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Resumen: 

Primero el encuentro de Siffin en el año 657, y después  la matanza de Kerbalá, abrieron una brecha 
que, tras casi catorce siglos, lejos de cerrarse, parece abrirse cada día más. La sucesión en la 
dirección de la comunidad islámica fue lo que en un principio provocó la ruptura, pero el paso del 
tiempo, los intereses y las diferentes percepciones, han perpetuado y agravado lo que hoy es una 
auténtica crisis dentro del Islam. En esta ruptura, no solo se ha dirimido el liderazgo religioso y 
político, también se han establecido diferentes formas de llevar a cabo rituales, aplicar doctrinas e 
implementar leyes. 
La genealogía chií, su ramificación, así como su sincrética concepción, hacen necesario un análisis de 
sus orígenes, de sus ritos, del número de seguidores y de su ubicación geográfica para, con esta 
amalgama, intentar comprender la complicada geopolítica del mundo actual. 

Abstract: 

After the Battle of Siffin almost fourteen centuries ago, the Kerbalá massacre created a rift, which 
instead of diminishing, seemed to become progressively wider. Succession in the leadership of the 
Islamic community was in theory what caused the dispute, but the passing of time, vested interests 
and the actions of men have perpetuated what is today a veritable crisis within Islam. This division 
has not only determined religious and political leadership, but has established different methods of 
implementing laws and celebrating rites.  
The Shi’ia genealogy and its syncretic conception, make necessary an analysis of its origins, of its 
rites, the number of its followers and its geographical location so that an attempt can be made to 
understand the complicated geopolitical scenario of the world today. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunidad musulmana se encuentra dividida principalmente entre la concepción suní y la 

chií. En el estratégico corredor que abarca desde Beirut a Peshawar se concentra la mayoría 

de la población chií, la cual comprende entre un 12% y un 15% (aproximadamente entre 

150-200 millones) de la población islámica mundial (aproximadamente unos 1.400 

millones)1. A su vez, entre estos dos bloques encontramos Estados con vocación de líderes, 

destacando Arabia Saudí y Turquía en el ámbito suní, e Irán-Irak en el chií. 

La complejidad en las relaciones entre ambos bloques va más allá de simples desacuerdos 

religiosos, la situación actual de conflictividad y numerosas pérdidas humanas  no se 

simplifica con la pertenencia a uno u otro credo, incluso entre Estados con mayoría chií se 

producen desencuentros, como demuestra la crisis protagonizada entre Azerbaiyán e Irán2. 

Para comprender la situación actual, es fundamental conocer las raíces de las discrepancias, 

así como los fundamentos doctrinales, concepción del mundo y las ramas conformadas a lo 

largo de siglos de convivencia, evolución y lucha. 

Acontecimientos tanto de índole estratégico como la guerra y el avance de Daesh3 en Siria e 

Irak, la situación del Líbano, el sistema político de Irán y sus relaciones exteriores, las 

revueltas de Bahrein, las masacres en Irak contra la población chií4, la tensión en Yemen, las 

matanzas en Pakistán, la alianzas y apoyos en la guerra de Afganistán, hasta hechos tan 

puntuales como el asesinato en Abu Musalim, en fechas próximas a la intervención del 

                                                           
1
 ANWAR PANDITH FARAH, Departamento de Estado de los Estados Unidos, Muslim Engagement in the 21st, 

Century, http://www.state.gov/s/srmc/136413.htm. Consultada el 24 abril de 2014. 
2
 CHARTRE ANDRÉS, Escenario prebélico de Irán e Israel, “…Mientras cultiva sus contactos con Europa e Israel, 

las relaciones con su extenso vecino del sur se han degradado en los últimos meses, en los que Teherán y Bakú 
han cruzado acusaciones sobre complots, tráfico de armas y drogas. El pasado 12 de abril, el Ministerio de 
Seguridad azerbaiyano informó de la detención de siete personas, nacionales e iraníes, acusados de introducir 
armas y drogas en el país. En marzo fue desarticulado un supuesto grupo de 22 personas acusadas de espiar 
para los iraníes y planear atentados. A comienzos de año, dos hombres fueron también detenidos sospechosos 
de preparar un ataque contra intereses israelíes. Irán, por su parte, ha acusado a la república exsoviética de 
servir de base para preparar los atentados que han costado la vida a científicos nucleares…” extraído de 
http://www.rtve.es/noticias/20120424/azerbaiyan/518122.shtml, consultada el 23 de abril de 2014. 
3
 Acrónimo árabe referido al autodenominado Estado Islámico. 

44
 A lo largo de 2013 la violencia en Irak provocó 8.868 muertos superando, de lejos, las cifras de los cinco 

últimos años. El incendio sirio se extiende a Irak. Informe Semanal de Política exterior, núm. 873, enero de 
2014, p. 5. 

file:///G:/,%20http:/www.state.gov/s/srmc/136413.htm
http://www.rtve.es/noticias/20120424/azerbaiyan/518122.shtml
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Ejército, del chií Hasam Shehata5, se comprenden mejor a través de un mayor conocimiento 

del chiísmo. 

El objeto de este artículo es mostrar la génesis, la evolución de las principales ramas chiíes, 

algunos rasgos doctrinales, número aproximado de seguidores, así como su ubicación y 

situación actual. 

Pese a que algunas de las ideologías reflejadas son consideradas, por diversos sectores, 

incluso como ajenas al islam (drusos, alawitas, alevíes, babíes, bahaís), se han incluido en 

este análisis porque, para este autor, todo grupo que afirma un seguimiento hacia Ali, o sus 

descendientes, debe ser incluido dentro del concepto de shía6 (seguidor de Ali). 

Dada la importancia de la genealogía de Ali, para la concepción chií, se centrará el estudio en 

su desarrollo cronológico y en las derivaciones que han dado pie a la diversificación dentro 

del chiísmo7. 

Este documento incluye aquellos relatos y personajes que, aunque pudiendo estar entre la 

historia y la leyenda, narran las primeras confrontaciones, y sucesivas ramificaciones del 

chiísmo, dado que cuando de religión, o de cosmovisiones se trata, la veracidad de un hecho 

pierde importancia frente a las creencias, que llevan a conformar la fe, la tradición y las 

percepciones como realidad, y por tanto a actuar bajo este prisma, en ocasiones bajo tan 

absoluto convencimiento que lleva a entregar la vida por una visión particular, pero 

trascendental.  

 

 

 

 

                                                           
5
 CARRIÓN F. El pueblo que hizo sonar todas las alertas. El Mundo, edición escrita de 5 de julio de 2013 p. 23. 

6
 Durante el documento y debido a la profusión de las diferentes formas de grafías para los mismos términos y 

nombres propios, y siendo, en principio, todas correctas, dependiendo de las traducciones o transcripciones, se 
utilizará la misma a lo largo de todo el documento con objeto de unificar. Por ejemplo: Ali-Alí, chía-shía, imán-
imam, Muhammad, Mohammad o Mahoma (castellanización del nombre), alawitas-alauíes-alauitas, alevitas-
alevíes, nosairis-nusayríes-nusaríes-nusairíes, nizaríes-nizayríes, zahidíes-zaydíes-zaidíes, Husain-Huseyn-
Hoseyn-Husein, Nusayr-Nusair. Umm Kulzum-Umm Kulthum, sharia-charía-sharía-charia, drusos-druzos. 
7
 Debido a la complicación de nombres, parentescos, ramas y sucesiones, se ha optado por añadir gráficos que 

ayuden a la compresión del tema. Bajo un código cromatológico, se han asignado colores a las diferentes 
ramificaciones del chiísmo y se han conservado a lo largo del texto. Se recomienda por ello visualizar el 
documento en color, así como tener a mano los cuadros genealógicos y mapas que se adjuntan. 
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DE LA HERENCIA, DEL PODER Y DE SUS PROBLEMAS 

 “…Ali se calló en aras de la unidad del islam, y soportó el gobierno de esa gente. 

Durante esos veinticinco años de espera, el héroe que segaba a sus enemigos con su espada 

[…] tuvo que callar y permanecer inactivo. Veía que atacaban su casa e insultaban a su 

esposa, pero guardaba silencio, un silencio que, con una frase lapidaria, describía diciendo 

que, durante unos veinticinco años había tenido como “polvo en los ojos y espinas en la 

garganta”…”  

        A. SHARIATI, Ali (Obras Completas, 26)8 

Cuando Muhammad, el Profeta del Islam, falleció con 62 años, su primo y yerno Ali contaba 

con 32. Tanto por su situación familiar, como personal, parecía claro que el legado del 

Profeta recaería en él, pero fue Abu Bakr, suegro y amigo de Muhammad (padre de Aisha, la 

tercera mujer del Profeta), quien recibió el privilegio de guiar a la Umma (comunidad 

musulmana) con el título de 

jalifat rsual Allah (sucesor del 

Mensajero de Dios), conocido 

en nuestro idioma como califa. 

Tras la muerte de Abu Bakr, Ali 

preveía ser el próximo califa, 

pero la comunidad eligió de 

nuevo y tuvo que esperar 

hasta la muerte de Omar 

(amigo y suegro del Profeta) 

en el año 644 y 

posteriormente de Uthman 

(Osman)9 en el año 656, para 

                                                           
8
 A. SHARIATI, Ali (Obras Completas, 26), Teherán, 1361/1982, p. 146. 

9
 Osman era doblemente yerno del Profeta, al haberse casado con sendas hijas del mismo, Ruqayyah, y a la 

muerte de esta, con Umm Kulzum. 
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llegar en este año al cargo de califa. Los tres, según varias fuentes, parece ser que murieron 

asesinados o en extrañas circunstancias. 

Tras veinticinco años de espera, el cargo de califa recae sobre el que era yerno, primo y 

hermano adoptivo de Muhammad. Tras la toma del poder, Ali tuvo que sufrir dos rebeliones 

internas. La primera por parte de Aisha, la que fue la tercera esposa del Profeta, e hija de su 

primer sucesor (Abu-Bakr), que se opuso a que el poder recayese en manos del que barajaba 

como sospechoso de la muerte de su padre. Esta rebelión del año 656, sofocada tras la 

conocida como Batalla del Camello10, dio paso a una segunda revuelta con origen en 

Damasco y encabezada por Moawiya (sobrino de Uthman, el tercer califa), a la sazón 

gobernador en esa ciudad. 

La revuelta culminó en la 

conocida como Batalla de 

Siffin, donde las fuerzas de 

ambos bandos se encontraban 

muy equilibradas, por lo que 

Ali y sus seguidores (shi’al Ali, 

o chiíes) para evitar 

derramamiento de sangre, 

apoyaron la idea de un 

combate personal entre los 

dirigentes. Por otro lado, los 

seguidores de Moawiya  

defendían la iniciativa de  

nombrar un árbitro y repartir, dividiendo en dos, el domino musulmán. Al no haber acuerdo, 

se enfrentaron durante dos días bajo un débil equilibrio, pero  aparentemente favorable a 

Ali. En esta situación, Moawiya ordenó ensartar hojas del Corán en las lanzas de sus 

seguidores, queriendo con ello legitimar religiosamente la victoria. Debido a esta 

                                                           
10

 Cuentan las crónicas, que la batalla fue presenciada por la misma Aisha desde los lomos de un camello, y de 
ahí el tradicional nombre. 
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estratagema, la línea de Moawiya fue apoyada por uno de los generales de Ali, así como por 

una gran cantidad de sus guerreros, por lo que Ali, terminó aceptando la postura del arbitrio. 

