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Algunos datos para comprender el Islam 

610     Mahoma proclama su mensaje recibido del cielo: “El juicio de Dios es 
inminente. No hay más que un solo Dios al que el creyente (musulmán) debe una 
sumisión  (Islam) absoluta. Último de una serie de profetas que pasa por Abrahán y 
Jesús, Mahoma tiene la misión de restaurar en Arabia el Monoteísmo y de dar a su 
pueblo, en su propia lengua, el Libro (Corán) que lo iguale a los demás pueblos”1  
622 Mahoma huye de la Meca a Medina. Esta huída se conoce con el nombre de 
la Hégira y marca el inicio del calendario musulmán. Aumentas los conflictos con 
cristianos y judíos. 
632 Regreso triunfal de Mahoma a la Meca. Muerte. 
 
¿Por qué Siria y Egipto aceptaron tan fácilmente el Islam? 
Conflictos con Bizancio. Eran monofisitas, aceptaban en Cristo solamente una 
naturaleza, la divina, la humana había sido absorbida por la divina, así querían 
garantizar la unidad del único sujeto en Jesús (contra el Nestorianismo), pero 
Jesús no era humano como nosotros. Persecuciones de Bizancio contra 
poblaciones, impuestos pesados, conflictos raciales. 
638 cae Jerusalén en poder del Islam. También Siria y Palestina. 
642 cae Alejandría en Egipto 
651 cae Persia en poder del Islam. 
698 cae Cartago. 
711 árabes y bereberes islamizados inician conquista de España. 
732 musulmanes derrotados por Carlos Martel en Poitier, Francia. 
 
Todas las Iglesias antiguas del oriente y de África del norte cayeron en poder del 
Islam. El centro de gravedad de la Iglesia, ya no será Roma, centro del 
Mediterráneo, sino que se desplaza hacia el norte, porque todo el norte de África 
estará perdido para el cristianismo. 
Constantinopla se vuelve hacia los eslavos y recorre los ríos que desembocan en 
el Mar Negro y en el mar Caspio.  

Algunos elementos claves. 
Omeyas. Dinastía, uno de sus primeros representantes fue Muhawiya (661 –680), 
quien fuera gobernador de Damasco en tiempos de su primo, el Califa Otmán (era 
un Omeya y califa electo 634 – 644). 
La dinastía Omeya gobierna del 661 al 750. 
Eventualmente la dinastía desaparece, pues tras una derrota en el 750, los 
omeyas son masacrados, sólo escapó Abderrahmán, quien marcha a España y 
funda un emirato independiente con sede en Córdoba en el 756. 
     Los sucesores de los Omeyas son los Abbasidas, quienes a su vez entregaron 
el poder a los turcos selyúcidas en el siglo XII (1071, Batalla de  Mazicerta) 
Chiíta “(del árabe chii = seguidor). Secta musulmana que se reconoce como 
sucesor directo de Mahoma a su yerno Alí, considerando usurpadores a los tres 
primeros califas (Abubequer, Omar y Otman). No admite la Sunna o tradición más 

                                                
1 Jean  Comby, Para leer la Historia de la Iglesia (Estella, Navarra: Editorial Verbo Divino, 

1986) Vol I,  127-128. 



 2 

que la transmitida por los descendientes de Alí, y espra la llegada de un futuro 
Mahdí (Mesías). El heredero de Alí es el Imán, que transmite a sus sucesores 
parte de la divinidad; sustituye la teoría del califato por el imanato. Varios grupos 
religiosos musulmanes, como los fatimíes e ismaelíes, han tenido su origen en el 
chiísmo; sin embargo, es considerado herético por muchos musulmanes. Desde el 
siglo XVI, el chiísmo es la religión oficial de los iraníes. 

Diccionario de Historia (Madrid: Anaya, 1986). 
 
“Las tres fuentes de la fe son: el Corán (= palabra de Dios), libro dividido en 114 
suras o capítulos cuyo texto se fija definitivamente bajo Otman (644 – 656, de la 
dinastía Omeya); la Sunna  (=  camino, tradición de costumbres y sentencias de 
Mahoma, que los fieles deben de imitar) y la “iyma” (acuerdo unánime de los 
creyentes y fuente infalible, por tanto, de verdad). Posteriormente se propugna la 
Chijad o guerra santa aunque ésta no consta en el Corán [afirmación al menos 
discutible]. Con Alí (665 – 661, primo y yerno del Profeta, elegido califa, luchó 
contra la viuda del Profeta y sus seguidores, que no le consideraban digno de ser 
sucesor) se produce la división  en sunnita (ortodoxos) y chiítas o fatimíes (que 
rechazan la Sunna). Los chiítas ven en Alí, (yerno de Mahoma) el legítimo sucesor 
del profeta (facción legitimista); a ellos se oponen los jariyitas (= disidentes), que 
mantienen la doctrina de que cualquier creyente puede ser elegido caudillo.” 

Atlas Histórico Mundial I (Madrid, Ediciones Istmo, 1980), 125. 
 

Sunnitas  Chiítas = el partido de Alí 

Sunna “Palabras y actos de Mahoma 
que, junto con el Corán, constituyen las 
fuentes de la ley musulmana. Como el 
Islam es, al mismo tiempo, fe religiosa y 
una comunidad política y social. Cuando 
no se encuentra en el Corán una 
respuesta práctica para resolver 
problemas de gobierno, de economía, 
social, etc., se acude a las palabras del 
profeta, que es lo que constituye la 
sunna. Así se formaron los hadith o 
tradiciones y de ahí el nombre de 
sunnitas dado a los musulmanes 
ortodoxos de la tradición, que reconocen 
a los cuatro primeros califas como 
verdaderos sucesores de Mahoma, y 
como legítima la transmisión del califato 
a los omeyas, después del asesinato de 
Alí”.  La observación Sunna caracteriza 
la ortodoxia musulmana oficial. Los que 
se aparta de la sunna son herejes. 

Alí fue electo califa en el 656. Luchó 
contra la viuda del profeta. En el 657, Alí 
mató a Otman. Muhawiya quiere vengar 
la muerte de su primo, Otman. Tras un 
conflicto y un arbitraje indeciso, Alí, ahora 
abandonado por los jariyitas, es 
asesinado. Un hijo de Alí, derrotado en el 
680 por Omeya. Hecho recordado con 
peregrinaciones a Kerbela, y un día de 
duelo. Alí era defensor del califato 
heriditario. Los chiítas fueron luego 
movimiento extremista, apoyado en los 
maulas, descontentos del predominio 
árabe en persia. Defienden el principio 
del imanato = sólo los herederos de Alí, 
los imanes, elegidos por su predecesor o 
por la familia, tienen derecho a dirigir la 
comunidad y por tanto, a interpretar la 
ley. Estos imanes afirman poseer un 
conocimiento secreto que Mahoma 
transmitió a Alí. Se les consideró infalible, 
y por tanto superiores a los califas. 

 


