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El siguiente artículo son extractos de la opinión de un internauta, sin ninguna 

relación con Webislam, que publica el popular portal Ciao, dedicado al análisis y 

comparación de todo tipo de productos, comentario cedido en el contacto mantenido 

con los responsables, Mansur Escudero y Nauj Gomez. 

 “Esta pagina web la visito de forma asidua, porque tiene un fondo documental y de 

archivos impresionante e inagotable y, aunque yo no soy musulmán, siento una 

creciente admiración hacia la herencia y cultura islámica y, muy en especial, hacia la 

andalusí. 

Tiene un atractivo y ágil diseño, muy sencillo y fácil a la hora de navegar por ella. 

Es una fuente inagotable de información sobre el Islam y sus más variados aspectos: su 

historia, fuentes, textos, literatura, pensamiento, filosofía, personajes destacados, 

tradiciones, vidas de profetas, apartados que se ocupan de la mujer en el ámbito 

musulmán, etc., que permiten acercarse de un modo diferente a lo que los medios nos 

ofrecen a diario.  

Más allá del fanatismo radical con el que nos bombardean a todas horas, existen 

tesoros y perlas de enorme sabiduría, tanto de sabios y expertos de todas las épocas 

como de sencillas personas del mundo actual. 

Tiene una biblioteca virtual amplísima, con una enorme cantidad de textos, poemas, 

fragmentos de obras clásicas de literatura árabe, secciones de introducción al Islam, 

que contienen sus pilares básicos, religiones comparadas, hemeroteca donde mirar 

números atrasados. 

Existen secciones dedicadas a la actualidad, con noticias extraídas de la web, pero 

desde punto de vista islámico, pero las secciones mas importantes y destacadas son las 

dedicadas a la figura del Profeta Muhammad, con acercamientos a su vida, y sus 

dichos y hechos, dando prioridad a la sunna manifestada a través de los hadices, es 

decir, la recopilación de sus hechos y actos, que sirve como complemento y explicación 

a muchos pasajes coránicos, siendo la segunda fuente en el Islam, que debe seguirse 

como guía de comportamiento, mostrándonos cuanta sabia reflexión y profunda 



serenidad había en su mensaje, tan groseramente manipulado por los detractores de la 

religión y, a su vez, por quienes dicen actuar en nombre del Islam. 

Sería muy complejo y largo explicar aquí cada una de las secciones y posibilidades que 

brinda esta pagina, tan completa, que además nos proporciona multitud de enlaces a 

otras webs de contenido islámico, pero antes es esencial comentar un ultimo aspecto 

que se queda en el tintero. 

Hay algo sobre lo que gira la pagina, al igual que el propio Islam: el Corán, Libro 

sagrado, multitud de comentarios e ingente exégesis coránica ocupan muchos artículos, 

los hay desde todos los prismas, tanto subrayando sus aspectos literales como los mas 

alegóricos del texto, y, en consecuencia, como protagonista del Corán, Allah, el Dios 

Único, poseedor de los 99 Bellos Nombres goza de una ingente cantidad de artículos 

dedicados a Su inabarcable e incognoscible Persona, analizando algunas de sus 

características, de su esencia y su palabra, manifestada a través de los profetas 

enviados a la humanidad en las distintas épocas. Lógicamente no se trata tanto de 

tratar de definir lo que es Allah, algo imposible para la limitada menta humana, sino de 

aportar luz sobre algunos de sus atributos, aspectos, palabras y demás rasgos suyos 

que han sido dados a conocer, así como de su naturaleza. 

Muchos artículos son de contenido teológico o doctrinal, pero casi siempre pasados por 

el filtro de la espiritualidad, muy esotéricas y ricas, hay un poso muy rico y amplio, 

siempre respetando la diversidad cultural y religiosa. Es una forma de pensar 

integradora, que acepta las diferencias y divergencias religiosas, tal y como todo 

debiera ser: la búsqueda de la belleza y la paz a través de la religión. 

 

Webislam recientemente ha adaptado y reformado su formato como pagina web, 

transformándolo en una publicación de carácter diario, es decir, la información tiene 

ahora un papel mucho mas destacado, como estas transformaciones son muy recientes 

y todo gran cambio requiere de tiempo y esfuerzo, ya advierten en la pagina de que los 

cambios serán paulatinos y progresivos, las actualizaciones puede que tarden un 

poquito en realizarse, pero es fruto del enorme proyecto que se han marcado. 

El diseño de la pagina es muy similar al de, por ejemplo, la pagina web de El País, 

tanto visualmente como en lo referente a la ubicación de las noticias y titulares, y me 

imagino que la ingente cantidad de material que atesora esta pagina, junto con una 



mayor agilización de los contenidos la convertirán en un portal para la difusión del 

Islam en castellano potente y altamente recomendable” 

 