Una vez nombrado el árbitro, surgió la disidencia de un grupo de musulmanes que opinaban 

que no debía ser humana la decisión del resultado, considerando que debería ser Alá, 

mediante la batalla, quien lo decidiese. Este acontecimiento dio lugar a una tercera división, 

los jariyíes (los que no están de acuerdo, los que se salen). Tras el abandono de los jariyíes se 

produjo el arbitrio, que finalmente se decantó por el liderazgo de Moawiya, quedando éste 

como vencedor, frente a Ali, que tras la derrota optó por marchar a Nayaf, población fiel a su 

causa. Ese mismo año de 661, Muawiya fue proclamado Califa en Damasco, continuando con 

el Califato Omeya, iniciado por su tío Uthman11. 

Los jariyíes retirados de la batalla, fueron perseguidos por Ali y buscando refugio se 

desplazaron hacia el sur. Tras diversas vicisitudes, Ali junto con sus seguidores, consiguió 

acabar con la mayoría de ellos. Sin embargo, uno de los que consiguió sobrevivir, acabó con 

la vida del yerno de Muhammad en la puerta de la mezquita de Kufa en el año 661. La 

muerte de Ali en Kufa, considerada un martirio aceptado, y la ubicación de su tumba en la 

cercana ciudad de Nayaf, transformaron estos dos núcleos en importantes centros de 

peregrinación chií. En la actualidad Nayaf 

posee el cementerio chií más grande del 

mundo.  

«Allí está también la gran mezquita de los 

shiíes, donde está el sepulcro de ‘Alî ibn Abi 

Tâlib, yerno de Mahoma, y acuden allí los 

shiíes por ser un lugar santo»12. 

 Los jariyíes que lograron escapar de la 

persecución de Ali, conformaron la tercera 

                                                           
11

 MOSTERÍN, J., El Islam, Madrid, Alianza Editorial,  2012, p. 51. 
12

 TUDELA DE BENJAMÍN, Libros de Viaje, Barcelona, Riopiedras ediciones, 1989, p.99. 
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rama de Islam, y buscando refugio establecieron un nuevo Califato en la zona más oriental 

de la Península Arábiga en la zona donde actualmente se sitúa Omán. Conocidos 

actualmente como Ibadíes, se concentran en: Omán (donde representan aproximadamente 

el 75 % de una población de casi 3 millones de habitantes), Zanzíbar, la isla de Djerba en 

Túnez, algunas poblaciones de Libia13 y el valle de Mzab en Argelia14.  

Entre su doctrina se encuentra la concepción de acceder al poder por idoneidad y no por 

sucesión, negar que el Corán sea un libro “increado”, la prohibición de culto de santones, y 

no admitir la salvación en ausencia de buenas obras15. 

DE LA ESTIRPE DE ALI, DE SUS ATRIBUTOS Y DE LAS DIVISIONES 

Para comprender la concepción chií es necesario conocer la genealogía de Ali, dado que la 

shía se basa en el seguimiento de Ali y sus descendientes. Uno de los principios del chiísmo 

es el de atribuir a esta casta una situación privilegiada, unos poderes sobrehumanos y una 

capacidad esotérica. 

Según la tradición, Ali se desposó con Fátima, la única hija que sobrevivió al Profeta16. Con 

ella tuvo dos hijos varones (Hasan y Huseyn) y dos hembras (Zaynat y Umm Kulzum). 

Posteriormente Ali, tras la muerte de 

Fátima, se casó con Hanafiya, con la 

que engendró dos varones (Al Abbas y 

Muhammad). 

Para los chiíes, la figura de Ali 

representa la continuidad de la estirpe 

del Profeta, pero no solo su figura 

tiene un especial reconocimiento, su 

                                                           
13

 YASSINE BENDRISS E., Breve Historia del Islam, Madrid, Nowtilus, 2013, p. 77. 
14

 GUIDERE M., Atlas des pays árabes, des revolutions à la democratie, París, Éditions Autrement,  2013, p. 61. 
15

 CID C. y RIU M., Op. Cit., p. 343. 
16

 Las otras tres hijas de Muhammad, Zainab, Ruqayyah y Umm Kulzum, fallecieron jóvenes y antes que su 
padre. 
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esposa Fátima recibe un enorme protagonismo y llega, incluso, a asimilarse al de la Virgen 

María en el Cristianismo17, recibiendo apodos como: la resplandeciente, la madre de su 

padre18, o la Purísima. En el wahabismo, así como en una concepción general del Islam 

sunita, el rezo y adoración en tumbas está reprobado por su carácter idolátrico y por ser Alá 

el único que merece estos ritos, sin embargo en la tradición chií el permiso que Muhammad 

le dio a su hija Fátima para poder rezar en tumbas y mausoleos, argumenta la admisión de 

estos rituales dentro de este ámbito. El culto tanto a la persona de Fátima, como a su 

familia, es uno de los pilares de la tradición chií.  

En la conciencia imamí, Ali es investido de unos poderes que le convierten, de alguna 

manera, en igual que el Profeta (para algunas sectas, como los Fieles de la Verdad del 

Kurdistán o para los alawitas de Siria y Turquía, el rango de Ali, es incluso, superior al de 

Muhammad, es “la esencia de Dios”)19. 

De kerbalá, de la batalla, de la sangre y de lo que ello trajo. 

Tras la muerte de Ali, su hijo mayor Hasan, pactó con Moawiya y recibiendo un estipendio, 

se retiró a Medina. Según la tradición, una de sus noventa esposas, confabulada con los 

Omeya, envenenó a Hasan en el año 670.  

Kufa, la que fue ciudad de acogida de Ali, todavía guardaba fidelidad al clan de Fátima. Es en 

esta población donde se gesta una clara oposición al despótico régimen de los Omeya en 

Damasco, y donde el hermano pequeño de Hasan, Huseyn, niega fidelidad al actual califa, 

Yazid20. 

Huseyn, que residía en la Meca, fue animado por los kufíes para emprender un movimiento 

de oposición al régimen de los Omeya, por lo que junto con 72 acompañantes se dirigió 

                                                           
17

 Algunos chiíes consideran, dentro de una postura de hiperdulía (culto excesivo), que Fátima se mantuvo 
virgen aún siendo madre de 4 hijos y que no sufría menstruaciones, lo cual le confería la ventaja de 
permanecer “limpia“, para el rezo. 
18

 Dentro de la creencia chií se establece que el último Imán será el número 12 en la estirpe del profeta y cuyo 
nombre sería Muhammad por lo que Fátima sería hija de Muhammad y ascendiente directo del que cerraría el 
ciclo, Muhammad. Lo mismo que María, era hija de Dios pero madre de Jesús (Dios). 
19

 RICHARD Y., El Islam Shií, Barcelona, Biblioteca del Islam Contemporáneo, Ediciones Bellaterra,  1996, p. 37. 
20

 Hijo de Moawiya, el que en su momento se enfrentó a Ali, padre de Hasan y Huseyn. 
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hacia Damasco, vía Kufa, con la intención de reclutar adeptos y recuperar el legado de su 

abuelo. La noticia de tal acción llegó a oídos de Yazid, que respondió con el envío de un 

ejército, el cual terminó encontrándose con la 

caravana de Yazid a la altura de Kerbalá.  

Las tropas de Yazid, muy superiores en 

número (las crónicas hablan de unos 3.000 

hombres), rodearon la caravana, y sitiándoles, 

le impidieron el acceso al agua, ante tal 

situación límite, cuenta la tradición chií que 

Huseyn, lejos de querer rendirse, en un alarde 

de valentía, anunció a sus hombres: 

“Doy gracias a Alá que nos ha honrado con la Profecía y nos ha enseñado el Corán y la 

religión…No conozco compañeros más dignos…que los míos, ni familia más piadosa que la 

mía…Que Alá os recompense a todos. Creo que nuestro fin llegará mañana…. Marchad. No 

os retengo. La noche os encubrirá. Tomadla por montura...”  

Tras días sin agua, Al Abbas (hermanastro de Huseyn) deseperado intentó llenar varios odres 

para mitigar la sed, pero fue inútil, las tropas de Yazid arrasaron la caravana. A este ataque 

sólo sobrevivieron la hermana de Huseyn, Zainab y el hijo de aquel, Ali. Huseyn fue 

acribillado a flechazos, decapitado, su cuerpo pisoteado por los caballos, su cabeza fue 

llevada, ante Yazid en Damasco, y posteriormente trasladada en el año 1153 a El Cairo. 

“El que llore o haga llorar por Hoseyn entrará en el Paraíso”21 

Según el ideario chií, la matanza de Kerbalá no fue una simple lucha entre dos facciones, ni 

un enfrentamiento entre dos clanes, Kerbalá es la simbología de una matanza entre el 

despótico régimen Omeya y el fundamento chií de mantener el liderazgo de la familia del 

Profeta, la cual se erige, como ejemplo de valor, rebeldía y esperanza. Esta concepción 

                                                           
21

 AYOUB M., Redemptive Suffering in Islam: A study of the Devotional Aspects of Ashura in Twelver Shiism, La 
Haya, Mouton, 1978. 
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alimentó la doctrina chií, que a partir de entonces basará sus preceptos en la supervivencia 

de los descendientes de Muhammad, como depositarios del legado divino anunciado al 

Profeta del Islam. “Huseyn se convierte, tras Kerbalá, en un ejemplo de lucha contra la 

injusticia y esto no se limita únicamente a su tiempo y a su país, porque el martirio no es la 

guerra, es una misión, no es un arma, sino un mensaje, es una palabra que se pronuncia con 

la sangre”.22 

Este acontecimiento es recordado anualmente en los actos de Tasua y Ashoura23, los días 9 y 

10 del mes de moharram. Desde el Líbano a Malasia se rememora, en el ámbito chií, la 

carnicería del año 680. En estos actos algunos chiís se golpean y ensangrientan como 

homenaje al martirio sufrido por Huseyn. “El 

duelo es el aspecto más emocionante del 

chiísmo y se expresa en  procesiones 

flagelantes, lamentos, música detrás de las 

banderas, de inmensos estandartes o 

emblemas (alam), a veces con el ataúd 

simbólico de Zainab. Hombres y mujeres 

vestidos de negro, los hombres, sin afeitar, se 

dan rítmicos golpes en el pecho, o se azotan, 

se hacen cortes en la cabeza24 otros se echan 

barro sagrado sobre su rostro y cuerpo, indicando que están preparados para ser enterrados 

junto a Huseyn”25.  

 

 

                                                           
22

 SHARIATI A., “Shahadat” (martirio), Hoseyn, vares-e Adam (Obras Completas, 19), Teheran, Qalam,  
1360/1981, p.125. 
23

 DB/MGH, Shía Muslims in Iran and other parts of the world are commemorating the martyrdom of Prophet 
Muhammad´s grandson, Imam Hussein (PBUH). http://edition.presstv.ir/detail/155662.html. Consultada 4 de 
abril de 2014. 
24

 Imagen obtenida de: http://www.theguardian.com/world/2003/apr/23/iraq.ewenmacaskill. Abril 2014. 
25

 RICHARD Y., Op. Cit., p. 124. 

http://edition.presstv.ir/detail/155662.html
http://www.theguardian.com/world/2003/apr/23/iraq.ewenmacaskill
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DEL IMAMATO, DE LOS PODERES Y DE LOS NÚMEROS 

Como doctrina chií, el Imamato26 propugna la sacralidad de la sucesión del profeta 

Muhammad en la figura de Ali y sus descendientes los imames. Aquellos que se proclaman 

herederos de esta estirpe ostentan el título de sayyed. En la práctica, el Imamato supone 

una suerte de continuidad profética que choca con la interpretación mayoritaria de la figura 

de Muhammad como “Sello de los Profetas”27. El hecho de considerar solamente a un 

descendiente directo del Profeta como el investido de este don, provocó que los rivales 

sunitas estableciesen como objetivo el terminar con la estirpe y con ello poder erradicar el 

problema de futuras reivindicaciones. Por otro lado, en el lado chií, la profusión de 

descendientes, abrió una puerta a la heterodoxia, por lo que en las diferentes épocas cada 

rama chií se cerró, cortando la línea imamí en un descendiente concreto del Profeta. Es bajo 

estas teorías como van surgiendo las diferentes ramas que aún hoy sobreviven dentro del 

chiísmo.  

