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Capítulo 28: El Segundo Año de la Hégira (2ª
parte)

El Cambio de la Qiblah

No habían pasado más que algunos meses de la emigración del Profeta (B.P.) a Medina cuando
surgieron los primeros síntomas de la oposición de los judíos de la ciudad. Entonces, en el décimo
séptimo mes de la emigración se reveló un enfático mandato sobre el cambio de la qiblah (orientación
para la oración) hacia la Ka‘aba. Veamos más en detalle la situación:

El Enviado de Dios (B.P.), durante los 13 años de su misión en la Meca, oró orientado hacia Baitul
Muqaddas (la Casa Sagrada, el Templo de Jerusalém). Posteriormente a la emigración la orden divina
no había cambiado y seguía siendo Jerusalém. Esta era también la orientación de los judíos. Este
hecho favorecía prácticamente una aproximación entre ambas doctrinas, la vieja y la nueva.

Pero como vimos el sostenido avance y progreso del Islam y el crecimiento del número de musulmanes
provocaron temor en los judíos, quienes veían en ello una amenaza a su hegemonía y poder en la
península arábiga. Empezaron entonces sus ataques y molestias con diversos medios. Entre sus
argumentos insidiosos estaba el de la orientación para la oración.

Decían: “Muhammad dice que trae una religión independiente, que abroga las anteriores, pero él
todavía no tiene una orientación propia para la oración, y ora en la misma dirección que los judíos”.
Dicho comentario apenó al Profeta. Salía de su casa por las noches y miraba el cielo; esperaba un
mensaje divino. Se reveló entonces la siguiente aleya:

“Por cierto, ¡Mensajero!, que a menudo te observamos tornar el rostro hacia el cielo. Mas ten por
seguro que te indicaremos una Qiblah que te satisfaga. ¡Torna, pues, tu rostro hacia la santa
mezquita de la Meca!, y vosotros, ¡creyentes!, doquiera os encontréis, dirigid vuestros rostros
hacia ella. Mas quienes recibieron el Libro bien saben que ello es la verdad de su Señor y que
Dios no está desatento de cuanto hacen” (Corán 2:144).
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Se desprende de un análisis de los versículos del Corán que el cambio de qiblah tenía otra causa
además de la objeción de los judíos. Era también una prueba para que los musulmanes distinguieran a
los hipócritas de los veraces, y para que el Enviado de Dios (B.P.) los reconociese, pues resulta
evidente que obedecer la orden divina de dirigirse hacia la Ka‘aba en el momento de la oración era una
señal de la fe en la nueva religión.

Desobedecerla demostraba la existencia de dudas e hipocresía, todo lo cual se desprende de la
siguiente aleya: “Y de este modo, ¡Oh musulmanes!, os hemos constituido en una nación justi-
ciera para que seáis árbitros de la humanidad, así como el Mensajero lo será para con vosotros.
Nosotros no establecimos la qiblah que tu seguías sino para distinguir a quienes siguen al
Mensajero de quienes desertan, aunque ello sea penoso, salvo para quienes Dios ilumina.

Es inconcebible que Dios os frustre en vuestra anterior fe, porque Dios es Compasivo,
Misericordiosisimo para con la humanidad” (Corán 2:143).

Naturalmente, podemos citar otros motivos para el cambio de la qiblah:

1) La Ka‘aba, construida por Abraham (P) el patriarca del monoteísmo, era respetada y honrada por
toda la comunidad árabe. Tomar a la Ka‘aba como qiblah producía satisfacción entre los árabes y los
inclinaba más hacia el Islam.

2) Era necesario mantener cierta distancia con los judíos y diferenciarse de ellos, pues habían arreciado
sus actitudes insidiosas, a través del planteamiento de complejas cuestiones que consumían todo el
tiempo del Profeta (B.P.). El cambio de la qiblah era una de las manifestaciones del alejamiento de los
judíos de la verdad.

También tenía el mismo motivo la abrogación del ayuno de los días de Ashura (los primeros diez días
del primer mes del año, Muharram), pues los judíos, antes de que se revelara el Islam, ayunaban
también en Ashura y a los musulmanes y al Enviado de Dios (B.P.) se les había ordenado realizarlo.
Posteriormente se reveló la orden de no hacerlo y ayunar el mes de Ramadán.

Al Enviado de Dios (B.P.), tras haber realizado dos ciclos de la oración del mediodía (que consta de
cuatro ciclos), le fue ordenado por el ángel Gabriel dirigirse hacia la Ka‘aba (para terminar su oración).
La mayoría de las mujeres y hombres que se encontraban en la mezquita le obedecieron y desde aquel
día la Ka‘aba fue conocida como la qiblah de los musulmanes.
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