
En el nombre de Dios clemente y Misericordioso 

La Comparación: Similitudes y Diferencias entre 

EL ISLAM Y EL CRISTIANISMO 
Significado de las abreviaturas:                                         (BPD): Bendiciones y paz sean con él y su descendencia 
(BP): Bendiciones y paz sean con él                                 (P): paz sea con él (o ella) 

Introducción:  
Existen  muchas similitudes y también diferencias entre el Islam,  el cristianísimo y  el catolicismo actual. El 

Islam reconoce a Cristo (BP) como un gran Profeta de Dios), cree que tanto la Biblia como la Torá, son libros que 
fueron palabras de Dios transmitidas a través del arcángel Gabriel a los profetas. Sin embargo, el Islam reconoce que 
en la Torá y en la Biblia actual, existen muchas distorsiones respecto al mensaje original. Ambos libros en su versión 
actual fueron escritos muchos años después de Moisés (P)  y Cristo (BP). 

El Islam se asume como la continuación del cristianismo y del judaísmo verdadero y considera a todas las 
religiones del libro como una línea de luz divina. Según el Islam, Cristo (BP) ha confirmado la Torá y ha traído el 
Evangelio, que completó al judaísmo.   

“Y, tras ellos, enviamos a Jesús hijo de María, confirmando la Torá que ellos tenían en sus manos. Y le dimos 
el Evangelio, en el cual hay guía y luz y confirmación de lo que tienen en la Torá, y que es una guía y una 
amonestación para los temerosos de Dios.” (Corán: Al-Mā’ida, La mesa 46) 

 
En el Islam, Muhammad (BPD) viene a confirmar al Evangelio y también a completarlo. 

“Hicimos descender para ti la Escritura que contiene la Verdad y que confirma la Escritura que ya tenían en 
sus manos y la protege. Juzga, pues, entre ellos con lo que Dios hizo descender. Y no sigas sus deseos, 
contrariando la Verdad que ha venido a ti. A cada uno de vosotros le hemos asignado un código legal y un 
camino de salvación y, si Dios hubiera querido, habría hecho que fueseis una sola comunidad, 
Pero lo hace así para probar vuestra fe en lo que os ha dado. ¡Competid, pues, en buenas acciones! El lugar 
de retorno de todos vosotros es Dios. Él os aclarará aquello en lo que manteníais diferencias.“  (Corán: Al-Mā’ida, 

La mesa 48)  
Sin embargo, según el Islam, la Biblia actual no es el mensaje original: 

“¡Oh, gente de la Escritura [Sagrada]! Ha venido a vosotros Nuestro Mensajero mostrando claramente 
mucho de lo que ocultabais de la Escritura y eliminando mucho. Ha venido a vosotros, procedente de Dios, 
una Luz y una Escritura clara con ella, Dios guía por caminos de paz a quien busca Su satisfacción. Él les 
lleva de las tinieblas a la Luz y les guía hacia el camino recto.”  (Coran: Al-Mā’ida, La mesa 15 y 16) 

En base al Islam, no existe ninguna diferencia entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo verdadero. Entonces, aquí 
en esta comparación se habla más acerca de las diferencias entre el Islam y el catolicismo, el cual es considerado 
diferente al cristianismo original. A pesar de estas diferencias, los musulmanes se encuentran dispuestos al diálogo y a 
la cooperación con el mundo cristiano, tomando como base las similitudes entre ambos. 
Tenemos pleno respeto hacia ellos y creemos que existen  muchos puntos en común que pueden convertirse en la base 
de un trabajo conjunto, para la paz y la justicia y para la lucha contra la corrupción, la pornografía y el 
homosexualismo. Esta comparación entre el Islam y el catolicismo, es para que  la gente que conoce el catolicismo 
pueda comprender mejor al Islam.  
 

Diferencias entre el islam y el judaísmo en cuanto a Jesús y María(P)  

Islam Judaísmo 
El Islam  considera a María (P) como santa, pura y 
virgen, y concibe a la concepción de Cristo (BP) como 
un milagro hecho por la voluntad de Dios. El Islam 
considera a Cristo (BP) como un ser humano y un gran 
profeta de Dios. 