La Profecía anunciaba que el último de los imames sería uno de nombre Muhammad, como 

esto sucedió en el nivel doce de descendencia, fue aquí donde se estableció otro concepto, 

el de la Ocultación. El Imam no muere o desaparece, está oculto y vendrá al final de los 

tiempos para desvelar el mensaje escondido del Corán que a su vez posee hasta siete niveles 

de secretismo y a los cuales solo puede acceder una persona investida con la capacidad 

necesaria, un imam, es decir, un descendiente de Muhammad. Para localizar al “elegido” es 

necesario seguir la herencia de este don, que además de seguir la línea sucesoria, debe ser 

                                                           
26

 La palabra imán-imam puede designar, bien al Califa suní como jefe de la comunidad de los creyentes, bien a 
personajes venerados por su vida, obra o doctrina, bien a la persona que dirige la oración hecha en grupo. En el 
ámbito chií además este término se emplea para designar a algún descendiente de Alí, a quien reconocen como 
jefe de la comunidad, con la diferencia que para los sunís el Califa es un soberano temporal encargado de 
proteger a la Umma, mientras que para los chiíes posee una ciencia sobrehumana, sus enseñanzas tienen un 
valor definitivo y gozas de las prerrogativas de la chía como son: la ausencia de pecado, la inhabilidad y el 
conocimiento de lo oculto. Los sunís no admiten este concepto pues las dos primeras cualidades están 
reservadas a los profetas, y la tercera corresponde a Alá, por lo que se condena como hereje a quien sostenga 
esta afirmación fundándose en la shura 27 del versículo 65 del Corán “…nadie fuera de Alá conoce lo oculto en 
el cielo y en la tierra…”. Aunque se emplea de ambos modos, se ha preferido en este documento, para evitar 
confusiones, utilizar imam para el concepto chií, e imán para la persona que dirige la oración colectiva. 
27

 GÓMEZ GARCÍA L., Diccionario de Islam e islamismo, Madrid, Espasa, 2009, p.158. 
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transferido, bajo la autoridad (nass) del Imam. El concepto del nass se estableció, como 

principio, desde el quinto Imam. 

La denominación de las diferentes ramificaciones del chiísmo se basa precisamente en la 

numeración de los niveles de parentesco dentro de la línea sucesoria de Ali. Ali, fue el primer 

Imam, su hijo Hasan el segundo, Huseyn fue el tercero y así sucesivamente. A partir de esta 

sucesión las diferentes ramas del chiísmo adquirirán el nombre, o apelativo, del nivel de 

parentesco (5º,7º,12º) en la sucesión, dando nacimiento al quintismo (zaydismo), 

septimanismo (ismailismo), y duodecimanismo (yafarismo)  respectivamente. 
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DEL CINCO, DEL SEIS, DE LOS ZAYDÍES Y DEL YEMEN 

 “…Ayman al Zawahiri, ha nombrado un número dos de la organización terrorista: el 

yemení Naser al Wahishi, apodado Abu Basir, que hasta ahora era el jefe de Al Qaeda en la 

Península Arábiga (AQPA), Al Wahishi tiene un largo historial yihadista. Quizá lo que más 

destaque en él sea su animadversión hacia la minoría chií de Yemen, puesta por ejemplo de 

manifiesto en diciembre pasado cuando emitió un comunicado anunciando el apoyo de AQPA 

a sus correligionarios que se enfrentaban en Dammaj, en el norte del país, a la milicia chií 

huthi28…” 

     Ignacio Cembrero, 4 de agosto 2013, El País. 

 

Tras la matanza de Kerbalá, Ali, uno de los hijos de Huseyn, logró sobrevivir y con ello pasó a 

ser el cuarto imam, denominado Zeyn al-Abedin (ornamento de los devotos) o Sayyad (el 

que se postra en adoración) entre otros calificativos. Retirado en Medina fue envenenado, 

donde sus restos reposan hoy. 

Mohammad, el quinto imam, hijo de Ali (el cuarto imam), denominado al Baqer 29, murió 

envenenado en el año 732, pero no sin antes establecer un nuevo principio, el nass, 

mediante el cual los futuros imames obtendrían su legado mediante la designación por la 

propia autoridad del antecesor. Los últimos años de Mohammad estuvieron marcados por 

los enfrentamientos con su hermanastro Zayd (la madre de Zayd era una esclava, mientras 

que la madre de Mohammad era la hija de Hasan, por lo tanto prima de Ali, tercer imam y 

padre de Mohammad) a pesar de que Mohammad apoyaba su derecho a ser el Imam por 

tener padre y madre del linaje de Ali, Zayd logró sublevar, contra su hermanastro, a un grupo 

de chiíes de Kufa, que estaban en contra del nass o principio de investidura. 

Muerto Zayd en combate en el año 740, sus seguidores se establecieron en Tabaristán (al 

norte de Irán, en las orillas del Mar Caspio) y en Yemen, donde reinaron hasta que fueron 

derrocados por una revolución de corte nasserista en 196230. Su doctrina les sitúa cercanos a 

                                                           
28

 Los huthis son los seguidores de un chií yemení de nombre Hussein Badreddin al-Houthi. Conforman un 
grupo de insurgentes chiíes dentro de Yemen. 
29

 Hijo de Ali y una hija de Hasan, por lo que sus padres eran primos hermanos. 
30

 CHEBEL M. El Islam Historia y Modernidad, Barcelona, Paidós contextos, 2011, p. 58. 
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los sunitas por establecer una escuela jurídica (madhab), por rechazar la taqiya31, y por la 

posibilidad de la coexistencia de varios imames que pertenezcan al linaje de Fátima. En 

algunos foros islámicos se ubica a los zaydíes como una rama independiente tanto del 

sunismo como del chiísmo. 

En la actualidad se calcula que entre un 35-40 % aproximadamente, de la población del 

Yemen es chií (unos 8-10 millones de los 23.8 totales32) y prácticamente todos ellos son 

zaidíes o quintistas33. Los zaidíes, que sólo se encuentran en Yemen, apoyan que el poder le 

corresponde a aquel que, entre los sucesores directos de Ali y Fátima, logre apoderarse de 

él. Los zaidíes defienden el derecho de Ali al califato, usurpado por los Omeyas, tanto por sus 

méritos propios como por el parentesco que le unía a Muhammad. Se diferencian de los 

duodecimanos en que no consideran la infalibilidad de los imames34, no reconocen el ser 

imam por herencia sino por méritos propios, con la condición de pertenecer a la estirpe de 

Ali-Fátima, y en que reconocen a los dos primeros de los Cuatro Califas Bien Guiados o 

Rachidum (Abu-Bark y Omar). 

El imam más importante de esta rama de la edad moderna, Yahya Mohamed Hammidaddin 

ibn Huseyn (1904-1948), concertó ventajosos contratos con las potencias europeas, 

modernizó el Yemen y asumió en 1926 el título de rey35. En 1962, el último imam zaydí, 

Muhammad al-Badr, fue derrocado por oficiales yemeníes36. En el Yemen actual, los 

«houthis» son al mismo tiempo un clan y una milicia zaydí, que desde 2004 ha librado seis 

guerras con el Gobierno de Saná. El jefe militar de la guerrilla es Abdelmalik al-Houthi, hijo 

del fundador del movimiento, Hussein Badreddin al-Houthi. En palabras de Sadam Al-Asmuri 

es «una guerrilla inspirada en el Hizbolá libanés que lucha por defender los derechos y la 

                                                           
31

 La taqiyya o taqiya es un concepto basado en la ocultación de las creencias con objeto de sobrevivir en un 
entorno hostil.  
32

 Dato de población de 2012 obtenido en http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/yemen. 
Consultado el 15 abril de 2014. 
33

 OP. Cit. Gómez García L., p. 372. 
34

 CID C. y RIU M., Historia de las Religiones, Barcelona,  Ed. Óptima Balmes S.A., 2003, p.345. 
35

 Tras la muerte de Yahya el título de rey fue asumido por su hijo Ahmad ibn Yahya que reinó desde 1948 a 
1962 fecha en la que asumió el reinado su hijo Muhammad al Badr, que fue depuesto en 1962 y mantuvo su 
reinado entre la guerra y el exilio hasta 1966. 
36

 MUSULMANES ANDALUCES, Dinastías islámicas, Zaydíes.  
http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/43/dinastias_islamicas-5.htm, consultada 18 abril de 
2014. 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/yemen
http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/43/dinastias_islamicas-5.htm
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libertad de culto chií en Yemen, un país bajo control salafista»37. “En la actualidad, después 

de la toma parcial de la capital Saná en septiembre de 2014, los huthíes han proseguido su 

avance militar más allá de sus feudos norteños. La ultima presa de los huthíes en su avance 

hacia Aden, ha sido el propio gobierno central – o lo que quedaba de el – con el 

derrocamiento, el 22 de enero de 2015, del presidente Mansur Hadi, y la disolución del 

Parlamento”38. 

Respecto al sexto imam, Yafar al Sadeq (Yafar al Sadiq), hijo de Mohammad Al-Baqer, dejó 

un importante legado en cuanto a doctrina se refiere. Al-Sadeq defendía que la toma de 

poder por parte de los imames, debía ser recibida por designación explícita, conjuntamente 

con la facultad de poseer una amplia sabiduría en el ámbito de las ciencias (exotérica) y en el 

ámbito espiritual (esotérica). Fue el fundador de la escuela Yafarí39, que es la que 

actualmente rige en Irán, Iraq, Líbano, Bahrein, Pakistán y  

Afganistán. La escuela Yafarí es admitida por la Universidad de al–Azhar como “quinta 

escuela”40. 

DEL SIETE, DE LOS ISMAILÍES, DE LOS JOYAS Y DE LOS DRUSOS 

Tras la muerte de Yafar una nueva escisión se produce dentro del chiísmo (ver imagen: 

ramificaciones del sexto Imam). Un sector de los chiíes consideró que el imamato debía 

seguir por la línea del primogénito, Ismail, que aunque murió prematuramente (tres años 

antes que su padre) creyeron estaba oculto y no fallecido. Este grupo son los denominados 

ismailíes o septimanos, dado que consideran a Ismail como séptimo y último imam y niegan 

                                                           
37

AYESTARAN MIKEL, El Hizbolá yemení eclipsa a Al-Qaeda. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-01-
2010/abc/Internacional/el-hizbola-yemeni-eclipsa-a-al-qaida_1132953486376.html. Consultada el 24 de abril 
de 2014. 
38

 Duelo entre suníes y chiíes en Yemen, Informe semanal de política exterior, editado por Estudios de Política 
Exterior, núm. 928, 2 de marzo de 2015. 
39

 En esta doctrina, se permite el agrupar los rezos en tres oraciones: mañana, mediodía y noche, frente a las 
cinco del sunismo. Admite el uso del aql o capacidad humana de discernir el bien del mal, así como el empleo 
del la razón humana con la facultad de inferir juicios que no cubren las fuentes como el Corán o los Hadices. 
40

 En el Islam suni coexisten cuatro escuelas de interpretación coránica o mádhabs. Shafí, Malikí, Hanafí y 
Hambalí. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-01-2010/abc/Internacional/el-hizbola-yemeni-eclipsa-a-al-qaida_1132953486376.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-01-2010/abc/Internacional/el-hizbola-yemeni-eclipsa-a-al-qaida_1132953486376.html
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la sucesión en su hermano pequeño, Musa al Kazem41. Los Ismailíes sufrieron a su vez varias 

divisiones, principalmente en 4 grupos: 

 

De los Qármatas. 

