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Glosario

Al-Haÿÿar Al-Asûad La Piedra Negra tiene tonos rojizos y partículas amarillentas, de forma ovoidea,
con 28 cm. de ancho y 38 cm. de alto. Hoy está empotrada a 1,40 metros del suelo y contenida en un
engarce de plata. Según la tradición islámica, el Profeta Adán (P) fue quien además colocó la Piedra
Negra en la Ka‘bah, y después en tiempos del Profeta Abraham (P) el Ángel Gabriel la retornó a ese
lugar ya que había sido escondida en una montaña cercana por Abu Qubays.

Nota del Prof. Shamsuddín Elía

Al-Hiÿâz La región central occidental de la Península Arábiga cuyas ciudades principales son La Meca
y Medina.

Ansâr Término árabe que significa ayudante: esta denominación la recibieron los musulmanes de la
ciudad de Yazrib (luego llamada Medina), que acogieron al Profeta y lo secundaron tras su emigración a
La Meca.

Ash-Shâm Es un nombre que identifica en primer lugar a Siria, y en segundo lugar a Damasco
(Dimãshq Ash-Shâm), la capital histórica de la región, considerada por la tradición musulmana uno de
los "tres paraísos terrenales", junto con Samarcanda y Al-Ubulla (cerca de Basora, en Irak).
Etimológicamente el término se origina en la visión que tenían los pobladores de la costa sirio-libanesa-
palestina, sobre que Ash-Shâm era la región que enfrentaba al sol (Ash-shãms) naciente. En cambio
para aquellos que poblaban la Península Arábiga (incluso el Yemen), esa zona era conocida como "la
región de la mano izquierda". Los árabes nacionalistas de principios del siglo XX d.C. veían en Al-Shâm
la suma de Siria, Líbano y Palestina. Nota del Prof. Shamsuddín Elía

Baî‘at Juramento de lealtad o fidelidad que se efectúa dando la mano.

Califa Este término significa etimológicamente sucesor y designa en el Islam a quienes sucedieron al
Profeta en el gobierno de la comunidad de los musulmanes, aun cuando en muchos casos no tuviesen
calificación para ello, o fueran decididamente opresores e injustos.

Circunvalación Vueltas al templo de la Ka‘bah, en La Meca, que forma parte de los ritos de la
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peregrinación (Haÿÿ).

Dinar Moneda de oro que antiguamente se utilizaba en Arabia.

Dirham Moneda de plata usada por los árabes en la Edad Media.

Hadîz Dichos o tradiciones proféticas o de los Imâmes(P) que se encuentran recopiladas por millares en
multitud de obras antiguas y modernas, constituyendo la segunda fuente (luego del Sagrado Corán) de
la doctrina, el pensamiento y la legislación islámica. En la Escuela Shî‘ah el término se extiende también
a los dichos y hechos de los Impecables Imâmes (P) de la descendencia profética.

Haÿÿ o peregrinación Rito preexistente entre los árabes que se remota y recuerda acontecimientos
vinculados al Profeta Abraham (P) y su hijo Ismael (P).

Hégira En el mes de Raÿab del año noveno después de la Hégira, se formalizó la costumbre del
Profeta de datar los hechos a partir de la Hégira. Así, el primer año de la Hégira vino a ser el primer año
de la era islámica. El año del calendario musulmán consta de 354 días y está dividido en 12 meses
lunares de 30 o 29 días. Dado que el año lunar es más corto que el año solar, el día de Año Nuevo
retrocede y vuelve a caer en la misma fecha cada 32,5 años. El primer día del primer año de la Hégira
fue, según el calendario gregoriano, el 15/16 de julio de 622. Algunos imaginan erróneamente que esa
es la fecha en la que el Profeta inició el viaje hacia Medina. Eso se debe a que precisamente en julio
comenzaba el año lunar en que tuvo lugar la Hégira. La llamada Hégira (en árabe Hiÿra) o Emigración
del Profeta de La Meca a Medina (un viaje de unos 468 kilómetros) se produjo a mediados de
septiembre de 622 d.C., probablemente durante la segunda semana de ese mes. Nota del Prof.
Shamsuddín Elía.

Ibn Partícula frecuente en los nombres árabes que significa "hijo de" p.e.: ‘Alî Ibn Abî Tâlib que significa
‘Alî, hijo de Abî Tâlib.

