
 
 

CONSEJO ISLÁMICO ABU MADIAN 

Ceuta, 29 de chaaban de 1442 – 12 de abril de 2021 

En el Nombre de Allah, el Todo Misericordioso, el que Manifiesta Su Misericordia. Y 

la plegaria y la paz sean sobre el profeta Muhammad, su familia purificada y sus 

compañeros. 

En estas fechas benditas del mes de Ramadán, mes este llamado de la Umma por 

nuestro profeta Muhammad, queremos rememorar el inicio de este bendito mes 

mediante la creación del Consejo Islámico Abu Madian. 

La situación islámica mundial 

La situación actual, tanto en el Islam en España, así como en América Latina, exigen 

la creación de un Consejo desde el cual se ofrezcan directrices claras para la práctica 

de un Islam de referencia, acorde con sus fuentes originales y con las prácticas y 

creencias que iluminaron el mundo islámico durante varios siglos, desde la primera 

Revelación de Allâh – exaltado sea – al Profeta –sobre él la plegaria y la paz -. La 

falta de referencias, fruto de una mala praxis llevada a cabo por los representantes de 

un Islam político, ha derivado en una situación crítica a la que es preciso dar una 

respuesta de manera urgente, sabia y equilibrada. 

La Jurisprudencia del Islam a través de los siglos ha sido clara y ha abarcado 

prácticamente un abanico que abarca todas las situaciones posibles, tanto en la vida 

privada, como en la vida pública de los musulmanes; y esto de tal manera que no 

conocemos tema alguno sobre el que no haya sido legislado con anterioridad. Ahora 

bien, hace tres siglos, con la irrupción del movimiento heterodoxo liderado por 

Muhammad Ibn Abdul Wahhab en la actual Arabia Saudita, y la aparición, 

posteriormente, de los movimientos mal llamados “reformistas”, esta Jurisprudencia 

ha sido violada sistemáticamente, hasta el punto de que hoy se ha transformado en un 

desconocido para la mayoría de los musulmanes, excepto para aquellos que se dan 

con sinceridad al estudio de las legítimas fuentes. 

No obstante, la verdad nunca puede ser desterrada; siempre tiene y tendrá sus 

seguidores y legítimos representantes, sus estudiosos, sus sabios y sus divulgadores. 

Es así que, aplicando correctamente las cuatro fuentes reconocidas de la legislación: 

Corán, Sunna, Iŷma (o consenso) y Analogía (Qiyas), podremos rescatar y actualizar 

los principios legales subyacentes en la legislación islámica de referencia. 

Por otra parte, las sectas heterodoxas, como son el Wahhabismo, el Salafismo, el 

Tabligh, los Hermanos musulmanes y los Coranistas, cuentan con unas cantidades 



 
 

ingentes de medios materiales y de difusión, lo que les permite llegar con sus 

doctrinas, que son contrarias a la de las Gentes de la Sunna y el Consenso, al corazón 

de las comunidades islámicas, desviando fundamentalmente a los musulmanes poco 

estudiosos y a los nuevos convertidos al Islam. 

En cuanto al shiismo se trata de una doctrina que cuenta asimismo con una poderosa 

red de difusión y que ha arraigado fuertemente en América Latina. Esta doctrina es 

ajena a la de la Gente de la Sunna y el Consenso y ha sido minoritaria en toda la 

historia del Islam. Argumentando que se basan en las gentes de la Casa del Profeta – 

sobre él la plegaria y la paz – han olvidado conscientemente que Abu Bakr, Aisha y 

Umar formaban parte de Ahlu-l-Bayt por parentesco fuera de toda duda. Y, por si 

fuera poco, han obviado conscientemente que nosotros, las gentes de la Sunna, somos 

asimismo la gente de Ahlu-l-Bayt; pues tomamos además que de Umar, Uzman, Abu 

Bakr y Aisha, de sayyidina Ali, de Fatima Zahra y de los príncipes de los jóvenes en 

el Paraíso, Hassan y Hussain. Es de esta manera que el shiísmo no sigue gran parte de 

las palabras del Profeta – sobre él la plegaria y la paz – expresadas en tantos miles de 

hadices.  

