retiros en una cueva cerca de Mekka se le aparece el arcángel 

Gabriel (Yibril) comenzando de esta forma la Revelación. A causa de la hostilidad de 

sus conciudadanos se ve obliga a dejar Mekka el 622 y refugiarse en Madina. A la vez 

fundador de una religión, legislador, jefe de estado y jefe militar entra finalmente en 

Mekka destruyendo los ídolos de la Ka’ba iniciándose la conversión de sus habitantes 

al islam. El 632  tras hacer el último peregrinaje a Mekka, muere unos meses después. 

Muslim/Muslima  ( مسلم  /  musulmán/musulmana, participio activo del verbo : ( مسلم

Aslama, relativo a la raíz árabe s-l-m que quiere decir paz, bienestar, sentirse o 

encontrarse bien, por lo que Islam es definido como una actitud. Muslim resulta de 

añadir a la raíz la “m”, marca de la forma de nombre de lugar y tiempo, 

interpretándose morfológicamente como el lugar o el tiempo en el que se encuentra 

algo (así tenemos la raíz k-t-b / escribir, kitāb – libro, maktaba – biblioteca), de este 

modo musulmán o musulmana vienen a querer decir aquel/aquella en quien se ha 

actualizado la paz y el bienestar. Podríamos remitirnos a la pureza del recién nacido 

libre de egos y de los pequeños dioses y preocupaciones por nosotros creados. En el 

islam se diferencia al “muslim” del “mu’min” aquel que ha ido más allá abriéndose a 

la Realidad. No todo muslim es mu’min pero todo mu’min es muslim. Para una 

explicación más en detalle recomiendo el artículo “Sobre el significado de la palabra 

islam” en http://blogs.periodistadigital.com/islamologica.php/2011/07/02/sobre-el-

significado-de-la-palabra-islam 
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http://blogs.periodistadigital.com/islamologica.php/2011/07/02/sobre-el-significado-de-la-palabra-islam
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Nahḍa   (نهضة  ) : Renacimiento 

Pilares del islam (shahāda, salā, sawm, zakā, hajj -   حخ  ڒڪاةصالة  صوم  :( شهاد 

obligaciones del musulmán, profesión de fe o shahāda, oración islámica o salā, pago 

anual para los necesitados o zakā, ayuno en el mes de Ramadān o sawm y la 

peregrinación a la Mekka o hajj. 

Qur’an )  término utilizado 65 veces en el conjunto de textos reunidos en la : (  قران 

vulgata que recopila el mensaje coránico. Se emplea como nombre propio y nombre 

verbal, el primero hace referencia al conjunto a enunciados que remiten a Kitāb 

(literalmente “escritura”) y a Wahy (literalmente “revelación”). El segundo empleo, el 

de nombre verbal se refiere a los antiguos significados de l uso corriente de la lengua 

árabe remitidos a su raíz “q-r” y que tiene la idea de leer o recitar. 

Shahāda  (  profesión de fe islámica, significa “ver” y en ámbitos religiosos y : (  شهادة

legales “testimoniar”. Consiste en la proclamación de la unicidad de Dios ante 

testigos. Para la persona que desea convertirse al islam solo se le pide que haga esta 

proclamación pública: Doy testimonio de que no hay otra divinidad que Dios 

Shary’a ) ): ley canónica del islam basada en el Qur’ān y los aḥādith. La palabra 

designa “el camino a seguir” y regula la conducta personal estableciendo lo que es 

obligatorio, recomendado, permitido, desaconsejado y prohibido. Según los países o 

corrientes la shary’a se interpreta de diferente manera. Algunos movimientos sufís la 

interpretan de manera alegórica y a veces la consideran secundaria, en otros países 

se limita a las costumbres locales, en Turquía ha de tener en cuenta las legislaciones 

laicas occidentales y en otros como el norte Nigeria, Sudan, Arabia Saudí, Irán y 

Afganistán es la base del derecho. Su imposición como base del orden social es una 

de las reivindicaciones del islam integrista (Ver Fiq) 

Sunna (  la tradición profética y consiste principalmente en actos, costumbres y :(  سنة

dichos (ahādith) del profeta Muhammad. El derecho islámico (Fiq) se basa en la 

Sunna y las escuelas jurídicas que precisan el contenido de la ley islámica. 

Ṭarīqa  (  método místico de los sufís (ver Taṣawwuf). Para ellos este método :(   طريقة

espiritual es mas importantes que la shary’a. actualmente existen diferentes turuq, 

casi todas tienen un edificio para sus reuniones (zāwīya, ṭarīqa, dergah, etc). 

