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f mundo del islam clásico, es decir. el de las sociedades premodemas en las que la religión 
Usulmana era predominante y que se localizaban geográficamente en la orilla sur del \ 
lediterráneo, Asia Menor y el Oriente Medio, se conoce básicamente a través de textos escn- 

? ,  

1s en árabe'. La gran mayoría de los autores de esos textos (historiadores, juristas, literatos, i 
[ósofos, científicos, teólogos ... ) eran musulmanes; cuando no era así -la literatura árabe cris- 
i 
fna tiene su propia historia- no por ello dejaban de pertenecer a una cultura firmemente 

'cuadrada en criterios religiosos. F 8 Otro tanto podría decirse de la cultura occidental: hasta el "siglo de las luces", los intelec- 
t 
ales eran, por definición, cristianos. Su producción se asemeja a la de los musulmanes en e 
Pto que se inscribe en un marco de referencia religioso, que gobierna incluso las evasiones 
w i a s ,  ficciones, sátiras- a su dominio. 
$Laexistencia de espacios "laicos", o al menos neutrales respecto a la predominancia de lo 
jfigioso, es un hecho bien probado en la historia de las sociedades islámicas, aunque no se 

taque habitualmente en la historiografía, tanto occidental como oriental. Analizar las razo- 
de esta ocultación nos llevaría lejos del propósito de estas breves páginas, cuyo objetivo 

por el contrario, definir los contornos religiosos de la vida social islámica; pero conviene 
pezar señalando que una presentación de lo que se considera como "espacio religioso" del 
m clásico no puede prescindir de la existencia de numerosos niveles de actuación social 

f 
los cuales la religión tenía escasa o nula presencia. 

BDicho esto, ¿cómo definir ese espacio en la vida cotidiana de los musulmanes del pasado? 
ello ha de recurrirse, inevitablemente, a las obras de esos autores a los que se ha aludi- 

nteriormente, y en las que la importancia de lo religiosamente normativo es ineludible. A 
del hecho fundamental de la revelación coránica, teólogos y exégetas, juristas y reco- 

ores de la Tradición Profética, entre otros muchos, contribuyeron a crear un corpus canó- 
de actuación y pensamiento, a través de fluctuaciones históricas y cambios requeridos 

i. ir la adaptación a nuevas circunstancias. ~ ~ ~ 

;Los "cinco pilares" del islam son un ejemplo claro de la evolución normativa a la que 
bbo de referirme. Progresivamente, estas cinco definiciones del espacio religioso islámico j 
fconvirtieron en una definición de la identidad musulmana, gobernándose por un creciente 
1 
mplejo regulador al que juristas y tradicionistas aportaron su casuística particular. Sin E 

olvidar, naturalmente, la aportación de otras lenguas y literaturas islámicas -persa, tu 
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