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Es una obviedad, pero conviene recordarla para evitar confusiones: no todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes
son musulmanes.
Los musulmanes son creyentes del Islam y de su doctrina. Su dios (Alá) está presente a lo largo de toda su vida, de tal forma
que sus actos cotidianos están impregnados de la religión que profesan. De ahí sus oraciones diarias, su rigurosa dieta durante
el Ramadán, el pago de un tributo para socorrer a los más pobres, su identificación de Mahoma como el profeta y su
peregrinación obligatoria a la Meca una vez en la vida, siempre que cuenten con recursos para hacerla.
Es una religión sencilla, de fácil asimilación, que en la actualidad representa el 23% de la población mundial: 1.570 millones de
personas.
Pero no es el Medio Oriente, ni tampoco el Norte de África donde residen la mayoría de los musulmanes, sino en Asia.
Indonesia ocupa el primer lugar con 203 millones de musulmanes (un 88% de la población), seguida de Pakistán con 174
millones (un 96%), de India con 161 millones (aunque aquí sean minoritarios con sólo el 13,4% de la población) y de
Bangladesh con 145 millones (89%).
El primer país genuinamente árabe es Egipto con 78 millones, los mismos que Nigeria (donde sólo representan el 50%) e Irán y
Turquía con 73 millones (en ambos países, prácticamente la totalidad de la población es musulmana).
Aparte de la India, hay otros países en los que aún siendo minoría, su peso es muy significativo: Etiopía (28 millones), China
(21), Rusia (16) y Tanzania (13).
Las dos grandes ramas del Islam son los sunitas y los shiítas. Los primeros dominan de forma abrumadora (entre un 87 y un
90%), en tanto que los shiítas se quedan entre el 10 y el 13%. Las diferencias ideológicas entre ambas corrientes son muy
importantes, aunque en ocasiones han sido magnificadas con el propósito de dividirlos. Un dato importante es que entre Irán,
Pakistán, India e Irak viven el 75% de los shiítas.
En Europa Occidental son minoritarios, pero tienen cierto peso. En Alemania hay 4 millones (5% de la población), en Francia
3,5 (6%), en el Reino Unido 1,7 (2,7%), en Holanda 946.000 (5,7%), en Suiza 320.000 4,3%) y en España 650.000 (1,5%).
No podemos obviarlos porque existen, aunque no compartamos su forma de interpretar la realidad.
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