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PRINCIPALES CONFESIONES ISLÁMICAS 
 SUNITAS (90%)

 diversas interpretaciones legales de la ley islámica: hanafitas, hanbalitas, 
chafiitas, malekitas

 Radical igualdad de todos los creyentes frente a Dios. No hay mediadores 
religiosos ni clérigos. No hay personas sagradas.

 Muhammad es el final de la profecía legislativa y de la revelación divina
 CHIITAS (9%)

 duodecimanes, septimanes o ismaelíes
 Especialmente : Iran 98%, Iraq 54%, Bahrein 75%, Líbano 30%, Yemen

35%, Emiratos 27%, Kuwait 25%, Qatar 20%,, Arabia Saudí 10%
 Minorías significativas en el Líbano, Pakistan y Afganistan.
 Carácter clerical i mediador de los Grandes imanes. Imamato hereditario.
 Alí (Califa del 656 – 660 d.C), Hassan m.680 dC, Husseyn m.680 dC 

(Kerbala) 
 Apolítico hasta 1501 d.C. Creación del imperio Safavida (Iran). Chiismo

religión oficial; Persa lengua oficial.
 IBADITAS (Jariyitas). (1%)

 Especialmente en Oman
 Elección del Califa de entre los más perfectos religiosamente.





PRINCIPIOS DEL ISLAM

 1) Shahada: professión de fe

 2) Salat: oración ritual

 3) Zakat: limosna obligatoria

 4) Ramadan: ayuno

 5) Hajj: peregrinación a la Meca



PRINCIPIOS DEL ISLAM
1) Shahada: professión de fe

 “Doy testimonio de que no hay otro dios fuera de Dios 
y de que Muhammad es el enviado de Dios.”

 (ashhadu anna la illaha illa Allah wa-Muhammad rasul
Allah)



Principios de fe básicos:

 Creer en un solo Dios, único, que no ha engendrado i 
que no ha sido engendrado (Sura 112)

 Creer en sus profetas enviados.

 Creer en sus ángeles.

 Creer en el juicio final. Escatología musulmana: vuelta 
de Jesús con el Mahdi.



Una cristología islámica
 Nacimiento de María Virgen

 Habla en la cuna: se declara “siervo de Dios”

 Hace grandes milagros:

 cura a ciegos, leprosos, cojos, resucita a muertos, 

 Recorre largas distancias en un instante

 Da vida a pajarillos de barro con su aliento.

 Anuncia la venida de alguien llamado “Ahmad”

 Dios le eleva en cuerpo y alma antes de su Pasión

 Es crucificado un substituto.

 Volverá al final de los tiempos para dirigir a los musulmanes, 
matar al Anticristo, romper la cruz, y matar a un cerdo.

 Títulos: 

 Una palabra de Dios

 Un espíritu de Dios.

 Mesías.



Enviados y profetas

 Dios envía enviados (rasul) con unos principios básicos 
de fe, y con una legislación propia. Por ejemplo: 
Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad.

 Dios envía profetas para enderezar a su pueblo hacia 
el mensaje de su enviado. P.e. David, Salomón, Elías, 
Juan Bautista…



CADA LIBRO SAGRADO 
REVELADO (Y LEY ISLÁMICA) 
CONTIENE

 Què hay que creer?

 Cómo hay que rezar? Cómo hay que adorar a Dios?

 Una moral o ética que define: lo obligatorio, prohibido, 
recomendado, no recomendado.

 En el caso del islam: Prohibición de comer cerdo, beber vino 
y tomar todo lo que vaya en contra de la salud. Rectitud, 
justicia, caridad, moderación

 Normas de estructuración de la comunidad religiosa 
(=Derecho Canónico)

 Código civil: familiar y matrimonial.

 Código mercantil. (prohibición del préstamo a interés)

 Código penal.



Corrientes sunnitas

• Tradicionalistas

• Salafíes
– Salafismo quietista

– Salafismo político
• Salafismo político tolerante con la democracia

• Salafismo político yihadista

• Reformistas – Hermanos musulmanes.

• Modernistas-Racionalistas

• Sufismo: corriente espiritual.