Taṣawwuf (  .corriente del islam que insiste en la dimensión mística :  (   تصوف

Comienza hacia el siglo VIII con algunos miembros solitarios que querían renunciar al 

mundo, el sufismo histórico que se integra en la comunidad y enfatiza la 

interpretación metafórica del Qur’ān aparece en época de la dinastía Abbasí en 
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Bagdad difundiéndose por Irán, en el siglo XII se transforma en una cofradía dirigida 

por un maestro, el shaīkh (anciano). Actualmente se mantiene vivo en diferentes 

países representado por diferentes ramas. 

Tawhīd (  Unicidad de dios, esencia espiritual del islam contenido en la : (    توحيد

shahāda. El Tawhīd  que en gramática árabe es un nombre de acción, es un proceso, 

mientras que el Tawhīd del teólogo o Fakīh, es el que habla de un solo dios, el 

monoteísmo; el del místico musulmán habla de una reunificación de la mirada. 

‘Ulama ) ) علم  : plural de ‘alim. Sabio, erudito especializado en teología islámica. 

Umma ( امة) : comunidad de los musulmanes.  

Jihād ادجه : esfuerzo, aplicación, combate, lucha; nombre verbal que proviene de la 

raíz árabe [j-h-d جهد: esforzarse, aplicarse, insistir]. La palabra jihād (جهاد) cuya 

acepción ha de ser considerada dentro del contexto coránico, tiene connotaciones 

diferentes y aunque no hay un consenso entre los distintos jurisconsultos de los 

primeros tiempos sobre su naturaleza, ciertos grupos rigoristas/extremistas lo 

convertirán en una obligación sagrada o en un sexto pilar, como dirá Antonio Elorza1, 