Habida cuenta de que nuestra cadena de transmisión islámica deriva de sayyidina Ali 

– que Allah ennoblezca su rostro – y de su hijo Hassan – que Allah esté satisfecho de 

él, desde aquí invitamos a todos a adherirse a nosotros y a dejar a un lado toda la falsa 

información que han recibido de fuentes iraníes. 

El Consejo islámico Abu Madian 

El Consejo Islámico Abu Madian se erige, así, en una preciosa herramienta de la 

Comunidad Abu Madian – Tariqa Alawiya Gawziya para representar legítimamente 

un Islam heredero de las Gentes de la Sunna y del Consenso, adaptado a las 

necesidades y exigencias de nuestra época. 

El formador y alma mater del Consejo es el Chayj Salah Badr. Su cadena jurídico-

espiritual se remonta al Chayj Ahmad Al Alawi, fundador de la Tariqa Alawiya y a su 

vez reformador del Islam en los primeros años del siglo XX, cuya influencia recorrió 

el Norte de Africa y el Oriente Medio. Conocido por su diario Al Balag, desde donde 

daba consignas para el correcto cumplimiento del Islam a todo el mundo musulmán y 

a través de quien se produjeron numerosas conversiones en el seno de Europa. Su 

doctrina anclada en lo más profundo del Islam tradicional: Escuela Maliki, Aquida 

Ashariya y Tasawwuf, es la garantía de continuidad del verdadero Islam, nacido con 

Muhammad y presente en una organización como la nuestra, la cual desciende del 

mismo Profeta en una cadena ininterrumpida de transmisores que llega hasta cuarenta 

y siete. 



 
 

Los componentes de la Comunidad Abu Madian habilitados por el Chayj Salah Badr, 

en cuanto al reconocimiento de su capacidad de transmitir las verdaderas enseñanzas 

del Islam se refiere, tenemos el honor de anunciaros esta primicia. 

El Consejo se compone de un comité central y una serie de colaboradores expertos en 

diferentes y variadas materias, desde Medicina hasta Historia, que dotarán de 

informaciones, conocimientos científicos y de datos históricos a fin de que el comité 

central los aplique a su vez en los dictámenes y consejos de orden religioso. Sus 

facultades serán: 

A / Emitir consejos de orden religioso de todo orden, tanto a particulares como a 

comunidades. 

B / Actualizar y adaptar al tiempo y a las circunstancias la Jurisprudencia resultante 

de la escuela Maliki, la Aqida Ashariya y los principios espirituales del Tasawwuf. 

C / Emitir fatuas, con el soporte documentario exigido y las referencias resultantes del 

buen uso y práctica llevada a cabo tradicionalmente por las Gentes de la Sunna y el 

Consenso. 

D / Puesta en guardia contra sectas y doctrinas que contradigan el Corán y la Sunna y 

que intervengan en la ruptura de la unidad entre los musulmanes. 

E / Participación activa de la mujer musulmana en la toma de decisiones, consejos y 

fatuas. 

F / Organizar encuentros, presenciales u online manteniendo así un estrecho contacto 

con los musulmanes hispanohablantes.  

G / Realizar shahadas y emitir certificados a las personas concernidas. 

H / Celebrar matrimonios islámicos. 

I / Realizar videos y escritos referentes a los preceptos legales y a la enseñanza 

islámica de todo orden. 

J / Servir como enlace entre los musulmanes y no musulmanes para la celebración de 

eventos culturales en común. Asimismo establecer un diálogo inter confesional. 

K / Realizar viajes educativos, campamentos infantiles y juveniles. 

L / Celebración de conferencias y eventos 

Nuestra metodología 



 
 

Una base fundamental de la transmisión de la Verdad es la de hablar con 

conocimiento. Es por ello que el Consejo Islámico Abu Madian abarcará la 

Jurisprudencia Islámica desde una seguridad total en que las directrices que sean 

emitidas por él constituyan una guía clara y verídica para los musulmanes y las 

musulmanas. 

Por eso mismo, el Consejo se nutrirá de toda la información necesaria para emitir un 

juicio, y en los casos que se requiera, una fatua. Es por ese motivo que contaremos 

con un equipo de informadores versados en el conocimiento literario, histórico y 

científico de los temas a tratar, a fin de contar con todos los elementos necesarios que 

nos permitan llegar a emitir un veredicto en consonancia con las circunstancias 

particulares, económicas, médicas, sociales o históricas. 

