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Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el Islam, y nunca se animó 

a preguntar 

 

Por Lic. Nadia G. Radulovich  

 

¿Qué es el Islam?, ¿en qué creen los musulmanes?, ¿quién era Mahoma?, ¿es una 

religión monoteísta? Estas y muchas preguntas más pueden ser respondidas en 

esta semana dedicada a la religión y cultura del Islam.  

 

A causa de las noticias que leemos diariamente o vemos en la televisión sobre los 

atentados terroristas, guerras, ejecuciones, etc.; la imagen que nos llega a 

Occidente del Islam resulta un tanto distorsionada de lo que la religión realmente 

profesa.  

Lo cierto es que el Islam, resulta ser una religión incomprendida. No sólo el común 

de la gente desconoce las enseñanzas o rituales del Islam, sino que además 

construyen una imagen que no es del todo correcta con lo que la fe islámica enseña. 

Incluso practicantes de la fe islámica hacen una mala lectura e interpretación 

errónea de la Sagradas Escrituras del Corán, cometiéndose así grandes atentados 

contra la humanidad.  

 

1. El Islam es una religión monoteísta, es una religión revelada y sigue la tradición 

profética iniciada en el Judaísmo y continuada en el Cristianismo. Dios por medio 

del Arcángel Gabriel habla a su profeta elegido y revela el Texto Sagrado.  

Muhammad recibe el Corán en árabe, por lo que elige a un pueblo particular, pero 

su mensaje está dirigido a la humanidad entera. 

2. Los musulmanes creen en Allah que es el nombre propio del único y verdadero 

Dios, en el idioma árabe. La creencia más fundamental que un musulmán tiene es 

que "Hay un solo Dios", el Creador, el Sustentador, o Todopoderoso. 

3. ¿Quién es el Profeta del Islam? Muhammad es considerado el Sello de los Profetas, 

ya que con él se cierra el proceso de Revelación que comenzó con Abraham (por eso 
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se la considera abrahámica. El Profeta Muhammad  (más conocido como Mahoma) 

nació en la ciudad de Meca o Makka en el año 570 d.C. Muhammad quedó 

huérfano a muy temprana edad, y fue criado por su abuelo hasta que este también 

murió, encargándose de él su tío, Abu Talib. Era de la tribu de los Quraishitas, del 

clan de las Hashemitas, y se rodeó desde muy pequeño por comerciantes y 

caravaneros, tomando como propia la profesión cuando tuvo la edad suficiente. 

Muhammad era el encargado de las caravanas de una viuda rica llamada Khadiyah, 

con la que contrajo matrimonio entre el 590 ó 595 y  tuvieron siete hijos pero sólo 

sobrevivió Fátima. 

4. ¿Por qué es una religión revelada? Los creyentes del Islam cuentan que alrededor 

del año 610 el Arcángel Gabriel se le apareció a Muhammad, quien le presentó un 

Libro y lo exhortó a leer. Pero Muhammad dijo tres veces no saber leer, y el ángel 

respondió que el Señor le había enseñado a hacerlo. Entonces huyó atemorizado y 

contó su experiencia a su esposa Khadiyah. Un primo de esta le dijo que había sido 

elegido para cerrar el ciclo de los profetas, entonces asumió su rol de Rassul Allah 

(Mensajero de Dios). Fueron Khadiyah, su primo Ali, ibn Abu Talib, su amigo Abu 

Bakr, un etíope llamado Bilal, Utman del clan Omeya y Omar, quienes fueron los 

primeros conversos de la nueva religión.  

5. Los Principios religiosos del Islam: 

• Monoteísmo absoluto: La illaha il Allah 

• Principio apocalíptico del Islam: Dios es Juez Supremo y hay una Vida 

Eterna. 

• Unidad Religiosa: La religión le fue comunicada primero a Adán, a quien 

sucedió una línea de profetas. 

• Muhammad era el Sello de los Profetas, el último de la línea.  

• Libre albedrío: El hombre es plenamente libre y, por lo tanto, responsable de sus 

actos. 

• La oración y la limosna 

Los Cinco Pilares del Islam: 

• Shahada es el testimonio o profesión de fe de los musulmanes. La Kalima 

(no hay más Dios que Allah y Muhammad es su profeta) es la frase sincera que los 
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musulmanes dicen para considerarse como tales. Se divide en el Tawhid (no hay 

más Dios que Allah) y la Rissallah (Muhammad es su profeta). También creen en el 

Juicio Final, en Allah como Juez Supremo y en la existencia del paraíso y el 

infierno.  

• Salaat es la oración, que se dirige siempre hacia la Meca y se hace sobre la kilim 

(alfombra personal). Se realiza cinco veces por día y se deben lavar las manos, 

rostro, pies, antebrazos, axilas y detrás de las orejas antes de hacerla. Deben 

realizarse una serie de genuflexiones denominadas ra’ka, que son de 2 a 4 

comúnmente. El mue’zzin es quien llama a la oración y el imam es quien la 

conduce.  