En la primera, Hamdán Qarmat (Hadam Qarmat) dio nombre a una escisión con tintes de 

igualitarismo social, la cual, fue idealizada por algunas corrientes islámicas que buscaron en 

ella elementos ideológicos de corte socialista de tradición propia.42. Los seguidores de 

Qarmat, denominados batiríes, batenis o qármatas, desafiaron al poder abasí, y 

establecieron un pequeño Estado en el área del actual Bahrein. Los qármatas llegaron a 

apropiarse de la Piedra Negra de la Kaaba en el año 929, devolviéndola en el año 951. 

Actualmente esta rama está extinguida. 

 

 

                                                           
41

 MORALES DE CASTRO J., Historia de las Religiones, Madrid, LIBSA, 2009, p.147. 
42

 GÓMEZ GARCÍA L., Op. Cit., p. 270. 
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De los Drusos 

La segunda, basada en un entorno rural y políticamente radical, creó un movimiento 

dinámico que fue ganando adeptos43. Este grupo, denominado fatimíes, se establecieron en 

Cairuán (Túnez) a partir del año 947 y ya, como dinastía fatimí, se expansionaron y 

conquistaron el norte de África y Siria, hasta la llegada de Salahadin (Saladino) en el año 

1171. 

Dentro de esta dinastía, Al-Hakim Bi-Amr Allah, que ascendió al poder con tan solo once 

años, gobernó como califa entre los años 996 - 1021. Durante su gobierno, aparentemente 

bajo un estado de locura, dictó leyes que iban desde la prohibición de trabajar de día, del 

ajedrez, el uso de zapatos a las mujeres o de tratar con judíos y cristianos. Entre los hechos 

más conocidos de su legado están: La construcción de la mayor mezquita del Cairo, llamada 

Al-Hakim; así como la destrucción del Templo del Santo Sepulcro44. Una noche, cuando al-

Hakim paseaba a lomos de su burro por las murallas de El Cairo, se produjo su misteriosa 

desaparición. Ante el rumor de la muerte del califa, un predicador turcomano de nombre 

Muhammad Ibn Ismail al-Darazi, extendió la teoría de que Al–Hakim no había fallecido, sino 

que estaba oculto y vendría como el elegido al final de los tiempos. Los seguidores de esta 

ideología fueron conocidos como drusos (derivación de al-Darazi). 

 

Tras décadas de persecución los drusos acabaron refugiándose en las montañas de Chuf 

(Líbano) desde donde se expansionaron hacia el Hauran, unas montañas situadas al sur de 

Siria. Además de en el Hauran, y en las laderas del Monte Hermón (fronterizo con El Líbano), 

los drusos viven en las colinas del Golán, ocupadas en 1967 por Israel en la guerra con Siria. 

Un grupo numeroso habita en Israel, donde poseen plena ciudadanía israelí45, y gracias a su 

tradición de guardar fidelidad al Estado en que viven, algunos pertenecen a las Fuerzas 

Armadas de Israel. 

                                                           
43

 D. COOGAN M., Religiones del Mundo, Barcelona, BLUME, 2008, p. 97. 
44

 Destruido en el año 1009, impulsó al papado a iniciar la Primera Cruzada, que se llevó a cabo en el año 1099. 
45

 ALCOVERRO TOMÁS, Los drusos minoría irreducible.  http://blogs.lavanguardia.com/beirut/los-drusos-
minoria-irreducible-y-ensimismada. Consultada de 15 abril de  2014. 

http://blogs.lavanguardia.com/beirut/los-drusos-minoria-irreducible-y-ensimismada
http://blogs.lavanguardia.com/beirut/los-drusos-minoria-irreducible-y-ensimismada
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La fe drusa se caracteriza por su falta de proselitismo, así como por la ausencia de lugares 

específicos de culto. Se puede considerar como una religión musulmana heterodoxa, 

derivada del ismailismo chií y al mismo tiempo una síntesis de diversas religiones místicas 

fundamentada en el Corán46. Los drusos consideran el al-Hikma al Charifa (La noble 

sapiencia) como texto sagrado, casi paralelo al Corán. Rechazan el Ramadan (ayuno) y el Hajj 

(peregrinación) como pilares, y añaden a su culto la divinización de al-Hakim. No permiten 

conversiones, y la tradición se pasa de padres a hijos. Así mismo existen dos estatus, el de 

los espirituales o Uqal, que portan un turbante blanco y conocen los secretos de la doctrina 

drusa, y el de los ignorantes o Yuha. 

 

Los Drusos o Muwajeddin,cuyo número se calcula en unos 2 millones, tienen actualmente 

presencia en Siria, Israel, y la más importante en el Líbano47, donde su representación en el 

Parlamento libanés, según los acuerdos de Taif, es de 8 diputados48. Existen importantes 

comunidades druzas que viven en España, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Holanda, Suiza, 

Italia, Grecia, Portugal, Bulgaria, Rusia, entre otras naciones y algunos en los países 

escandinavos. España es la nación europea donde más sobresale la comunidad druza, 

esparcida en varias ciudades y pueblos del país, especialmente en Madrid, Barcelona, 

Salamanca, Valencia, Valladolid, Córdoba, Zaragoza y Sevilla49. 

 

 

                                                           
46

 DESTREMAU DIDIER Y SAMBIN CHRISTIAN, Le Roman de la Syrie, Francia, Editios du Rocher,  2012, p. 225. 
47

 MONIR AFIF EL MASRI, Druzos en Siria: la comunidad druza en Siria. “Líbano 400.000 personas (7 al 10%). 
Siria 600.000 (3%), el número de drusos no es preciso (lo prohíbe o no lo permite el gobierno revelar cifras de 
sus comunidades religiosas), pero se calcula que puede superar el medio millón (500.000) de personas, aunque 
según las cifras oficiales, si respetamos el 3% de drusos en la población actual de Siria, estaría cerca de los 
480.000 personas, otros estudios refutan estas cifras y la colocan cerca de 865.000 drusos sirios, que 
representan más del 3 % de la cifra oficial de los adeptos al Tawhid en este país. Otros datos arrastran unos 
113.000 en Israel y de 60.000 a 116.000 en Jordania”. http://druzos.blogspot.com.es/. Consultada 31 marzo de 
2014. 
48

 RODRÍGUEZ LOMAS NAZARET, Simulación Líbano, Organización política, 
http://simulacionlibano.wordpress.com/about/organizacion-politica/. Consultada 16 abril de  2014. 
49

 MONIR AFIF EL MASRI, “Se desconoce el número que conforma dichas comunidad en general, pero se puede 
señalar que es muy activa. Un grupo de ellos conformó la “Sociedad Druza de Europa”, incluso cuentan con una 
página Web por Internet, cuyo link o dirección: www.europeandruzessociety.com.” 
http://druzos.blogspot.com.es/ Consultada 22 abril 2014. 

http://druzos.blogspot.com.es/
http://simulacionlibano.wordpress.com/about/organizacion-politica/
http://www.europeandruzessociety.com/
http://druzos.blogspot.com.es/
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De los Nizaríes. 

Tras la muerte del califa Al-Mustansir en el siglo XI, los seguidores de su hijo Nizar, asesinado 

por su hermano menor, crearon la rama de los nizaríes que establecieron su poder, en 

tierras de Siria e Irán con sede en la legendaria Alamut50. La leyenda de los hashshahin51, 

assassiyoun o asesinos acompañará a los nizaríes, hasta que en 1256 la destrucción de 

Alamut por parte de Hulagu Jan (hijo de Genghis Khan) termina con las acciones de este 

grupo. Tras su casi total erradicación, esta rama llegó a la India donde, ahora pacíficos, son 

conocidos como joyas. Actualmente la comunidad nizarí (unos 15 millones), desligada de 

aquel mítico apodo, se encuentra en su mayoría en la India y cuenta con minorías en 24 

Estados más52. Los joyas llevan al extremo el rechazo de la expresión externa de la Ley 

(sharia), considerando que la verdad solo tiene una expresión esotérica conocida por el 

Imam. Expresan un gran énfasis por la vida espiritual. 

Desde 1818 el título de Soberano Respetable (Aga Khan) lo ostenta el dirigente de los 

nizaríes, uno de los cuales, Mohammed Shah, el Aga Khan III, fue secretario de la Liga de las 

Naciones en 1937. El legado hereditario de padres a hijos sufrió un salto en Alí Khan, hijo de 

Mohammed Shah, conocido por su matrimonio con la actriz Rita Heyword. Su líder espiritual 

actual es Karim al-Husayn Shah, 53el Aga Khan IV, que ocupa el número 49 en la sucesión de 

los imames nizaríes. 

De los Bohras. 

La cuarta rama, que se asentó en Yemen, bajo la denominación de bohras (comerciante)54 se 

formó con los seguidores de Ahmamad al-Mustali, otro hijo de Mustansir. Dos grandes 

                                                           
50

 Las ruinas de Alamut se encuentran al norte de Teherán. 
51

 Derivado del término hashshahin o consumidor de hachís.  
52

 ADRIA OMAR, El blog musulmán de Omar, Chiísmo. “En los últimos siglos los ismaelitas han sido en gran 
parte una comunidad indo-iraní, pero se encuentran además de en la India, en: Pakistán, Siria, Palestina, Arabia 
Saudita, Yemen, China,  Jordania, Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, África Oriental y África del Sur, y en años 
recientes han emigrado a Europa, Australia, Nueva Zelanda y América del Norte”. 
http://anderbal.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html. Consultada 25 abril 2014. 
53

 AGA KHAN FOUNDATION, Para más información consultar la página Aga Khan Network en 
http://www.akdn.org/akf.asp. Consultada el 13 abril de 2014. 
54

 También existen Bohras en Mombasa (Kenia), fruto de una ramificación que se desplazó hacia África. 

http://anderbal.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html
http://www.akdn.org/akf.asp
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escisiones durante el período de 1422 a 1640 dieron lugar a la formación de tres grupos 

principales en la comunidad bohra: Alavis, dawoodis y sulaymaanis. 

 Los alavis, la minoría que ha sobrevivido, llegaron a la India en el siglo XII. 

Actualmente, existe en Bombay una comunidad de aproximadamente un millón de 

personas, bajo la denominación de bohras. En esta ciudad reside su dirigente espiritual 

denominado mulá-yi sáhib. Durante la pubertad realizan un juramento de fidelidad a la 

sharia y al Imam en la denominada fiesta de Aíd Gadir al-Jum55. Creen en el versículo del 

Corán que reza: "En el camino de la verdad, las minorías siempre ganan”. La manifestación 

de la tradición (sunna) y el nombramiento de un Da'i e Mutlaq56, en un acto conocido como 

la propagación de la "nass" y que se lleva a cabo únicamente por un ex Da'i". 

La doctrina de los ismailíes, en conjunto, contiene un ámbito esotérico reservado para los 

iniciados, bajo una teoría que se basa en que la base de la relación con la divinidad se forma 

desde la primera emanación sobre el intelecto universal (aql al kull) hasta la séptima 

emanación en el intelecto activo o al-aql al-fa57.  

En relación con la sucesión del resto de los imames; del séptimo al undécimo murieron  

envenenados o encarcelados (ver imagen 7, dinastía de Ali y Fátima). 

