U N E S PAC I O D E C U LT U R A

- Abd: Servidor, esclavo (se sobrentiende, "de Dios”).
- Achura: ﬁesta de los muertos, en los chiítas, celebración del martirio de Hussein.
- Ahl al Kitáb: Las "gentes del libro", es decir: judíos y cristianos.
- Amín: Fiel.
- Amir al Mum'minín: Jefe de los creyentes.
- Arafat: Llanura a 15 millas al este de Meca, en la que se eleva, el Monte de la Misericordia, y desde
el cual el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, habló a la multitud en la jutba del Hadj de despedida .
Uno de los ritos esenciales del Hadj es permanecer en Arafat el día 9 del mes Dhul Hidja.
- Ayatollah: "ejemplo de Dios", una especie de doctor en teología chiíta.

- Cadí: Juez religioso. Magistrado encargado de aplicar la ley del islam.
- Califa: sucesor de Mahoma, jefe espiritual, político y religioso de la comunidad musulmana.
- Corán: libro santo de la revelación, dictado por Dios a su último profeta Muhammad. Fue ﬁjado
deﬁnitivamente después de la muerte del profeta, en el año 644 (según otros el 650)

- Dar al Islam: "La casa del islam", el mundo musulmán.
- Dimma: Estatuto de protección de las minorías.
- Dinar: Originalmente moneda de oro cuyo peso era de 4,4 gr., y equivalente a diez dirham.
- Dirham: Moneda de plata cuyo peso era de 3,08 gr.

- Emir: De la raíz árabe a-ma-ra: mandar, ordenar. Mandatario. El que manda", el que da las órdenes. Jefe de los creyentes, título tomado por Ornar en el 634 y llevado por los califas desde 1924.

- Fatua: Veredicto emitido de acuerdo a la Sharía islámica en una situación nueva, para tener en
cuenta el comportamiento a seguir. El que lo emite es el mufti.
- Fiqh: ciencia, conocimiento del derecho musulmán, conjunto de las obligaciones sacadas del
Corán, de la sunna y de los hadits.
- Fitna: Prueba a la que se ve sometido todo musulmán, ante la mujer por su belleza o un conflicto
por ejemplo. La ﬁtna la representa, en general, todo aquello que pueda ser motivo de conflicto,
como dice Allah: "Vuestras riquezas e hijos son ﬁtna".

- Hadj: Peregrinación a La Meca, uno de los cinco pilares del islam.
- Hadith: Dichos y hechos del profeta Mahoma, así como relatos sobre su vida, recogidos en
forma de "recitaciones", cuyo conjunto forma la Tradición (Sunna) del Profeta es una ciencia
islámica que estudia la transmisión del conocimiento recogido de una generación a otra hasta
llegar al Profeta Muhammad.
- Halal: Lícito. Atribuido a todo aquello que está permitido hacer por la ley islámica. Se aplica
también a todo lo que se puede comer y beber.
- Hanafí: Primera de las cuatro escuelas jurídicas del islam sunní. Fue dominante durante el
imperio otomano y todavía está presente en el islam turco.
- Harem: parte de la casa oriental reservada a las mujeres.
- Hashemí: Clan de la tribu de Qurayshíes.
- Hadj: peregrinación a La Meca, 5.° pilar del islam. Título que se da a los que la hicieron.
- Hégira: La Hégira signiﬁca, literalmente, exilio: la salida de Mahoma de La Meca en el año 622,
que marca el principio de la era islámica.

- Imam: 1) Laico escogido por su devoción y sus conocimientos para presidir el rezo en la
mezquita. El que dirige la oración. 2) Guía supremo de la comunidad; equivale al califa entre
los sunníes, y al jefe de la comunidad de la descendencia de Alí, para los chiítas. Imán: =imam
- Islam (de "aslam" = someterse): es la sumisión a Dios. Abandono, sumisión absoluta del ser
ante Dios.

- Jeque: Literalmente, "viejo"; por extensión, sabio y dignatario religioso.

- Magreb: Puesta del sol, literalmente, el oeste.
- Muslim: Musulmán. Literalmente, "quien se entrega a Dios".
- Musulmán: hombre sometido a Dios y que se esfuerza en no olvidado.

- Qurayshitas: Tribu que dominaba La Meca en el siglo VII y a la que pertenecía Mahoma. Esta
tribu agrupaba a muchos clanes con desigual influencia.

- Sádaqa: Limosna y toda buena acción en general.
- Sharía: Ley islámica basada en los textos del Corán y del Hadith.
- Sherif: Noble, en árabe. Título dado a los descendientes de Mahoma, especialmente a los jachemíes.
- Sira: relato cronológico de la vida del profeta según los hadits.
- Sufismo: movimiento místico musulmán. Un sufí (de suf = "vestido de lana blanca") es una especie de
místico que busca la unión con Dios. Cofradía de tipo monástico. El más célebre sufí es Al Hallaj (922).
- Sultán: Gobernador y autoridad en general.
- Sunna: Tradición basada en los dichos y hechos de los profetas, y que los ulemas pueden interpretar.
- Sura o azora: capítulo del Corán, de diversa longitud, entre 3 y 285 versículos, aleyas o ayats.

- Ulema: doctor de la ley, que interpreta el Corán y está encargado de hacer aplicar las disposiciones legales.
- Umma u omma (de umm = "madre"): es la comunidad que reúne de forma visible o invisible
a todos los creyentes.

- Walí: Protegido por Allah por su grado de cercanía a Él.

- Yahilía: Período histórico preislámico, usado a menudo para describir un estado de ignorancia y
caos social.
- Yathrib: Antiguo nombre de Medina.
- Yihad: Lucha por la causa de Allah.

- Zakat: Impuesto obligatorio, puriﬁcación.
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