Imâm Término árabe que significa conductor o encargado de presidir y dirigir la plegaria comunitaria
entre los musulmanes. En sentido especial designa a los verdaderos sucesores del Profeta, los Imâmes
Impecables (P).

La Ka‘bah Antiguo templo de La Meca y santuario principal del Islam, es la orientación ritual de los
musulmanes para sus oraciones y el lugar en que se reúnen para la peregrinación al menos una vez en
la vida. Se trata de un habitáculo cuadrado en forma cúbica, que tiene actualmente una planta de 10 x
12 metros y una altura de 15. Se encuentra situada en el centro del patio de la Gran Mezquita de La
Meca (Arabia Saudí). Según la tradición islámica, la Ka‘bah fue fundada por Adán, y después de su
muerte reconstruida por su hijo Set. Más tarde fue reconstruida por Abraham y su hijo Ismael. Abraham
fue encomendado por Dios a ir al cercano Monte Zabir y convocar a la humanidad a peregrinar a ‘la
antigua casa’ (Al-Baît Al-‘Atiq). Después fue nuevamente reconstruida por el clan de los Amalikah,
descendientes del Profeta Noé, y por los Banî Ŷurhum, quien descendían de Noé a través de Ÿoqtãn de



la Biblia. La Ka‘bah una vez más fue reconstruida por Qusayy Ibn Qila, quien condujo a la tribu Quraîsh
a La Meca a fines del siglo V d.C. En ese tiempo, de acuerdo con el historiador Azraqi, la Ka‘bah no
tenía techo y se elevaba a una altura de 4,5 metros, con cuatro piedras venerables en sus esquinas.
Nota del Prof. Shamsuddín Elía

Muhâÿir muhâÿirûn – Es la denominación que recibieron los seguidores del Profeta nativos de La
Meca que lo siguieron en su emigración a Medina.

Quraîsh Era la tribu más grande e importante de La Meca. Muhammad (BP) y ‘Abdul Muttalib
pertenecían a uno de sus clanes, el Hâshim. Hâshim era el bisabuelo del Profeta Muhammad (BP), el
hijo de ‘Abd Manâf y además el padre de ‘Abdul Muttalib. La palabra árabe Quraïsh significa "tiburón".
Muhammad descendía de la rama Quraîsh conocida como "los Quraîsh de los Huecos" (al-Quraîsh al-
Batâ’ih) que ocupaba el hueco donde estaba la Ka‘bah (literalmente: ‘el cubo’). Toda la tribu de Quraîsh
descendía de un ancestro común llamado Fihr o Quraîsh. Nota del Prof. Shamsuddín Elía

Sahâbah o compañeros cercanos del Profeta (BP). Este término, al igual que el término discípulos, se
refiere a los más íntimos seguidores del Profetas quienes eran sus discípulos.

Shî‘ah Literalmente en árabe partidario. Designa a una de las dos escuelas de pensamiento e
interpretación del Islam que han subsistido hasta nuestros días. Reúne a aquellos que apoyaron la
legítima designación de ‘Alî Ibn Abî Tâlib como sucesor del Profeta y a los Imâmes (P) que vinieron
después de él en los cuales debía caer el liderazgo y conducción espiritual.

Sunnah Doctrina religiosa extraída de los dichos y sentencias de Muhammad (BP). En sentido más
especial puede designar también a la escuela Sunní.

Sunní ó Sunnita – Término que se deriva de la palabra Sunnah y que designa a una de las dos
escuelas islámicas más importantes. Esta escuela a su vez se divide actualmente en cuatro
interpretaciones de la ley islámica con diversas variaciones originadas en cuatro sabios del pasado y
que llevan sus nombres. Reconoce la autoridad de la sunnah y considera como legítimos califas a Abû
Bakr, ‘Umar y ‘Uzmân que sucedieron al Profeta Muhammad (BP) antes que ‘Alî (P).

Sura Palabra árabe que designa cualquiera de las lecciones o capítulos del Sagrado Corán.

Taûâf Circunvalación, rituales con motivo de la peregrinación.

Ÿaddah o Jiddah El nombre deriva de ÿaddah o ÿiddah que significa "abuela", en referencia a Eva
(Hawwa), la esposa del Profeta Adán (P), cuya tumba la tradición árabe islámica la localiza en ese
puerto del Mar Rojo. Nota del Prof. Shamsuddín Elía.
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