Los judíos no creen en la santidad, pureza y virginidad de 
María (P). Tampoco consideran el nacimiento de Cristo (BP)
como un milagro. Según ellos la concepción de Cristo (BP)
es el resultado de un adulterio. Y que además de este gran 
pecado, María (P) cometió otro gran pecado al presentar el 
nacimiento de Cristo como un milagro sin padre. 
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Judíos y cristianos en el Corán 
 “Con seguridad, encontrarás que los peores enemigos de los creyentes son los judíos y los 
politeístas y que los más afectuosos con los creyentes son los que dicen: «Ciertamente, somos 
cristianos.» Eso es porque algunos de ellos son sacerdotes y monjes, y porque no son arrogantes. 
(82) Y, cuando escuchan la revelación que descendió para el Mensajero, veras sus ojos inundados 
de lágrimas por lo que reconocen de la Verdad. Dicen: «¡Señor nuestro! Creemos. Escribe pues 
nuestros nombres con los que dan testimonio.” (83) Corán: Al-Mā’ida, La mesa 

 

En cuanto al concepto de Dios 
 Islam Catolicismo 

1  Dios Único Omnipotente, Omnipresente,  
Omnisapiente y Omnisciente. 

 Trinidad de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo). 
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 Dios es creador. 
Llamar padre a Dios es considerado reducir su 
nivel. Dios es creador. Es más fácil ser padre que 
madre. Padre nuestro en el Islam es Adán (P) que es 
padre de toda la humanidad. 

 Dios  es Padre y Creador. 

3  Dios no tiene sexo (no es hombre ni mujer).  Dios es hombre. 
4  Dios no tiene imagen.  Dios se aparece como un ser humano. 

5  Dios no tiene padres ni hijos.  Dios Padre tiene hijo, Dios hijo tiene Madre y 
abuelos y es nieto de los padres de María (P). 

6  Dios es omnipotente y no es mortal.  Dios (Hijo) fue mortal y crucificado. 

7  El Espíritu Santo es el Arcángel Gabriel y llevó las 
palabras de Dios a los grandes profetas. 

 El Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad. 
Señor y dador de vida. Y habló por los profetas. 
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 Se considera a Dios Clementísimo y 
Misericordiosisimo. La clemencia y misericordia 
de Dios no es comparable a la clemencia humana. 
Entonces los musulmanes en oración le piden a 
Dios que sea Clemente y Misericordioso aunque no 
lo merezcan, o no sean dignos de esta clemencia. 
Piden a Dios que le juzgue con su clemencia no 
con su justicia, porque si Dios usa su justicia y no 
su clemencia estaremos en dificultad. 

 En la oración católica que se llama “Padre 
Nuestro,” los fieles dicen Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden. 
 *Esta oración, le pide a Dios disminuir su 
clemencia y misericordia, equiparándola a la 
clemencia y misericordia del hombre. Mientras 
que debe ser al revés. Debían decir: Perdona 
nuestras ofensas, no como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden. 

 
Si el cristianismo establece la existencia de una Trinidad, conformada por Dios Padre, Dios Hijo 
y Dios Espíritu Santo. Entonces, antes del nacimiento de Cristo (BP) existía una dualidad, Padre y 
Espíritu Santo. Esta última existía en el tiempo de los profetas, Moisés (BP), Abraham (BP) y Noé 
(BP), pero, cuando los profetas trajeron su mensaje explicaron que Dios era único. 
Moisés (BP) también ha informado de la futura llegada de Cristo (BP), presentándolo como un 
profeta de Dios, igual que él mismo. ¡¿Cómo es posible que Moisés (BP) diga, “Dios es único,” si 
existía una dualidad Dios Padre y Dios Espíritu Santo?! ¡¿Es esto una muestra de que Moisés (BP) 
tenía una falta de conocimiento de Dios?! ¡¿Así, Moisés (BP) no sabía que el Espíritu Santo era 
una parte de la Dualidad?!, ¡¿O Dios, quien le dio el mensaje a Moisés (BP), no sabía que era una 
dualidad y no un Dios único?!, ¿!O existía una rivalidad entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo?!  