• Sa’um es el ayuno es obligatorio durante el mes de Ramadán, exceptuando los 

enfermos, las embarazadas, los soldados y los médicos que trabajan en hospitales. 

Ellos deben posponer el ayuno a un momento en que se encuentren aptos.  

Deben abstenerse de cualquier exceso y de tener relaciones sexuales; durante las 

horas nocturnas tienen permitido alimentarse lo suficiente para continuar el día. 

• Zakat es la limosna legal, compuesta por el 2,5% del patrimonio menos el valor de 

80g de oro. Este fondo es administrado por la mezquita para ayudar a los 

musulmanes en necesidad, y fue instituido en la Batalla de Badr, al designar una 

parte del botín para el mismo fin.  

• Hash o la peregrinación anual hacia La Meca, durante el mes de Ramadán. 

Cualquier peregrinación fuera de este tiempo es menor y se denomina umra. Al 

acercarse a la zona de los Lugares Santos, los musulmanes cambian su vestimenta 

por sayos de algodón, dan siete vueltas alrededor de la Kaaba y besan la Piedra 

Negra. Al terminar, se rapan la cabeza como símbolo de purificación.  

 

6. Las dos grandes vertientes del Islam son la  Shia y la Sunna 

La separación de la comunidad musulmana se remonta a la muerte del Profeta en 

el año 632. Clanes árabes comenzaron a discutir sobre quién debía heredar el 

mando político y religioso; y la mayoría, que llegaría a ser conocido como los 

sunitas (en la actualidad representan el 80% de los musulmanes) fueron 

respaldados por Abu Bakr, un amigo del profeta y padre de su esposa del Profeta, 
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Aisha. Durante el califato de Utman, muchos musulmanes se opusieron a algunas 

políticas elaboradas por él y comenzaron a agruparse en torno a Alí, a quien veían 

como legítimo sucesor del Profeta. El asesinato de Utman y la inculpación a Alí 

fueron el catalizador que generó la fitna o división del Islam. 

Al ser asesinado el hijo de Ali, Hussain, en el año 680 en Kerbala (actual Irak) 

por el fallo tropas sunitas, la división se consolidó como un hecho concreto. Los 

shiitas consideran  a Hussein como el primer mártir del movimiento, después del 

mismo Alí.  

 

7. El Libro Sagrado del Islam es el Corán, en árabe se denomina al Qur’an, que 

significa ‘la recitación’. Se lee y aprende de memoria para recitarse (salmodeo), es 

un texto sagrado del que no pueden caber interpretaciones. El Corán es divino, 

inefable, inmutable y siempre vigente. Los ulemas pueden hacer que cierta parte 

caiga en desuso, haciendo que las suras antiguas sean abrogadas por otras más 

recientes. Es un texto íntegramente revelado por Allah a Muhammad, a través del 

arcángel Gabriel durante 22 años. Se compone de suras (capítulos) y aleyas 

(versículos). Los Musulmanes, Judíos y los Cristianos son llamados "Pueblo del 

Libro", es decir personas que han recibido revelaciones por el Único Dios y 

comparten El Antiguo Testamento. El Corán también ordena a los musulmanes 

para proteger de daños no sólo a las mezquitas, pero también monasterios, 

sinagogas e iglesias. Para los musulmanes Jesús era un profeta plenamente 

humano y no de cualquier manera adivinar a sí mismo. 

 

8. Hay alrededor de 1,5 millones de musulmanes en el mundo; casi una cuarta parte 

de la actualidad de la población mundial. Mientras que el Islam se asocia a menudo 

con los árabes, que representan sólo el 15% de la población musulmana del mundo. 

El país con la mayor población de musulmanes es Indonesia. Los musulmanes se 

encuentran mayoritariamente en Asia (69%), África (27%), Europa (3%) y otras 

partes del mundo. 
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9. La palabra yihad deriva de una palabra árabe que significa "esforzarse". 

Esencialmente Yihad es un esfuerzo para practicar la religión en la cara de la 

opresión y la persecución. El esfuerzo puede venir en la lucha contra el mal en su 

propio corazón. El esfuerzo militar se incluye como una opción, pero como un 

último recurso y no "para extender el Islam por la espada". La yihad no es 

considerada uno de los cinco pilares del Islam, aunque todo musulmán la lleva a 

cabo. La Yihad mayor es la lucha interna contra las pasiones y los bajos instintos; 

mientras que la menor, es la defensa de la religión y la conversión de nuevos 

musulmanes.  

 

10. En cuanto a la situación de la mujer, las prácticas como el matrimonio forzado, 

abuso conyugal, y la restricción de movimientos se oponen directamente a la ley 

islámica que rige el comportamiento de la familia y la libertad personal. Estos 

comportamientos tienen  que ver con la cultura y las tradiciones locales o la mala 

interpretación del Corán.  
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