DEL DIEZ, DEL ONCE, DE LOS ALAWITAS Y DE LOS ALEVÍES 

De los Alawitas 

Sobre el año 859 Muhammad ibn Nusair (Nosayr), discípulo del décimo imam (Ali al-Hadi) y 

del undécimo imam (Hasan al-Zaki o al-Askari), se declaró representante o puerta (Bab) de 

ambos imames58 (ver imagen 7, dinastía de Ali y Fátima). En el año 874 murió el undécimo 

imam Hasan al-Zaki. ¿Tuvo un hijo?, en caso de tenerlo, ¿Qué ocurrió con la sucesión?. La 

cultura popular insiste en que tuvo un hijo, Abu al Qasim Muhammad, el duodécimo imam, 
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 ALAVIS BOHRA, Para más información consultar la página: http://www.alavibohra.org. Consultada 15 abril 
2014. 
56

 Líder religioso investido de su poder por legado hereditario y por su nombramiento como Dai. 
57

 YASSINE BENDRISS, E., Breve historia del Islam, Madrid, Nowtilus, 2013, p.82. 
58

 Al encontrar diferentes fuentes con estas dos denominaciones se han incluido ambas. 

http://www.alavibohra.org/
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que se ocultó para salvar su vida59. En este período de confusión, Nusair inició un sistema 

religioso sincretista con elementos cristianos, paganos y musulmanes, dando origen a los 

futuros nusaríes. De acuerdo con un patrón conocido en la creación de varias religiones y 

sectas en el Medio Oriente, el Nomayriya/Namiriya, que más tarde se convirtió en el 

Nusarismo, fue creado por dos personas: la primera, ibn Nusair, que se considera fue el 

mensajero que trajo una revelación a sus seguidores, y la segunda, Ḵaṣibi, considerado el 

verdadero fundador. Los libros originales de Mohammad ibn Nusair, nos permiten 

reconstruir las doctrinas originales de la Nomayriya/Namiriya. Sus obras más importantes 

son el al-Adwar al-Nurāniya Akwār wa y la Ketab al-metal wa al-sura. Estos libros fueron 

posteriormente canonizados por Ḵaṣibi, el fundador de Nusarismo60. 

En el siglo X los nusaríes se desplazaron desde el actual Irak hacia el oeste y a partir del siglo 

XII se ubicaron en las Yébel Ansariya o Montañas de los Nusaríes, donde actualmente 

continúan. La elección de la simbología de la divinidad los dividió a su vez en dos grupos: Al 

norte, los chamsíes o haydaríes (del jeque Haydar), que eligieron al sol, y los qamaríes o 

giblíes, al sur, que optaron por la luna. 

Para la comunidad nusarí existe un libro sagrado, el Kitab al Magmu que en dieciséis 

capítulos contiene su liturgia. Dentro de los ritos sincréticos, destacan festividades como: 

Navidad, Año Nuevo, el Domingo de Ramos, Epifanía, Pascua y Pentecostés todas ellas 

reflejadas en el calendario religioso nusarí. Así mismo, no tienen edificios dedicados al culto 

religioso, las ceremonias tienen lugar por la noche en el domicilio particular de uno de los 

iniciados61. Dentro de las creencias de los nusaríes está la de la triada Mana, Ism y Bab. El 

Mana sería la esencia divina o el sentido, Ism la voz profética, el nombre o velo que la revela 

y Bab la puerta de entrada de los misterios religiosos. Los nusaríes se identifican con el 

denominado misterio sagrado de AMS, revelado solamente a los iniciados62, basado en tres 
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 ARMSTRONG K., Los orígenes del Fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el islam, Fábule 
Tusquets editores, Barcelona, 2009, p.85. 
60

 http://www.iranicaonline.org/articles/mohammad-nosayr. Consultada julio 2014. 
61

 CID C. y RIU M., Op Cit., p. 346. 
62

 DUSSAUD R., Histoire et religion des Nosairis, París, Librairie Émile Bouillon Éditeur, 1900, p.65. 

http://www.iranicaonline.org/articles/mohammad-nosayr
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personas: Ali, Muhammad y Salman al Farisí63, concepción asimilada a la Santísima Trinidad 

del cristianismo. No consideran obligatorio seguir los cinco pilares del Islam, celebran misas 

con pan y vino, la Navidad, así como otras ceremonias cristianas. Creen en la encarnación de 

Dios en humanos (como Jesús o Ali) y en la reencarnación de almas en animales, hombres o 

estrellas.64 

Durante el siglo XX, bajo el régimen colonial, los nusaríes se beneficiaron de las políticas de 

apoyo a las minorías impulsadas por los franceses y bajo la denominación de Etat des 

Alaouites (Estado de los Alawitas o seguidores de Ali) nació una nueva región administrativa. 

Con la llegada en 1946 de la independencia de Siria, los nusaríes, ya conocidos como 

alawitas, se integraron en el Partido Baaz, y posteriormente, con la ascensión al poder en 

1960 de esta formación, los alawitas se consolidaron en las élites políticas, económicas y 

militares de Siria. Los alawitas dominan la presidencia y las FF.AA. de Siria, pese a ser sólo el 

13% de su población (unos 4 millones). Tanto el dirigente de Siria Bashar al Asad como su 

difunto padre, Hafez al Asad, profesan esta rama del chiísmo. 

De los Alevíes. 

“Seamos uno, seamos fuertes, vivamos”,  

                                              Bektas Veli65  

Los alevíes son un grupo musulmán heterodoxo que siguen entre sus diferentes doctrinas las 

enseñanzas de Ali, por lo que pueden encuadrarse como chiíes. Es una confesión sincrética 

que mezcla en sus creencias numerosos ritos preislámicos. “Es una cultura, un modo de vida 

y una filosofía, una continuidad de su origen Anatolio, en el que se combinan el paganismo, 
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 CUENCA MARIAM, Comunidad islámica de Ávila, Salman al Farisi. “Salman al-Farsi es conocido como el Imam, 
la bandera de banderas, el heredero del Islam, el juez sabio, el erudito conocedor y uno de la casa del Profeta. 
Estos eran todos títulos que el Profeta le dio. Él fue firme frente a las dificultades extremas para llevar la Luz de 
Luces y diseminar los secretos de corazones para elevar a la gente de la oscuridad a la luz. Fue un noble 
Compañero del Profeta”. http://islamavila.blogspot.com.es/2012/03/salman-al-farisi.html. Consultada el 20 
abril de 2014. 
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 BIGIO ISAAC, Sunitas, Chiítas y Alawitas, http://diariocorreo.pe/opinion/noticias/EPENSA-071027/sunitas-
chiitas-y-alawitas. Consultada 19 de abril de 2014. 
65

 “Bektas Veli o Bektash Wali es un importante santón, filósofo y místico persa de la confesión aleví, muerto en 
1271 d.C. 

http://islamavila.blogspot.com.es/2012/03/salman-al-farisi.html
http://diariocorreo.pe/opinion/noticias/EPENSA-071027/sunitas-chiitas-y-alawitas
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el chamanismo, el budismo y el mandeísmo. Luego sufrió la influencia del zoroatrismo, el 

islam y el cristianismo, y todo ello se mezcló con la cultura Anatolia preturca; y así, surgió el 

alevismo en Anatolia frente a la presión árabe en la región”.66. 

Su cultura se remonta a los siglos XIV y XV cuando los nómadas turcomanos de Anatolia 

Central se convirtieron al islam. El sultán otomano Selim el Cruel intentó imponer el 

sunismo, lo que provocó la persecución y huída de los alevíes que a su vez encontraron 

refugio en las montañas y generaron un hermetismo protector hacia la comunidad. Los 

alevíes acogieron con entusiasmo la República laica en 1923 por ello en muchos espacios 

alevíes puede contemplarse un curioso trío: los retratos de Ali, Bektas Veli, y Mustafá Kemal 

Atatürk, fundador de la Turquía moderna. Los alevíes debido a su concepción comunal y 

solidaria fueron partidarios de los partidos marxistas, esta adhesión provocó ser objetivo de 

facciones nacionalistas durante los años setenta, y que además, sufrieran la “masacre de 

Sivas”67 por parte de grupos islamistas en 199368.  

El aleví nace aleví y se forma dentro de su comunidad; aunque no hay norma que prohíba la 

conversión, ésta no es habitual y los alevíes no intentan extender su fe. Los alevíes forman 

su shahada en torno a la trinidad formada por Alá, Muhammad y Ali. Uno de sus libros 

sagrados es el Corán, pero en la versión realizada por Ali, denominada Quran-e-Natik. Los 

alevíes realizan su rito religioso, el cem, en el denominado cemevi (casa de reunión) que 

además, es un espacio social. El día grande es el jueves, y es en ese día, cuando se realiza 

una cena comunitaria donde hombres y mujeres, algunas con velo, otras descubiertas, 

comparten espacio para el rezo. En estas ceremonias participan niños y ancianos, bajo la 

dirección del dede (abuelo, mayoritariamente considerado descendiente de Ali) y durante la 

misma, se llevan a cabo intercambios de alfombras, escobas y otros objetos bajo el 
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 DOGANYILMAZ D., La religión en la Turquía laica: el caso de los alevíes, Quaderns de la Mediterrània 18-19, El 
Mediterráneo de las Mujeres, Barcelona,  IEMed Instituto Europeo de Mediterráneo, 2013, p. 331. 
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 La masacre de Sivas se refiere a los hechos acontecidos en la localidad de Sivas (Turquía), con el incendio de 
un hotel el 2 de julio de 1993 donde murieron quemadas 36 personas (musulmanes alevíes, intelectuales 
izquierdistas no alevíes y un antropólogo holandés) que asistían a una conferencia cultural, por obra de 
fanáticos sunitas. 
68

 MOURENZA ANDRÉS, Alevíes: retrato de una minoría con siete siglos de presencia en tierras turcas, 
http://estambul.wordpress.com/2008/02/21/alevies-retrato-de-una-minoria-con-siete-siglos-de-presencia-en-
tierras-turcas/. Consultada 23 abril de 2014. 

http://estambul.wordpress.com/2008/02/21/alevies-retrato-de-una-minoria-con-siete-siglos-de-presencia-en-tierras-turcas/
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acompañamiento del laúd y el baile. Entre los alevíes hay muchos que beben vino y realizan 

el ayuno en el mes de muharram y no en el de ramadan. Las formas rituales y los rezos 

varían de unas poblaciones a otras. Uno de sus símbolos, que algunos portan incluso como 

tatuaje, es la cimitarra de Ali69. 

La principal comunidad aleví se encuentra en Turquía, pero también se encuentran en el 

noreste y norte de Irak, al este de Irán y en Azerbayán. Las comunidades conocidas como Ahl 

al Haqq (Gente de la Verdad), Ahl Alá (Gente de Dios), Kakai o Yarsan en Iraq e Irán se 

relacionan con la doctrina aleví, así como algunos núcleos existentes en Balcanes y Albania. 

En Turquía, la población aleví se concentra sobre todo en Anatolia oriental y en la costa del 

Mar Egeo; también hay importantes comunidades en Estambul, por ejemplo en el barrio 

Gazi Osmanpasha. Hay seguidores de esta religión tanto entre la población turca como entre 

la kurda. 

Se tiende a relacionar la religión aleví turca con la rama alawita de Siria y aunque ambas 

confesiones comparten una denominación similar y el rechazo de dogmas concretos, 

mientras los alawitas sirios insisten, al menos en público, que siguen una interpretación 

"distinta" y mística del Corán, no se les conocen ritos propios como los desarrollados por los 

alevíes turcos.  

El número de miembros de la religión aleví ha sido objeto de especulación, una investigación 

interrumpida en 2008 arrojó una cifra de alrededor de 10-11 millones de alevíes en Turquía, 

a los que habría que añadir casi un millón entre los inmigrantes turcos en Europa central; 

también el número presente en Irán podría llegar al millón.70  

En ocasiones se producen equívocos con otra cosmovisión que se encuentra, en su mayoría, 

en la zona de Siria e Irak, los denominados Yazidíes. Por ello se incluye en este estudio una 

referencia a esta creencia, no considerándose su pertenencia a la rama chií. 
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 HURTADO L.M., Alevíes sirios en Turquía: entre la espada y la espada, 
http://www.eldiario.es/desalambre/minorias-conflicto-Siria-Turquia-discriminacion_0_178482470.html. 
Consultada 20 abril de 2014. 
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 MEDITERRANEOSUR, alevíes,  http://www.mediterraneosur.es/fondo/alevies.html. Consultada el 19 de abril 
de 2014. 
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De los Yazidíes. 

