
 

 

 

TÉRMINO:   wahabismo  

VARIANTES ORTOGRÁFICAS:  

TRANSCRIPCIÓN (según Al-Qántara): al-wahhābiyya 

 

CAMPO: Autoridad 

 

DEFINICIÓN:  

Corriente del islam sunní de raíz hanbalí fundada a partir de las enseñanzas de 

Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) basada en dos principios fundamentales, a 

saber, la defensa de una visión integrista del islam y la actitud proselitista y militante 

para imponerla. 

 

ARTÍCULO:  

Abd al-Wahhab rechazó, reinterpretando las ideas del hanbalí Ibn Taimiya (1263-1328), 

las otras fuentes jurídicas e instrumentos tradicionales de elaboración jurídica como la 

analogía (qiyas), la opinión razonada (ra’y) y la imitación acrítica de lo estipulado 

(taqlid). Solo aceptó como fuentes jurídicas exclusivamente el Corán y el hadiz. El 

objetivo religioso social de esta corriente era frenar el declive moral y político de la 

Arabia del s. XVIII. Las doctrinas de Abd al-Wahhab se recopilaron en la obra Kitab al-

Tawhid (Libro de la Unicidad); de hecho, los wahabíes se denominaban así mismo 

como muwahhadin o unitarios. Este celo unificador o monista hace del wahabismo 

abiertamente hostil al islam popular y al chií. Así, se prohíben las romerías, el culto a 

santones, la erección de monumentos, el uso de amuletos, las prácticas sufíes y, en su 

momento, incluso el consumo de café y tabaco; y ya e s. XIX las tumbas de grandes 

imanes chiíes en la Península Arábiga fueron destruidas. Modernamente la hostilidad 

entre Arabia Saudí, abanderado del wahabismo, con el chiismo no ha hecho sino 

aumentar desde 1979, fecha del nacimiento de la República Islámica de Irán. 

Las ideas de Abd al-Wahhab fueron asumidas por Muhammad Ibn Saud 

(m.1765), líder de la tribu de los Saud, quien vio así una manera de asentar su 

supremacía entre las tribus de la Península Arábiga. En 1745 se firma entre Abd al-

Wahhab y Ibn Saud el Pacto de al-Dariya, por el que se constituye un Estado con capital 

en esta ciudad. De este modo, la colusión de intereses determinaba que el líder religioso 

se encargaba del soporte ideológico del régimen y el líder político del poder político y 

económico. Los saudíes ocuparon Medina (1805) y la Meca (1810), y se liberaron en 

aquel momento del control otomano, hasta que las tropas egipcias de Ibrahim Pacha 

(1789-1848) reconquistaron el Hiyaz para el Imperio Otomano y tomaron al-Dariya en 

1818, poniendo así fin a este primer Estado saudí. Con la desintegración del Imperio 

Otomano, la tribu de los Saud volvió a liderar la creación del Reino de Arabia Saudí en 

1932, con el wahabismo como referencia. 

El actual Reino de Arabia Saudí es considerado representante de esta visión 

wahabí. Del proselitismo saudí surge la financiación y fundación de numerosas 

instituciones educativas, culturales y religiosas (mezquitas) por todo el planeta, con el 

objetivo frecuente de reislamizar grupos sociales (emigrantes de segunda o tercera 

generación en Occidente, por ejemplo) o zonas supuestamente desislamizadas o 

islamizadas en sentido contrario al wahabí (norte de África, por ejemplo). 

El carácter intrínsecamente insurreccional del wahabismo, sustentado en una 

reinterpretación constante de las bases jurídico religiosas (iytihad) ―algo por otro lado 

nada extraño entre corrientes reformistas y salafistas― y en la defensa de la yihad como 

subversión (a veces violenta) del orden establecido si no se atiene a su idea de 



 

 

ortodoxia, ha convertido el wahabismo en inspiración para movimientos radicales y 

extraños a la línea común del islam sunní, y ha generado incluso corrientes disidentes 

del propio establishment oficial saudí. 
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