 2 



PALABRAS DE DIOS Y MOISES EN EL VIEJO TESTAMENTO (BIBLIA) 
 

DIOS NO TIENE IMAGEN, NO REPRESENTARLO CON FIGURA DE HOMBRE: “Tengan 
cuidado de ustedes mismos. Cuando el Señor les habló desde el fuego, en el Horeb, ustedes no vieron 
ninguna figura. No vayan a pervertirse, entonces, haciéndose ídolos de cualquier clase, que tengan 
figura de hombre o de mujer, de animales que viven en la tierra o de aves que vuelan por el espacio, de 
reptiles que se arrastran por el suelo, o de peces que viven en las aguas, debajo de la tierra.” (Deuteronomio 

04:15-18) 
 
DIOS ES ÚNICO Y NO HAY OTRO FUERA DE ÉL: “A ti se te hicieron ver todas estas cosas, para 
que sepas que el Señor es Dios, y que no hay otro dios fuera de él. Reconoce hoy y medita en tu corazón 
que el Señor es Dios –allá arriba, en el cielo, y aquí abajo, en la tierra– y no hay otro.”(Deuteronomio 04:35-39) 
 
DIOS PROMETE UN PROFETA COMO MOISÉS: “… Suscitaré entre sus hermanos un profeta 
semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis 
palabras, las que este profeta pronuncie en mi Nombre, yo mismo le pediré cuenta.” (Deuteronomio 18:18-19): 

 
La realidad es que Dios es único y el Espíritu Santo es el arcángel Gabriel, no existe una contradicción 
en este mensaje de Moisés (BP). Sin embargo, en el catolicismo persiste un error al hablar de la Trinidad. 
¿No era Cristo (BP)  el profeta que Dios prometió (BP) siglos antes a Moisés? 
En base al Viejo Testamento Dios le afirma a Moisés (BP) que vendrá un profeta, similar a él, como un 
hermano. Entonces Cristo no puede ser Hijo de Dios, sino un ser humano como Moisés (BP).  En base al 
viejo Testamento, Dios dijo a Moisés (BP) que no se debe rendir culto a ninguna imagen. Entonces, ¿por 
qué en el catolicismo se representa a Dios Padre como un hombre viejo?  

 
 
Milagros de Cristo (BP) en el Corán: 
Y recuerda cuando Dios dijo: «¡Oh, Jesús hijo de María! Recuerda Mi favor sobre ti y sobre tu madre, 
pues te fortalecí con el Espíritu Santo y hablaste a las gentes en la cuna y de adulto. Y cuando te enseñé 
la Escritura Sagrada y la Sabiduría y la Torá y el Evangelio y creaste de barro formas de pájaros con 
Mi permiso y soplaste en ellas y fueron pájaros con Mi permiso. Y cuando curaste al ciego y al leproso 
con Mi permiso e hiciste salir al muerto de la tumba con Mi permiso. Y cuando impedí a los Hijos de 
Israel que te atacasen, cuando fuiste a ellos con las pruebas claras y los que de entre ellos no creían 
dijeron: “Eso no es otra cosa sino brujería evidente.» Corán: Al-Mā’ida, La mesa 110) 

 
 
La Trinidad en el Corán: 
“En verdad, no creen quienes dicen: «Ciertamente, el Mesías hijo de María es Dios.» Pero el Mesías 
dijo: «¡Oh, Hijos de Israel! Adorad a Dios, mi Señor y vuestro Señor.» A quién equipare a alguien junto 
a Dios, Dios le vedará [la entrada en] el Jardín y su morada será el Fuego. Los opresores no tendrán 
quien les auxilie. (72) En verdad, no creen quienes dicen: «Ciertamente, Dios es el tercero de tres» 
cuando no hay más que un solo Dios. Si no se retractan de lo que dicen, quienes de ellos ocultan la 
Verdad  sufrirán un castigo doloroso. (73) ¿Es que no se volverán hacia Dios arrepentidos y Le pedirán 
perdón? 
Dios es perdonador, misericordiosísimo con los creyentes. (74)  “No es el Mesías hijo de María sino un 
Mensajero de Dios. Antes que él, han pasado otros Mensajeros. Y su madre decía la verdad. Ambos 
comían alimentos. Mira como les aclaramos las señales y mira como se extravían después.”  (75) Corán: Al-