La tradición yazidí, de unos 4000 años de antigüedad, sincrética entre el zoroatrismo, 

judaísmo y otras, cuenta que Dios creó primero al ángel Taus a su imagen y semejanza, y le 

ordenó no arrodillarse ante ningún otro ser. A continuación creó a otros seis arcángeles y les 

ordenó que le trajeran un puñado de tierra. Modeló con él a Adán y, tras insuflarle vida, 

pidió a los arcángeles que se inclinaran ante él. Taus se negó. "¿Cómo puedo someterme a 

otro ser cuando soy tu reflejo y Adán está hecho de polvo?". La desobediencia, que en las 

tradiciones judía, cristiana y musulmana convirtió en Satanás al ángel caído, le transforma 

para los yazidíes en un enviado de Dios en la tierra.71 Según otra fuente consultada, para los 

yazidíes, Xwedê ("El que se creó a sí mismo"), el Espíritu Universal, creó el Pearl White, o el 

original Huevo Cósmico, y lo colocó en la parte posterior de pájaro, también creado, llamado 

Anfar; cuando Anfar se dio a la fuga, el Pearl White se cayó, y se rompió. Durante la primera 

época, el domingo, el primer día de la Creación, Xwedê, dio a luz al ángel Azazil, también 

llamado Malak Tawus (The Peacock Angel). Entonces Xwedê dio a luz a un ángel cada uno de 

los siguientes seis días. Estos siete ángeles fueron responsables del mundo material, creado 

a partir de los restos de la perla originales72.  

La religión yazidí tiene poco que ver con el islam pero en ocasiones han sido considerados 

una escisión del islam que nació cuando el régimen Omeya perdió el liderazgo y surgieron los 

seguidores de un nieto de Yazid73. Posee raíces en las creencias persas zoroastrianas (como 

la adoración del fuego), y aunque realizan cinco oraciones diarias y tienen algunas 

similitudes rituales del islam, se bautizan y creen en la trasmigración de las almas, lo cual les 

separa de la ortodoxia islámica. 

Relacionado con el culto de los ángeles, es una religión de origen kurda. Hoy en día todos los  
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 ESPINOSA ÁNGELES, El País, 13 de mayo de 2007. 
72

 http://www.kurdistanmemory.com/site/english/alevi.html. 
73

 Según otras fuentes: Su nombre deriva del que ellos otorgan a Dios, “Yasdan” o “Ezid”, en persa moderno, 
por lo que “yezidi” significaría “adorador de Dios”, aunque ellos prefieren denominarse a sí mismos “daasin” o 
“dawaseen”, en plural. Consideran a Yasdan un ser supremo de un nivel tan elevado, que no se le puede adorar 
directamente. http://politicamentncorrecto.blogspot.com.es/2014/08/los-yazidies-y-el-estado-
islamico.html#!/2014/08/los-yazidies-y-el-estado-islamico.html. Septiembre 2014.   
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Yazidíes son kurdos. Hubo un momento en que la mayoría de los kurdos eran yazidíes y 

todavía hoy se consideran la memoria viva y la conciencia de los kurdos. Durante el califato 

otomano, los yazidíes fueron acusados de adoradores del diablo, y fueron víctimas de 

terribles masacres. Siempre rodeados de un halo misterioso poco a poco han ido abriendo 

sus secretos al mundo exterior. Sus textos, ritos y lugares sagrados son ahora más accesibles. 

Definida, incorrectamente, como sufí por la denominación de sus jerarquías religiosas, por 

sus oraciones y por su peregrinación (comparada con la peregrinación a La Meca74)  al 

santuario de Shaykh Adi, (Sheij Adi, 1073 -1162, famoso predicador sufí)  que tiene lugar en 

la segunda semana de octubre de cada año, en Lalesh (norte de Irak), ciudad santa que 

cuenta con el único templo yazidí del mundo, y conocido por estar coronado por tres 

cúpulas cónicas75. 

Los yazidíes veneran  al fuego, al sol, a la tierra, al agua y al aire, creen en simbiosis con la 

naturaleza. Los yazidíes dan mucha importancia a los principios morales como la honestidad, 

el pacifismo y la tolerancia de otras religiones. Los yazidíes no creen en la personificación del 

mal. El bien y el mal coexisten bajo el control de Dios. El hombre es  responsable de sus 

actos. Dios le dio la capacidad de pensar, y luego decidir. 

Los yazidíes creen en la reencarnación, a través de la cual llegan a un nuevo nivel. Debido a 

esto, es imposible convertirse al yazidismo. Hay que nacer yazidí. Los yazidíes están divididos 
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 http://www.lamarea.com/2014/09/07/yazidies-atrapados-en-la-carcel-del-estado-islamico. Septiembre 
2014. 
75

 Fotografía extríada del Blog de Eduardo. http://politicamentncorrecto.blogspot.com.es/2014/08/los-
yazidies-y-el-estado-islamico.html#!/2014/08/los-yazidies-y-el-estado-islamico.html. Septiembre 2014.  
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en  castas diferentes: los muradin o murids (discípulos), los pir (sacerdotes) y los sheik 

(jeques) y está prohibido casarse con miembros de una casta diferente o con extranjeros. 

Solo se puede ser yazidí por nacimiento: Se es yazidí por lazos de sangre, y a ningún yazidí se 

le ocurriría tratar de convertir a alguien a su religión. Los Faqirs, vestidos siempre con ropas 

blancas y luciendo barba, son el enlace de Dios con la comunidad. “Su labor es estar siempre 

en contacto con Dios”. Las castas en la religión yazidí definen funciones principalmente 

religiosas. El contacto entre las castas es crucial para la preservación de la religión. Son 

estrictamente endogámicos hasta el punto de que los miembros de sus tres castas (murids, 

jeques y pirs) sólo se casan dentro de su grupo. Los clanes tampoco se mezclan, ni siquiera 

con otros kurdos. Para los más fundamentalistas, incluso resulta pernicioso tener demasiado 

contacto con no yazidíes. 

 

La soltería no está bien vista en una comunidad que basa su supervivencia en la procreación 

como arma frente a la opresión -las familias deben tener al menos siete hijos-. En la punta 

de esta hermética pirámide social se encuentra el Príncipe (Mir) de Sheikhan. Se consideran 

descendientes de Adán y mantienen algunas curiosas prohibiciones que gobiernan su vida, 

como comer lechuga o vestirse de azul, el tabú de la exogamia y no aceptar conversos, ni 

pronunciar la palabra Satanás (Shaitan, en árabe) ni las que comiencen con este sonido ‘sh’. 

A diferencia de los musulmanes beber alcohol no es pecado y fumar también está 

permitido76.  

 

De los aproximadamente 500.000-700.000 yazidíes, unos 300.000 habitan en Irak donde se 

encuentra la tumba del jeque Abil, en la ciudad santa de Lalesh, que en siglo XII revivió la fe 

ancestral. Aunque la zona queda fuera de la región autónoma kurda, los yazidíes están 

considerados étnica y culturalmente kurdos, y la mayoría habla kurmanji, el dialecto kurdo 

en el que se transmiten sus tradiciones religiosas orales. También hay comunidades menores 

en Armenia, Georgia, Irán, Rusia, Siria y Turquía, otros en Europa Occidental. Algunas otras 

comunidades se encuentran alrededor de Cizre y Mardin en Turquía, el noreste de Siria. 
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http://www.lamarea.com/2014/09/07/yazidies-atrapados-en-la-carcel-del-estado-islamico. Septiembre 2014.  
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Hay un pequeño número de yazidíes en Siria. Su número ha disminuido en los últimos años 

debido principalmente a la asimilación en el Islam. Una comunidad es en Jabal Sim'an y el 

valle Afrin en el noroeste de Siria, y se remonta al menos al siglo XII. Un grupo un poco más 

grande, compuesta de refugiados, provenientes principalmente desde el sur de Turquía, y 

otros que emigraron desde Irak durante los años 1920 y 1930, que se encuentra 

principalmente en torno a Hasaka, en al Jazira, al noreste de Siria, y en Alepo77. 

 “El acoso de los extremistas del Daesh en Irak es tal que, según un diputado iraquí, unos 

600.000 civiles pertenecientes a diversas minorías étnicas han tenido que huir de sus 

casas78”.Miles de yazidíes han perecido bajo el avance de los extremistas del Daesh. “El 

yihadista Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) ha matado al menos a 500 miembros 

de la minoría yazidí en el norte de Irak, enterrando a algunos de ellos vivos y secuestrando a 

cientos de mujeres, según ha declarado un ministro del gobierno de Baghdad” 79”. 

DEL DOCE, DE LOS DUODECIMANOS, DE LOS PERSAS Y DE LA REVOLUCIÓN 

Constitución de la República Islámica de Irán. Capítulo 1º. 

Principio 12º. 

“La religión oficial de Irán es el Islam y la doctrina la ya´fari duodecimana. Este 

principio es inmutable ad eternum. Las otras doctrinas islámicas tales como la hanafí, shafií, 

malikí, hanbalí y zaydí gozarán de total respeto y los seguidores de las mismas serán libres de 

practicar las ceremonias religiosas de acuerdo con su jurisprudencia.  

Estas doctrinas disfrutarán de oficialidad en la enseñanza, en la educación religiosa y 

en el estatuto personal que comprende el matrimonio, el divorcio, la herencia testamentaria, 

así como en las querellas judiciales relacionadas con estas cuestiones ante los tribunales. En 

toda zona donde los seguidores de cualquiera de estas doctrinas constituyan mayoría, los 

asuntos locales de la misma se regirán por esa doctrina bajo la competencia de los consejos 

consultivos.” 
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 Imagen obtenida de: http://www.kurdistanmemory.com/site/english/yezidis.html. 
78

 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/11/actualidad/1407746544_750512.html. Los 
yazidíes: una de las minorías acosadas y en declive en Irak. Consultada marzo 2015. 
79

 http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/10/53e757f9ca47416c0a8b4571.html. El IS mata a 500 
yazidíes y entierra a algunos de ellos vivos. Agosto de 2014. Consultada marzo 2015. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/11/actualidad/1407746544_750512.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/10/53e757f9ca47416c0a8b4571.html
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Principio 13º.  

“Los iraníes zoroastrianos, judíos y cristianos son las únicas minorías religiosas 

reconocidas que gozarán de libertad para practicar sus ceremonias dentro de los límites 

legales y para actuar de acuerdo con sus principios en materia de estatuto personal y de 

enseñanza religiosa”. 

 

Tras la muerte de Ismail, séptimo imam, una parte de los chiíes siguieron la dinastía de su 

hermano Musa al Kazem, y así, llegaron hasta el duodécimo imam. Para los duodecimanos, 

este niño, Muhammad Ibn al-Hasan al Askari, se ocultó en el año 874 con ocho años de 

edad, y fue conocido como al-Mahdi (Bien Guiado) o al-Muntazar (el Esperado). Sobre la 

madre del duodécimo imam, unos decían que era una esclava bizantina, aunque otros 

decían que era la hija del emperador bizantino, en este caso, el duodécimo imam sería 

descendiente de Simón Pedro y Muhammad al mismo tiempo, idea que intentaba ahondar 

más en la legitimación de al-Mahdi. Los chiíes duodecimanos esperan la llegada de este 

imam, al Mahdi, que además de revelar los secretos del Corán restablecerá la sociedad 

islámica ideal80. 

Fue en Persia, bajo el gobierno de Iljani Oljeitu (1304-1317), donde se estableció por primera 

vez el duodecimanismo como sistema oficial de un Estado. Más tarde, desde 1501, con la 

entrada de la dinastía safaví, el chiísmo duodecimano se implantó en las tierras iraníes81. 