En el caso en el que los miembros del Comité central no puedan llegar un acuerdo el 

dictamen será tomado por el Presidente y formador Salah Badr. 

Nunca el Consejo podrá emitir una Fatua sobre un asunto ya legislado por las Gentes 

de la Sunna y del Consenso. Pero sí podremos emitir un Veredicto que adapte esa 

Fatua o dictamen, ya emitido con anterioridad, a las circunstancias de los tiempos en 

los que nos encontramos. No en vano el Imam Shafii estableció el Qiyas (Analogía) 

como una herramienta imprescindible para legislar. 

Ambito de actuación y de difusión 

En un principio, el Consejo Islámico Abu Madian pretende ser una referencia en el 

Islam de habla hispana. Y, aunque de manera lógica un veredicto, o en su caso una 

fatua, por ellos mismos tienen vocación de ser universales, nuestras herramientas de 

difusión no nos permiten en este momento poder comunicar en todas las lenguas, así 

como responder a todos los requerimientos que se nos presenten desde países cuya 

lengua de origen no sea el castellano. 

En cuanto a la difusión se refiere contamos con la web www.esislam.com a través de 

la cual informaremos sobre las actuaciones y decisiones del Consejo.  

Se dispondrá de un canal adecuado para hacer preguntas, que serán de orden general, 

hechas públicamente, así como las respuestas.  

Composición 

Consejo propiamente dicho 

Chayj Salah Badr. Sabio de todas las ciencias del Islam; tanto a las que se refieren a la 

Jurisprudencia islámica, el Corán y el hadiz, como en Filosofía islámica y Tasawwuf; 

http://www.esislam.com/


 
 

descendiente directo del Chayj Chwayb Mimun a quien el Chayj Ahmad Ibn Mustafa 

al Alawi nombró chayj de la Tariqa Alawiya en el Rif. Fundador de la Tariqa 

Gawziya o Alawiya Gawziya. 

Abdul Karim Mullor Garrido. Presidente de la comunidad Abu Madian – Tariqa 

Alawiya Gawziya – y de ACEDI. Co-fundador de la Tariqa Alawiya Gawziya: 

Musulmán desde 1979, ha estudiado el Fiqh en la Tariqa Alawiya de mano del chayj 

Salah Badr (desde 1994), así como la Filosofía islámica y el Tasawwuf. Moqqadem 

de la Tariqa Alawiya-Gawziya. 

Zineb Badr. Hija del chayj Salah Badr. Ha memorizado gran parte del Corán y de los 

hadices, estudiando Fiqh, Filosofía y Tasawwuf. Ha formado varios grupos de 

mujeres musulmanas en Bélgica y Francia. 

Maruan Mayor. Con estudios islámicos. Licenciado en Filología árabe; DEA en el 

Instituto de Ciencias de las Religiones de la UCM y traductor. Co-fundador de la 

Tariqa Alawiya-Gawziya y secretario de la Comunidad Abu Madian. Ha estudiado 

Tasawwuf junto al chayj Salah Badr. 

Mehdi Flores. Fue secretario de la CIE (Comunidad Islámica de España); 

vicepresidente de la Comunidad Abu Madian, secretario de ACEDI, miembro de la 

Tariqa Alawiya Gawziya formando parte de los cofundadores. Con gran conocimiento 

de Filosofía islámica y Tasawuf. 

Colaboradores y consejeros 

Habibu-l-Lah Casado – experto en Medicina natural y profética 

Fernando Mora – escritor 

Muhammad Wael A-d-Dagestani – Médico  

Y una serie de asesores, tanto en temas legales, como históricos, quienes colaborarán 

con el Consejo Abu Madian en temas puntuales. 

Que Allah tenga Misericordia de toda la comunidad de Muhammad – sobre él la 

plegaria y la paz – y que nos aporte una guía sólida con la luz de Su Conocimiento a 

fin de que obremos bajo Su Agrado, haciéndonos acreedores a Su Benevolencia. 

Contacto 

abu.madian.gawziya@gmail.com 
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