Mā’ida, La mesa72 - 75): 
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Palabras de Jesús(BP) cuando era un bebé: 
Jesús(BP) ¨[cuando fue bebe] dijo: «En verdad, yo soy un siervo de Dios. Él me ha dado la Escritura y me designó 
profeta (30) y me ha bendecido dondequiera que yo esté y me ha encomendado la oración y el pago del impuesto 
religioso mientras viva (31) y que sea bueno con mi madre. Y no me ha hecho arrogante ni orgulloso. (32) Y la paz 
ha estado conmigo el día en que nací y estará el día en que muera y el día en que vuelva a la vida.» (33) Éste es 
Jesús el hijo de María, el que proclama la Verdad acerca de la cual dudan. (34) No es propio de Dios tener un 
hijo. ¡Glorificado sea! Cuando Él decide un asunto, en verdad, le dice: «¡Sé! y es». (35) Y, en verdad, Dios es mi 
Señor y vuestro Señor. Así pues, ¡Adoradle! ¡Ese es el camino recto! (36) (Corán: María 30 -36) 
 

En cuanto a Jesús y a María(P) 
 Islam Catolicismo 

9 
 Cristo (BP) es un ser humano y un gran profeta de 

Dios.  
 Considera a Jesús hijo de Dios, una parte de la 

Trinidad. Al ser cuestionado sobre su origen 
divino la propia. 

10 
 El nacimiento de Cristo (BP) fue un milagro con la 

voluntad de Dios sin padre, pero es un ser humano 
y un gran profeta de Dios. 

 Jesús tiene un padre que es Dios mismo. 

11 
 Reconoce la pureza y virginidad de María (P), y 

que Jesús no tuvo padre, porque nació por la 
voluntad de Dios. 

 Jesús se encarnó en María (P) la virgen para hacerse 
hombre, pero es hijo de Dios. 

12 
 María (P) nunca estuvo casada.   María (P) estuvo casada con José cuando tuvo a  su 

hijo. José desconfiaba de María (P) y el arcángel 
Gabriel tuvo que convencerlo de aceptarla. 

13 
 Hay una sección del Corán  que lleva el nombre de 

María (P) y otra donde se narra el pasaje de la 
Última cena, el cual lleva el nombre de “la Mesa”.

 En la Biblia no hay ninguna sección nombrada 
María (P) o La Mesa. 

14  El Islam le atribuye milagros a María (P), como el 
recibir  frutos del paraíso enviados por Dios. 

 La Biblia no le reconoce estos milagros a María (P). 

15 

 El Islam le atribuye más milagros a Jesús con 
respecto a la Biblia, como el de haber hablado al 
público a los pocos días de nacido acerca de su 
profecía. El Corán afirma que los milagros de los 
profetas fueron con el permiso de Dios. 

 La Biblia también le atribuye cierto número de 
milagros a Jesús pero menos que el Corán. 

16  Islam reconoce la ascensión de Cristo (BP) sin ser 
crucificado. 

 Catolicismo reconoce la ascensión de Cristo (BP)
después de su muerte en la crucifixión. 

17 

 Cristo (BP) no fue crucificado, el que tuvo esta 
muerte fue Judas el traidor, que por voluntad de 
Dios (otro milagro) tuvo la apariencia de Jesús 
ante los enemigos y lo crucificaron a él pensando 
que crucificaban a Jesús.  
El Islam establece la  crucifixión como una 
equivocación. Se reconoce la ascensión de Cristo 
(BP).  

 Cristo (BP) fue crucificado, padeció y fue sepultado, 
resucitando al tercer día e iniciando hasta ese 
momento la ascensión. 

18 

 Cristo (BP) tenía conocimiento de Dios como otros 
grandes profetas entonces nunca pensó que Dios 
lo había abandonado. 