En otra épocas, y bajo la opresión de los abasíes, la comunidad chií debía buscar fórmulas 

para sobrevivir y por ello recurrieron a varias estrategias: la disimulación o taquiyya, la 

delegación de los poderes del imam en un agente (vekala) y la ocultación, esta última basada 

en la teoría que los imames no mueren, sino que se ocultan hasta el momento en que 

tengan que volver para descifrar y ofrecer el secreto oculto en el Corán. 
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 GÓMEZ GARCÍA, L., Op. Cit., p.90. 
81

 Op. Cit. RICHARD YANN, p. 15. 
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En el chiísmo, a diferencia del sunismo, existe una jerarquía religiosa de mulaes (sabios en 

materia religiosa) donde la persona, y 

sobre todo los descendientes directos 

de Ali, toman protagonismo frente a los 

textos. La extraordinaria capacidad de 

estos imames les permite realizar el 

denominado ichtihad o interpretación, 

lo cual les confiere el poder de revisar 

los textos religiosos que, por ende, son 

también legales. Es, tras varias 

restructuraciones en el siglo XVIII, y 

posteriormente en el siglo XX, al llegar 

la revolución Islámica de Irán, cuando se establece, dentro del sistema de duodecimanismo, 

una jerarquía oficial con seis rangos principales (ver cuadro: jerarquía en el chiísmo 

duodecimano).  

El muchtahidín o moytahed es aquel talib (estudiante) que habiendo superado el ciclo de 

estudios religiosos, además es facultado por escrito para enseñar e interpretar la ley Islámica 

y recibe el título de hoyatoleslam (hoyad ol-eslam). En el escalón superior se sitúa el mubalig 

al-risala o predicador del mensaje. Estos, junto con los hoyatoleslams eligen a un número de 

teólogos que recibirán el título de ayatollah (signo milagroso de Dios). Los ayatollahs que a 

su vez hayan escrito su “Tratado de vida práctica”, se consideran aptos para convertirse en 

modelos a imitar y reciben el título de gran ayatollah. Por encima de esta jerarquía, en el 

caso especial de Irán, existe el cargo de Líder Supremo. 

En la jerarquía duodecimana existe la figura del maryá taqlid, rango supremo que sólo 

adquieren uno cuantos elegidos y que debe contar con la aprobación de una mayoría de 

muchtahidines. Este maryá además de emitir opiniones legales y juicios recibe un quinto de 

los ingresos de sus seguidores. Además se impone igualmente el sistema denominado de 

maryaiyas. La maryaiya consiste en la elección de un guía dentro del abanico de maryás 

taqlid cuyo número no suele ser muy numeroso (en los últimos años han sido cinco los 
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componentes de las maryaiyas82), cada persona elige su maryá, no siendo necesario que sea 

el de su provincia, adquiriendo una dimensión extraterritorial. El maryá elegido recibe la tasa 

religiosa ritual, recogida por sus representantes, con destino a obras pías, caridad y becas de 

estudios religiosos. 

DE LOS JEQUÍES
83, DE LOS BABÍES Y DE LOS BAHA´ÍS 

“Ser un bahá'í significa, sencillamente, amar a todo el mundo; amar a la humanidad y tratar 

de servirla; trabajar por la paz y la hermandad universal”. 

                                                                                                 'Abdu'l-Bahá. (1844-1921). 

El jeque Ahmad Ahsa´i (1756-1826) natural de Al Hasa (actual Bahrein) desarrolló ciertas 

teorías teosóficas entre las que se encontraba el rechazo a la creencia en la existencia de una 

minoría dotada de autoridad, dado que la única autoridad sería la del Imam Oculto. Para los 

jequíes, seguidores de Ahsa´i, en cada época existe un representante o bab (puerta), 

denominado “shií perfecto“, que investido por Alá sirve de guía para llevar a los hombres por 

la senda de la Verdad. Rechazan la división de los creyentes en imitadores y moytahed 

(doctores de la ley), ya que cada chií tiene vocación para entender su fe, si es moral, 

espiritual e intelectualmente capaz de ello84. Ahmad Ahsa´i se estableció en Kermán (Irán), 

desde entonces el centro espiritual de los jequíes, se ubicó en esta población, pero la 

revolución de 1979 y su situación posterior “invitó” al entonces dirigente espiritual M. Basri 

a trasladar el centro a Basora (Irak). 

                                                           
82

 Destacar a Ali Sistani de Irán y a Muhámmad Husáin Fadl Allah de Líbano, entre los cinco maryas actuales. 
83

 También conocidos como Shaijíes. 
84

 RICHARD YANN, Op. Cit., pág. 94. 
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Actualmente existen comunidades de jequíes en Irak e Irán. Las comunidades jequíes no son 

muy numerosas. Unas decenas de miles en Irán, al igual que en Basora (Irak), donde un 

partido jequí consiguió en las elecciones de 2009 el 5% de los votos y 2 de los 35 asientos del 

gobierno de la provincia85. 

Sayyed Kazem Rashti fue 

discípulo y sucesor de Ahmad 

Ahsa´i, a su vez el discípulo más 

prometedor de Kazem se 

llamaba Mulá Husayn. Cuando 

murió Sayyed Kazem, el Mulá 

Husayn, a pesar de ser el 

favorito para la sucesión, 

siguiendo los deseos de su 

maestro, encomendó a sus 

seguidores que se dispersasen 

por el mundo en busca del 

mahdi (oculto). El mismo 

Husayn emprendió la búsqueda, 

que obtuvo resultado en la 

persona de Sayyed Ali-

Mohammad. Viéndose elegido, 

Ali Mohammad declaró ser la 

puerta o bab iniciando con ello 

una nueva ideología, el babismo (ver imagen 10, jequismo, babismo y bahaísmo). 

El Bayán es la recopilación en árabe y persa de las predicaciones de Ali Mohammad, en ellas 

se abroga la peregrinación a la Meca, el salat (oración), la regulación de la vida civil por la 
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 VISSER REIDAR, The Candidate Lists Are Out: Basra More Fragmented, Sadrists Pursuing Several Strategies?. 

http://www.historiae.org/candidates.asp. Consultada el 13 de abril de 2014. 

http://www.historiae.org/candidates.asp
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sharia y la idea de la resurrección individual. La nueva ideología de Ali Mohammad, que 

autorizaba cualquier medio para la expansión e imposición del babismo, se extendió 

rápidamente dando lugar a altercados que dieron pie a la persecución de los babíes por 

parte del gobierno iraní, finalizando con la ejecución de Ali Mohammad en 1850. Tras su 

muerte surgieron dos ramas: la primera continuó con la obra de Ali Mohammad, el Bayan, y 

siguió las predicaciones de Yahya Nuri (Sobh –e-Azal, o mañana de la eternidad) los 

seguidores de esta rama se trasladaron a Chipre donde fueron extinguiéndose hasta su 

práctica desaparición. La segunda siguió la doctrina de Mirza Hoseyn ali Nuri (hermanastro 

de Yahya Nuri), discípulo del Bab y  que se declaró Bahá Allah (Esplendor de Dios). Con Bahá 

Allah se inicia la fe Bahaí.  

Pese a su mensaje pacifista, y con la rémora de la herencia babista, Bahá-Allah, natural de 

Teherán, expandió su mensaje que caló rápidamente en la sociedad iraní. Bahá Allah 

escribió su obra fundamental, el Kitab al-Aqdas (el libro más sagrado) hacia 1873, 

modificando y ampliando el Bayan babista. Los bahaís creen que cada mil años, 

aproximadamente, aparece un nuevo mensajero, este enfoque milenarista implica una cierta 

provisionalidad, sumado a la concepción de que el Bab y Bahá Allah son superiores a 

Zaratrusta, Buda, Jesucristo o Mahoma86. 

Encarcelado y desterrado a Irak, tras pasar por 

Constantinopla (hoy Estambul) acabó muriendo en 

San Juan de Acre (Palestina otomana). Tras su 

muerte recibió el legado su hijo Abbás Effendi, 

conocido como Abdul Bahá (sirviente de la gloria de 

Dios), que retomó el legado paterno y lo impulsó. 

Bajo su liderazgo, se editaron las denominadas 

Tablas del Plan Divino, y se fundaron importantes 

comunidades bahaís en EEUU y Gran Bretaña. Tras la 
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 MARCELO PASCUAL ARTURO, Libros Sagrados ,Barcelona, Océano ámbar, 2010, pp. 120-122. 



¿QUÉ ES EL CHIÍSMO? GÉNESIS, EVOLUCIÓN, DOCTRINA Y SITUACIÓN DE LA 

OTRA RAMA DEL ISLAM 

Manuel González Hernández 

 

 

Documento Marco 12/2015 35 

muerte de Abdul Bahá es su nieto, Shoghy Effendi, quien recibe el testigo y quien termina de 

asentar la obra de su abuelo reimpulsando la fe bahaí por Europa y EEUU. Shoghy, conocido 

como el Guardián de la Causa de Dios, falleció en 1957 sin dejar sucesión.  

Los bahaís siguen un calendario de 19 meses, realizan el ayuno de 19 días en el mes de “Alá”, 

entre los días 2 al 20 de marzo del calendario gregoriano. Para ellos el número sagrado es el 

9, por ello su símbolo es una estrella de nueve puntas y el Consejo Internacional o Casa 

Universal de la Justicia situado en Haifa (Israel) se compone de nueve miembros. En la 

actualidad existen siete casas de adoración bahá'í en el mundo, una en cada continente. El 

último templo continental es el Templo Bahá'í de Sudamérica, que se está construyendo en 

Chile87. Los otros siete se encuentran en Australia, Alemania, Estados Unidos, India, Panamá, 

Samoa y Uganda, todos ellos con nueve puertas.  

La doctrina de los bahaís promulga la organización del mundo en una sociedad que unifique 

el género humano y en organizar un gobierno mundial. Tienen prohibido la desobediencia a 

la autoridad, la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, y por su concepción pacifista no 

realizan, o evitan realizar, el servicio militar. 

Hoy en día la comunidad 

bahaí está presente en la 

práctica totalidad de los 

Estados del mundo donde 

se calcula que existen unos 

seis millones de bahaís en 

unas 100.000 localidades88. 

El país con mayor número 

de baháis, era en 1979 Irán 

(entre 300.000 a 500.000 
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 Fotografía extraída de: http://www.mivalparaiso.cl/. Agosto 2014. 
88

 LA FE BAHÁI, página oficial de la comunidad en España, http://www.bahai.es. Consultada 25 abril 
de 2014. 

http://www.bahai.es/
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bahaís en 1979), pero tras la revolución, además de persecuciones y matanzas, se produjo 

una enorme dispersión de los bahaís iraníes.  

DE LAS DIFERENCIAS ENTRE SUNÍES Y CHIÍES 

Los chiíes y suníes comparten ritos, doctrina y creencias, pero existen algunas áreas en las 

que se establecen diferentes formas de desarrollar la fe islámica. Una de las principales 

diferencias con los suníes es la aplicación de la ichtihad, que consiste en la interpretación 

racional de las fuentes del derecho islámico, con el fin de establecer jurisprudencia, y que 

fue abandonado por los sunitas a partir de del siglo X al considerar que ningún humano 

puede interpretar la ley divina ni la palabra de Alá. Los chiíes, generalmente rechazan la 

Sunna, creen en la reencarnación parcial de la divinidad en las personas y en la supervivencia 

del imam chií. Veneran a Muhammad, Ali y Husayn, que constituyen una especie de trinidad. 

Muhammad es la revelación, Ali representa la interpretación coránica y Husayn la 

redención89. 

