
 

 

TÉRMINO: ibadí  

VARIANTES ORTOGRÁFICAS: 

TRANSCRIPCIÓN (según Al-Qántara): ibāḍī 

 

CAMPOS: Autoridad. Comunidad 

 

DEFINICIÓN: Referente a la ibāḍiyya, término que alude a una corriente del islam 

emanada del jāriŷismo. Sus orígenes y denominación están vinculados a la ciudad de 

Basora y a ʿAbd Allāh b. Ibāḍ (ss.VII- VIII). Desde aquí se expande por diversas zonas 

del mundo islámico con diferentes trayectorias. En la actualidad se documenta en zonas 

del norte de África (Argelia, Túnez, Libia) y en Omán y Zanzíbar.  

 

ARTÍCULO: 

El conflicto sucesorio originado tras la muerte del profeta Muḥammad provocó la división 

de la comunidad islámica que se enfrentó en la batalla de Ṣiffīn (657). El arbitraje 

aceptado por ʿAlī b. Abī Ṭālib  motivó la pérdida del apoyo de algunos de sus partidarios, 

que, posteriormente, fueron denominados en la tradición sunní “jariyíes”, mientras que 

los que continuaron apoyándole constituyeron la “šīʿa ʿAlī” (esto es, “el partido de Alí”). 

Este colectivo era diverso y en él estaban representadas diferentes opiniones y 

sensibilidades sobre lo que debía ser el ideal de la comunidad islámica y las carácterísticas 

de la autoridad espiritual y temporal.  

Un grupo segregado de estos jariyíes y diferenciados de otros grupos (azraquíes, 

ṣufríes, etc.) se establecieron finalmente en Basora liderados por ʿAbd Allāh b. Ibāḍ, de 

quien procede el nombre de la corriente; aunque hay discusión sobre la época en la que 

vivió esta figura. Es sucedido en el liderazgo por el omaní Ŷābir b. Zayd al-Azdī que 

establece la comunidad y la doctrina. Desde el enclave de Basora los ḥamalat al-ʿilm (una 

especie de misioneros de la comunidad) se dirigen a diversas zonas del espacio islámico: 

el Magrib, Jurasān y la península arábiga (especialmente Árabia del sur y la zona del 

actual Omán). 

En el Magrib, en 740, el discurso de los jariŷíes abanderó una revuelta bereber de 

la que surgieron pequeños estados vinculados a esta corriente; entre ellos el estado ibāḍí 

de Tahart (en la actual Argelia) liderado por imames de los Banū Rustum. El primer imām 

de Tahart fue ʿAbd al-Raḥmān b. Rustum (778) que posteriormente (784 ó 788) cede el 

poder a su hijo ʿAbd al-Wahhāb. La atribución del imamato por vía sucesoria directa 

provocó disensiones en la joven comunidad ibāḍī que asistió a partir de aquí y en los años 

siguientes y por diferentes causas, a la aparición de distintos grupos dentro del ibāḍismo 

magrebí (nukkāries, jalafíes, naffāṯíes, …). El estado rustumí de Tahart jugó un papel 

estratégico desde el punto de vista político y comercial y desapareció como tal en 909 

ante el ataque de los fāṭimíes, movimiento de corte shiʿí que llegó a constituirse en 

califato. El ibāḍismo en el Magrib arraigó, además de en Tahart, en Ouargla y el Mzab 

(Argelia), en el sur de Túnez y, especialmente, en la isla de Ŷerba y el Ŷabal Nafūsa 

(Libia). Su estratégica situación geográfica fortaleció su importante papel en el comercio 

transahariano; ello junto a su carácter conservador y sentido patrimonial de su historia 

han permitido que, a pesar de estar situados en un entorno fundamentalmente sunní a lo 

largo de los siglos, hayan pervivido importantes comunidades en estos enclaves hasta la 

época actual. 

En su primera expansión, el ibāḍismo llega a Arabia del sur aunque es finalmente 

en la zona del actual Omán donde arraiga esta corriente donde permanece como oficial 

hasta época actual. A lo largo de la historia el ibaḍismo omaní presenta varios imamatos 

(Yaḥmad, Yaʿrubī…) cuya trayectoria es variable dependiendo del contexto, que en 



 

 

ocasiones les obligaba a la ocultación de sus creencias (kitmān). En 1750 comienza la 

dinastía de los Āl Bū Saʿīd que perdura hasta hoy en la figura del sultán Qābūs b. Saʿīd y 

que asiste a la separación de la autoridad espiritual y temporal, imamato y sultanato. 

(Prevost, 2010, 8-28). La situación estratégica de Omán favoreció su dominio del 

comercio vía marítima en la región, controlando las costas de África oriental e islas como 

la de Zanzíbar. De la mano del comercio el ibāḍismo se extendió por estas zonas del 

índico. En la actualidad Omán disfruta de una posición estratégica en el Golfo, no sólo 

geográficamente sino también por su equilibrio mediador entre el chiísmo de Irán y el 

wahabismo sunní de Arabia Saudí. 

En la doctrina ibāḍī el imām elegido por la comunidad estaba sujeto a su control 

y podía ser destituído por ella; así mismo el uso de la violencia de los orígenes 

compartidos con otros grupos jāriŷíes es rechazado de forma total por las comunidades 

actuales. Los ibāḍíes poseen sus propias tradiciones y consideran importante, además de 

los textos religiosos y el tawḥīd, la unión de la palabra y la obra por parte de los creyentes. 

Un importante patrimonio textual religioso y un cuerpo de ulemas propio le confiere 

características diferenciadas en el ámbito islámico. Estas diferencias también se pueden 

apreciar en el tipo de construcciones religiosas, donde, por ejemplo, las mezquitas ibāḍíes 

magrebíes se diferencian en su aspecto de las sunníes.     
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