 Según la Biblia en el momento de la crucifixión 
Jesús dijo: “¿Padre por  qué me has 
abandonado?”, lo cual es una falta de 
conocimiento de Dios. 

19 
 Jesús no temía a la muerte, porque sabía que al 

morir, su lugar estaba en el paraíso cerca de Dios. 
 Jesús tuvo miedo de morir, antes de ser 

crucificado, se lamentó en Getsemaní y sintió 
angustia por la persecución.  
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La última Cena de Cristo(BP) y sus apóstoles en el Corán: 
Y cuando inspiré a los apóstoles para que tuvieran fe en Mí y en Mi Mensajero y dijeron: «Creemos. Sé 
testigo de que nos sometemos a Ti, de que somos musulmanes.» (111) Y cuando dijeron los apóstoles: 
«¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Podrá tu Señor hacer que descienda para nosotros una mesa1 desde el 
cielo?» 
Dijo [Jesús]: «¡Temed a Dios si sois creyentes!» (112) Dijeron: «Queremos comer de ella y aportar 
certeza a nuestros corazones y saber que nos has dicho la Verdad y ser así de los que dan testimonio de 
ella.» (113) Dijo Jesús hijo de María: «¡Oh, Dios Señor nuestro! Haz descender a nosotros una mesa 
desde el cielo que  sea una fiesta para todos nosotros, del primero al último y una señal procedente de Ti 
¡Provéenos, pues Tú eres el mejor de los proveedores!» (114) Dijo [Dios]: «En verdad, haré que 
descienda a vosotros, pero, a quién de vosotros oculte la Verdad después de esto, le castigaré con un 
castigo con el que no he castigado jamás a nadie en todos los mundos.» (115) (Corán: Al-Mā’ida, La mesa - 111 115) 
Creación de Cristo (BP) a semejanza de Adán en el Corán: 
Esto que te recitamos procede de las señales y del Recuerdo Sabio. (58) Verdaderamente, ante Dios el 
caso de Jesús es semejante al de Adán. Él lo creó de barro y tras ello le dijo: «¡Sé!» y fue. (59)  (Corán: Āle  

‘Imrān, La familia de ‘Imrān) 
 

 
 
 
 

En cuanto al pecado original 

 Islam Catolicismo 

20 
 Adán y Eva (P) fueron creados por Dios sin padres y 

son padres de toda la humanidad. 
 Adán y Eva (P) fueron creados por Dios sin padres. 

Adán y Eva(P) son también pareja primigenia de Dios 
(Jesús Cristo) (BP) 

21 
 En el Islam Adán y Eva (P) fueron perdonados por sus 

pecados. 
 Adán y Eva (P) fueron castigados por haber 

desobedecido a Dios, con  la vida en la tierra, llena de 
dolor y trabajo. 

22 

 La vida inicia con inocencia, cada niño nace puro e 
inocente (sin pecado), si un niño pierde la vida antes 
de ser maduro va al paraíso.  
No hay lógica ni justicia  en que un niño tenga 
pecados de otros, y en especial modo de Adán y Eva 
(P) que decenas de miles de años antes cometieron  el 
pecado, y según el Islam ambos fueron perdonados 
por Dios. 

 La vida inicia con pecado, cada niño nace con el 
pecado original, el cual es culpa (de Adán y Eva(P)).
Por ello, si alguien, aún un bebé o incluso un feto, 
muere antes de ser bautizado no puede ir al paraíso y 
permanece en el Limbo! 
* Después de siglos en los que el Vaticano 

confirmaba la existencia del Limbo, el Papa 
recientemente ha negado la existencia del Limbo sin 
decir a dónde van los niños muertos sin bautismo. 

23 

 Cada persona es responsable de sus acciones propias, 
desde que es madura. Y en el Juicio Final responderá 
por sus acciones, no por las de otros. En base al Islam 
el día de juicio final serán preguntadas solo las 
acciones de cada persona y no de otras. 

 Cada persona arrastra el pecado de Adán y Eva (P). 