de modo que ser shahīd2 o “martir” será el ideal de algunas personas. El pequeño 

jihād pasará por encima del gran jihād3, substituyéndolo.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 
1 Elorza, Antonio: Ponencia “Jihād:el sexto pilar del Islam”, Zaragoza:Tribuna Libre, 
2006 
2 La palabra shahīd realmente quiere decir “testigo” y no tienen el mismo sentido 
que el mártir en la tradición cristiana. 
3 Hadīṯh o palabras de Muhammad, considerado dā’īf, es decir, débil entre la 
categoría de fiabilidad dentro de la cadena de transmisión. No por ello ha dejado 
tener un gran valor en la tradición mística sufí. 
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i Normalmente traducida por “Doy testimonio de que no hay mas divinidad que 
Al·lāh” 
ii http://eva-de-vitray.blogspot.com/ 
iii Los otros pilares son: la salā, el sawm, el zakā y el hayy. 
iv Es importante saber diferenciar musulmán, islámico e islamista para mantener un 
discurso coherente, para comprender la diferencia. Ver Glosario. 
v Mundo Árabe: 22 países que, desde su creación el 1945, conforman La Liga Árabe 
( العربية الدول جامعة ) y cuya unidad no viene dada por sus orígenes étnicos, que son 
diversos, ni por el pasado común a través de la lengua y la cultura árabe sino por la 
llegada del islam (portador de dichas lengua y cultura), que pasará a convertirse en la 
religión del país y referente. Entre el 7 y el 10% de los árabes no son musulmanes 
vi La comunidad o Umma se divide en dos ramas principales, la llamada sunní (el 80-
85% de la población musulmana) y la shi’í. 
vii http://www.pupr.edu/hkettani/papers/HICAH2010.pdf 
viii Abdelmajid Charfi (2004), pp. 131-144 
ix De un total de 6236 ayats o versículos coránicos, apenas 200 atañen al ámbito 
jurídico. 
x Taṣawwuf o Sufismo: una de las vías místicas del islam, surgirá como reacción ante 
la práctica legalista del mensaje coránico, es una tradición iniciática que intenta 
reflexionar e interiorizar la realidad última del Qur’ān.   
xi Siglo IX calendario Gregoriano. 
xii Plural de ṭarīqa. Ver Glosario. 
xiii Bárcena, Halil (2008), pp. 124 
xiv Schimmel, Annemarie (1996), p. 41 
xv En el islam no existe un registro religioso y la conversión se encuentra prohibida en 
China desde el siglo XIX. 
xvi Esta madzhab nace de las enseñanzas de Abu Hanîfa al Nu'man ibn Thâbit (muerto 
en 767). Se basa en el juicio personal y la investigación buscando la mejor solución 
posible en cuanto a equidad y conveniencias del momento. Esta escuela actualmente 
existe en India, China, Turquía, los Balcanes, Afganistán y Pakistán (aunque en estos 
últimos casos sufren desde hace años la presión talibana).  
xvii Miembro de la dinastía espiritual y política de los Khwajas, pretendiente al trono 
de Kashgaria, Islam in Tibet, interactions along the musk routes 
http://books.google.es/books?id=ZfWXIfbynwYC&pg=PA281&lpg=PA281&dq=thiery
+zarcone+musulmanes+tibet&source=bl&ots=nSx3PT0OgI&sig=NXr_uANw5ysQJVfF
WfldbHes3sE&hl=es&sa=X&ei=CN7sTsKkOdOIhQfX-
8SYCA&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q=thiery%20zarcone%20musulmanes%20t
ibet&f=false y Alexandre Papas (2005) 
xviii Papas, Alexandre (2005) pp. 90-102 
xix Murata, Sachiko, (2000), pp. 48-79 
xx Además de la obra de Sachiko Murata, Chinese gleams of Sufi Light, ver artículo 
expuesto en el web de la Ibn Arabi Society 
http://www.ibnarabisociety.org/articles/islamicneoconfucianism.html 
xxi Murata, Sachiko, (2000), p. 17 
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xxii http://islaminchina.info/books-by-liu-zhi-in-chinese/ y Petersen Kristian en 
http://washington.academia.edu/KristianPetersen/Papers/113616/Reconstructing_Is
lam_Muslim_Education_and_Literature_in_Ming-Qing_China  (2006), pp. 25 y 36-46 
xxiii Petersen, Kristian  (2006), p. 40 
xxiv El interés demostrado por la ex-Unión Soviética y Turquía por este territorio 
decidirá a las autoridades chinas a mantener la población Han a pesar de las 
sucesivas insurrecciones. 
xxv Wahhabismo, doctrina islámica fundamentalista nacida en Arabia en el siglo XVIII. 
xxvi Allès, E., Chérif-Chebbi, L. & Halfon, Constance-Héléne (2003), p.8 
xxvii En el 2003 los Han representaban el 40% de la población, Nicolás de Pedro (2008), 
p. 113 
xxviii Ibid., p. 112 
xxix Algo compuesto de elementos, opiniones, estilos etc. de carácter diverso, por lo 
que Israeli parece indicar que el islam es un conglomerado de distintos elementos 
inconexos sin unos fundamentos propios y definidos. 
xxx Israeli, R. (1978), pp. 100-101 
xxxi Ibid., p. 101 
xxxii Ibid., p. 104 
xxxiii Las sendas de Allah (1997), p. 324. Aubin, Françoise hace referencia al rasgo 
distintivo de no comer cerdo en un país donde es plato habitual. 
xxxiv Ver glosario. 
xxxv Murata, Sachiko (1992), p.3 
xxxvi Petersen, Kristian (2006), p. 41 
xxxvii Leslie, Donald Daniel (1998) 
xxxviii Leslie, Donald Daniel (1998) 
xxxix Gladney, Dru C. (2003), p. 452 
xl De los movimientos independentistas, 25 se desmarcan del apoyo al terrorismo de 
manera internacional a través de internet 
(http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/442408/1/.html). 
xli Gladney, Dru C. (2003), p. 457 
xlii No será el caso del pensamiento shi’í que continuará evolucionando hasta la fecha. 
xliii Ver Glosario 
xliv Benzine, Rachid, (2004), p. 16 
xlv El sunnismo dará movimientos como el de “Los Hermanos Musulmanes” (Ikhwan al 
muslimum) en Egipto fundado por Hassan Al Banna; la shi’a desembocará en la 
Revolución Iraní liderada por Khomeini. El título de “ayatul·lah” es de reciente 
factura dentro de la shi’a, en el islam no existe una institución eclesial, sin embargo 
en Irán por cuestiones políticas se fomentó la preparación de Doctores en teología 
que formaran un cuerpo similar en el siglo XVII 
xlvi Cuando la primera comunidad musulmana y el islam dan sus primeros pasos tras 
la Hégira o exilio de Mekka. 
xlvii Dār al-Islām y Dār al-Harb, según los primeros juristas musulmanes el primero 
indica el espacio geográfico donde se practica el islam y el segundo el territorio de la 
guerra, actualmente se comienza utilizar para Dār al-Islām, el término Dār al-
Shahāda   
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