Sobre las fuentes, además del Corán como texto sagrado, los chiíes añaden la denominada 

Nahj al Balagha o Tratado de Elocuencia, basado en las cartas y vida de Ali, así como en los 

denominados Cuatro Libros90 de los siglos X y XI. Otras diferencias, dentro de los pilares del 

Islam, son: añadir líneas en la llamada a la oración, en la propia salat (oración), que pasa de 

realizarse cinco veces, en términos generales, en el mundo suní, a tres en el chií, así como 

también variaciones en la fórmula utilizada en la plegaria funeraria91. Respecto al zakat 

(limosna) dentro del ámbito chií existe el denominado khums (en árabe significa literalmente 

quinto). Se trata de un impuesto del 20 % sobre el exceso de beneficios que una persona 

hace anualmente. Al final del ejercicio, se paga el 20 % de todos los ingresos de la persona, 

después de deducir los gastos de la casa, bodega y actividades comerciales.92  

                                                           
89

 GELLER M., Las religiones en el mundo, Madrid, EDIMAT, 2007, p.129. 
90

 Lo que es suficiente en el conocimiento de la religión de Muhamad Koleni, siglo X. El que no tiene un jurista a 
su disposición del jeque Saduq Babuya, siglo X. La rectificación de los dogmas y La mirada perspicaz a las 
divergencias de la tradición del jeque Muhammad al-Tusi, siglo XI. 
91

 WILKINSON P., Religiones, Madrid, Guías visuales Espasa Calpe, 2009, p. 145. 
92

 SHIA.COM, Practices/ Almsgiving, http://www.shia.com/index.php. Consultada 20 de abril 2014. 

http://www.shia.com/index.php
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El mot´a (matrimonio de placer) se relaciona con el mundo chií y su ámbito de aplicación se 

circunscribe a Irán, ocasionalmente a Irak y, al Líbano (fuera de la legalidad, aunque 

recomendado por algunos ulemas chiíes). La prostitución clásica está prohibida en Irán pero 

el matrimonio provisional, como prefieren llamarlo los juristas, se registra en el código civil 

de 198593. A través de un contrato, los “esposos temporales“, marcan los límites del mot´a, 

que es recomendado por los mulas, ante la rigidez existente en el trato, y la dificultad para el 

contacto, entre hombres y mujeres. 

Los lugares santos o de peregrinación también difieren, exceptuando los comunes como son 

la Meca, Medina (mezquita de Quba) y Jerusalén (Cúpula dela Roca). Para los chiíes, son 

centros de peregrinación: la mezquita de Kadhimiya en Bagdad, el mausoleo de Al-Husain en 

Kerbalá, la mezquita y la tumba del imam Ali en Nayaf (los tres en Irak), Ispahán y Shiraz en 

Irán, la mezquita azul de Mazar e Sharif en Afganistán. Así mismo son objeto de visita: Las 

tumbas de los imanes 1º, 3º, 7º, 9º, 10º, 11º que se encuentran en Irak, las del 2º y 4º en 

Medina (Arabia Saudita), la del 8º (imam Ali Reza) en Mashad (Irán)94, la del 12º aunque está 

oculto, y no muerto, se venera en Samarra (Irak)95. Las tumbas del 5º y 6º imames no están 

localizadas. 

                                                           
93

 Varios artículos están dedicados al matrimonio provisional. Arts. 1075, 1076, 1095, 1097, 1113, 1151…  
94

 TOMAN R., 100 lugares sagrados, UK,  Parragon, p. 194. 
95

 ENGELS C., 1000 lugares sagrados, Alemania,  Hf Ullmann, 2012, pp. 504-533. 
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El calendario de festividades de los chiíes difiere en diversas celebraciones respecto al de los 

suníes, aunque comparten días festivos por diferentes motivos. En la Tabla I se pueden 

apreciar tanto las festividades propias, como los días comunes.  

DE LOS CHIÍES HOY, DE  DÓNDE Y DE CUÁNTOS 

Los países con mayor número de chiíes son: Irán, Irak, Pakistán, Afganistán y la India, además 

se encuentran núcleos importantes en los países del Golfo Pérsico, Turquía, Siria, el Líbano, 
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Rusia, Azerbaiyán, Tayikistán (región de Badajshán). Asimismo se encuentran dispersos en 

países europeos como Inglaterra, Alemania, Francia, en el continente americano 

(destacando Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia), continente africano (Nigeria, Kenia, 

Tanzania) y en Asia del Este. En todas esas regiones cuentan con mezquitas y centros 

académicos, culturales y sociales96. Ver Tabla II.97 

En Irak según un informe hecho público por la Agencia Internacional de Noticias Quds98, los 

musulmanes sunníes constituyen la mayoría de la población iraquí.  

Según las cifras, se estima que la población de Irak supera los 27 millones de personas, 16 de 

los cuales serían de práctica sunní, frente a unos 11 millones de chiíes. Las recientes 

estadísticas, señalan la existencia de un 58 % de sunníes frente a un 40 % de chiíes. El 2 % 

restante estaría compuesto por otras prácticas religiosas, tales como judíos y cristianos. A 

pesar de estas cifras, los sunníes tienen asignados únicamente cinco escaños en el Consejo, 

frente a los 13 concedidos a representantes chiíes.  

El chiísmo duodecimano prepondera en Irán por ley, pero desde los años 70, han ido 

ganando cada vez más importancia en el Líbano debido a dos factores, que en buena medida 

están relacionados entre sí: La Revolución Islámica de Irán y el ascenso de Amal y 

Hizbollah99. Se calcula que en la actualidad hay en el Líbano unos 2 millones de chiíes, siendo 

la principal comunidad por encima de las demás. Según los acuerdos de Taif, a los chiíes les 

corresponden 27 escaños en el Parlamento libanés, cifra que, según esta rama del islam, no 

se corresponde con la representación real de la población chií. 
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 AL-HADI YAFAR, El shiísmo en el Islam: La realidad tal cual es. http://islammdp.blogspot.com.es/2010/01/el-
shiismo-en-el-islam-la-realidad-tal.html. Consultada 23 abril de 2014. 
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 Cuadro de población chií en países con un número significativo de seguidores de este culto. Datos 
aproximados. Obtenidos de Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • Mapping the Global 
Muslim Population, October 2009 en http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-
population/ y de http://www.datosmacro.com de donde se ha obtenido la actualización de datos de población 
a enero de 2014. 
98

 AL-QUDS PRESS RESEARCH CENTER, London Study , www.qudpress.com. Consultada el  26 de abril de 2014. 
99

 PRIEGO A., El Líbano: crisol de culturas y pequeño próximo oriente, UNISCI, Universidad Complutense de 
Madrid, Carlos Corral UNISCI Discussion Papers, Nº 14 (Mayo / May 2007) ISSN 1696-2206 UNISCI, Universidad 
Complutense de Madrid, p. 65. 
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La República de Azerbaiyán, se encuentra histórica y territorialmente ligada a la de Irán, 

hasta que fue conquistada por los rusos a principios del siglo XIX. El Islam penetró en 

Azerbaiyán a mediados del siglo VII y desde entonces siempre ha sido la doctrina dominante 

allí. En la actualidad los musulmanes constituyen más del 95% de la población y el resto 

pertenece mayormente a la Iglesia Ortodoxa Rusa y a la Iglesia Armenia Apostólica. Tras el 

reinado del Shah Ismail de los Safavis y su conversión al chiísmo a principios del siglo XVI, la 

población se convirtió a la rama de su dirigente y en la actualidad aproximadamente el 

setenta por ciento del total de la población es chií.  

La población chií de Pakistán supone, aproximadamente, entre un 15-20 % del total. Con 

diferentes orígenes étnicos (hazaras, beluchis, indios) y con presencia de ismailíes y 

duodecimanos. En la actualidad y prácticamente desde la revolución iraní la tensión interna 

y la violencia entre suníes y chiíes se hace cada día más latente100. Los atentados sectarios 

socavan cada día más la unidad pakistaní101.  

En el Golfo Pérsico, la presencia de los chiíes es destacable en Bahréin (75-80%) y Arabia 

Saudí donde con un número aproximado de 2-4 millones los chiíes tienen núcleos en el 

noreste, zona en la que la producción de crudo es importante. 

Dentro del continente americano, las fronteras del chiísmo duodecimano se han ampliado 

en las últimas décadas con presencia en Brasil, Colombia, Argentina y sobre todo en 

Venezuela, como muestra un artículo publicado en Venezuelatoday.net102 

“…La acción transcurre en la frontera de Venezuela, en la península de Guajira, un 

territorio compartido con Colombia, .donde los miembros de la tribu de Wayuu atraviesan la 

frontera entre los dos países sin preocuparse por cuestiones políticas. Los Wayuu existían 

antes que Colombia y Venezuela y por ello hablan de ellos mismos como una acción. 

                                                           
100 AGENCIA AFP, Pakistán, “Un atentado perpetrado en febrero de 2013, dejó 81 muertos y cerca de 180 
heridos, según el último balance de la policía local, es el segundo más mortífero contra la comunidad chiita en 
la historia de Pakistán” http://www.prensalibre.com.gt/internacional/Protestas-Pakistan-reclamo-matanzas-
chiitas_0_868113330.html. Consultada 26 abril de 2014. 
101

 JAFFRELOT J. CHRISTOPHE, Los enfrentamientos entre suníes y chiíes minan Pakistán, Le Monde 
Diplomatique, diciembre 2013, p. 11. 
102

 ROBIN J., Le libre noir del Islam, France, Editions Tatamis, 2013, pp.158-159. 
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Recientemente un grupo inquietante ha aparecido en su territorio, como un intruso en un 

paisaje desértico: Hezbollah…”. 

 

CONCLUSIONES 

La división de Islam por la sucesión, iniciada tras la muerte del Profeta, evidenciada en el año 

678 en el encuentro de Siffin, y perpetuada en la posterior matanza de Kerbalá (680), marcó 

una separación entre los chiíes (seguidores de Ali) y los sunitas. Tras varios siglos, estas 

discrepancias se han convertido en un verdadero conflicto que anualmente cobra cientos de 

víctimas. Las relaciones internacionales en el ámbito de oriente próximo, medio y lejano, se 

ven influenciadas por la pertenencia a una u otra rama del Islam.  

El chiísmo, se alimentó con la idea de que el califato debería estar en manos de un 

descendiente directo del Profeta, a través de la línea de sucesión de su hija Fátima y su 

yerno Ali. A partir de esta premisa la mayoría de los chiíes, tienen en su doctrina la creencia 

de que los componentes de esta línea dinástica, poseen una capacidad especial para 

interpretar el Corán, así como para desvelar el mensaje secreto que al final de los tiempos 

revelará el imam, o persona elegida, dentro de esta casta. 

El nacimiento, así como la denominación de las diferentes ramificaciones chiíes, se deben a 

la diferencia en considerar quién es ese imam y en qué línea de parentesco se encuentra con 
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respecto a Ali (el primer imam). Por ello los quintistas, septimanos y duodecimanos 

(principales ramas) obtienen su nombre por creer que es el quinto, séptimo y duodécimo 

imam, respectivamente, el elegido para tales fines. 

Con respecto a su diferencia con los sunitas, los chiíes le confieren un especial rango a Ali, en 

algunas ramas también a Fátima, y además establecen algunas variaciones en los pilares del 

Islam, en la llamada a la oración, en la oración, y en los ritos funerarios. 

Existen ramas del chiísmo que no son admitidas por la comunidad islámica como 

musulmanes, considerándolos en ocasiones como herejes, tal es el caso de los alevíes, los 

alawitas, o los bahaís. Estas percepciones provocan la persecución y la idea de exterminio de 

estas minorías. La presencia de comunidades chiíes en algunos Estados consideradas 

elementos discordante en el ámbito de la unidad cultural/religiosa y sobre todo su situación 

como estamentos de poder o su ubicación en las zonas con mayores riquezas en recursos o 

energéticas, provoca el inicio de disputas y controversias que finalmente se han convertido 

en conflictos armados.  La presencia de núcleos o mayorías chiíes marca las relaciones 

diplomáticas y financieras entre estados y comunidades, siendo un importante, e influyente, 

factor geopolítico en el mundo actual. 
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