
(JI), una organización vinculada a Al Qaeda, y han llegado a 
la conclusión de que ha sido muy activa a la hora de propa
gar su ideología y reclutar adeptos en Indonesia, Malasia, 
Singapur, Tailandia y Filipinas. Se cree que la JI ha consegui
do desarrollar en esos países una red sólida y bien organi 
zada.
 
De hecho, las investigaciones de la policía en torno a los 
terroristas detenidos han llevado a afirmar de manera con
sistente que las acciones terroristas contaban con el apoyo 
de la JI y de Al Qaeda. En relación con esta investigación, 
también es muy importante señalar que existe en el Sudeste 

Asiático una fuerte conexión y un área de intercambio ope
rativa entre los grupos terroristas. Por ejemplo, algunos de 
los líderes de la cúpula terrorista, como el fallecido Dr. 
Azhary, Noordin M. Top y Dulmatin son originarios de Ma 
lasia. Sin embargo, llevaron a cabo sus acciones, entre las 
que se incluyen los atentados de Bali y Yakarta, en In  do
nesia. Por otra parte, Hambali, un terrorista de Java Occi
dental, Indonesia, también llevó a cabo actividades en Ma 
lasia y en Tailandia. Una vez capturado, Hambali fue enviado 
a Guantánamo. Fathur Rahman alGhozi, un enlace terroris
ta abatido a tiros en Filipinas, había nacido en la ciudad de 
Madiun, en la provincia indonesia de Java Oriental.                

308

Sociedad y cultura

MAPA 1. Distribución de las principales escuelas de pensamiento (madzab) dentro del islam

SUNNISMO

HANAFI

HANBALI

MALIKI

SAFI

CHIISMO

ISMAILI

JAFARI

ZAIDI

OTROS

OTROS

IBADI

SUNNÍES 

Dentro de la tradición sunní del Islam, 
existen cuatro grandes escuelas de 
pensamiento (o madzab). Estas escue-
las se asocian a los seguidores de 
cuatro pensadores clásicos del dere-
cho islámico, como son Hanafi, Maliki, 
Safi y Hanbali. 

La escuela Hanafí se estructura entor-
no a las ideas del Imam Abu Hanifah 
(699-767) sobre el fiqh (la jurispruden-
cia islámica). Su lugar de nacimiento 
fue Irak, en el seno de una familia de 
raíces persas. La siguen principalmen-
te los musulmanes sunníes de Turquía, 
los Balcanes, Asia Central, el subconti-
nente indio, Irán, Afganistán y China.

La escuela Malikí deriva del Imam 
Malik (711-795), cuyo nombre real era 
Malik bin Anas. Nacido en Medina, 

pronto se convirtió en un estudioso 
devoto de la fiqh. Su principal obra, el 
Kitab al Muwatta se ha convertido en 
una fuente crucial de jurisprudencia. 
La siguen principalmente los musul-
manes sunníes del Norte de África y 
África Occidental, Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos y Bahrein. 

La escuela Safí del pensamiento del 
Imam Safi (760-816) se sustenta princi-
palmente de cuatro fuentes esenciales 
de la jurisprudencia (Usul al Fiqh), 
como son el Corán, la Sunna, el ijma 
(el consenso) y las qiyas (la analogía). 
La siguen principalmente los musul-
manes sunníes de Yemen, Somalia, 
Djibouti, Eritrea, Egipto y del Sudeste 
Asiático. 

La escuela Hanbalí está vinculada al 
pensamiento del Imam Ahmad ibn 
Hanbal (780-855) y en comparación 

con las precedentes, está considerada 
una escuela de jurisprudencia islámica 
más estricta y conservadora. La siguen 
principalmente los musulmanes sun-
níes de Arabia Saudí y la península 
arábiga. 

CHIÍES 

La escuela Jafarí está asociada al 
Imam Jafar-as-Sadiq  (702-765) y hace 
referencia a los imams que predican 
las estructuras más jerárquicas del 
Islam chií. 
La siguen principalmente los musul-
manes chiíes de Irán, Irak, Azerbaiyán, 
Líbano, Afganistán, Pakistán e India. 

La escuela Ismailí hace referencia a la 
comunidad chií étnica y culturalmente 
unida bajo el liderazgo de Su Alteza 
el Príncipe Karim Aga Khan. Ante los 

ismailíes, él es el Mawlana Hazar 
Imam, el Imam hereditario (el líder 
espiritual) y descendiente directo del 
Profeta Mahoma. 

La escuela Zaidí es otra escuela chií 
que se define por el reconocimiento 
de que Zayd ibn Ali, el nieto de 
Hussein ibn Ali, es el Quinto Imam. 
Cerca del 40-45% de los musulmanes 
de Yemen son chiíes zaidíes. 

IBADÍES 

La escuela Ibadí deriva de las ense-
ñanzas del movimiento, Abdullah ibn 
Ibadh at-Tamimi, pese a que sus segui-
dores reclaman que el fundador ver-
dadero de su secta es Jabir ibn Zaid 
al-’Azdi, de Nizwa, en Omán. La 
mayoría de sus seguidores se encuen-
tran en Omán y Zanzíbar. 

Fuente: Autor

ofarres
Nuevo sello