24 

 Cristo (BP) y otros profetas enseñaron lo justo e 
invitaron a seguir sus pasos. Nosotros somos 
responsables de nuestras acciones. 
“El mensajero solo tiene la responsabilidad de 
transmitir la revelación.” (Corán: Al-Mā’ida, La mesa 99) 

 Cristo (BP) perdonó nuestros pecados con su sacrificio 
hace más de 2000 años antes. 

25 

 Para ser responsables de nuestras acciones, se debe 
estar siempre consiente de uno mismo. Por esto, 
cualquier cosa que haga perder la consciencia está 
prohibida. Y esto es una razón para la prohibición del 
alcohol en el Islam. 

 El alcohol es permitido y se toma vino en la 
ceremonias religiosas (como en las misas y actos 
litúrgicos) 
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Adán y Eva fueron perdonados según el Corán: 
Dijimos. «¡Oh Adán! Habitad tú y tu pareja en el Jardín y comed ambos de él cuanto y donde queráis, pero no os 
acerquéis a este árbol, pues entonces seríais de los transgresores.» (35) Pero Satanás les engañó a ambos y les 
sacó de aquello en lo que estaban. Y Dijimos: «¡Descended! Seréis enemigos unos de otros. La Tierra será para 
vosotros una morada y lugar de disfrute por un tiempo. (36) Entonces, recibió Adán de su Señor palabras4 y Dios 
le perdonó. En verdad, Él es el Perdonador, el Misericordiosísimo con los creyentes. (37) Corán (Al-Baqara, La Vaca 35-37) 

 
Perdonar en El Corán: 
“Dios no tendrá en cuenta vuestros juramentos hechos a la ligera, pero sí os toma en cuenta los juramentos con 
los que os comprometéis conscientemente. En compensación, alimentaréis a diez necesitados de manera similar a 
como alimentáis a vuestras familias o les vestiréis o liberaréis un esclavo. Y quien no pueda, que ayune tres días. 
Esa es la compensación por vuestros juramentos incumplidos.1 Cumplid vuestros juramentos. De esta manera os 
aclara Dios sus señales. Quizás seáis agradecidos.” (Coran: Al-Mā’ida, La mesa 89) 

 

En cuanto a la fe  (1) 
  Islam Catolicismo 

26   La fe en el Islam se basa en la lógica y el 
razonamiento. 

 La fe se basa en  Dogmas incuestionables (fe sin 
razón). 

27 

 El Islam es la única religión que invita a pensar y 
razonar. 
Muhammad (BPD) profeta del Islam dijo: una hora de 
pensamiento es mejor que 70 años de rezar a Dios.  
El Corán está lleno de invitaciones a razonar. 
Según el Islam todos los profetas divinos invitaban 
al razonamiento, también Cristo (BP). El dogma de fe 
es considerado resultado de la propia distorsión del 
catolicismo. 

 Invita a aceptar el dogma religioso sin pensar ni 
razonar. 

28 

 Estudiar es considerado como rezar a Dios (si es 
con un objetivo positivo).  
Muhammad (BPD) dijo: “La tinta de la pluma del 
sabio, vale más que la sangre del mártir”. 

 Galileo por su sabiduría  al declarar que la tierra 
era redonda  fue condenado a muerte por la Iglesia.

29  No hay intermediarios entre el hombre y Dios.  La Iglesia y su clero se consideran intermediarios 
entre los hombres y Dios. 

30  Las plegarias y las oraciones son dirigidas 
directamente hacia Dios. 

 La oración es muchas veces indirecta y un trámite 
de la Iglesia. 

31 
 Dios perdona. El es el Juez del Día de Juicio final. 

Y él es quien perdona o castiga. El perdón es 
otorgado por Dios. 

 El perdón lo otorgan los padres de la Iglesia y 
muchas veces reciben alguna compensación 
económica. 

32 
  El perdón se le pide directamente a Dios (no es 

necesario confesarle los pecados, porque Dios es 
Omnisapiente). 

 Invita a los fieles a pedir perdón e indultos a los 
sacerdotes, y a pagarles para ser perdonados. 

33  Confesar los pecados a los miembros del Clero y 
pedirles perdón es considerado pecado. 

 Los pecados deben ser confesados a los sacerdotes. 
(esto fue un método para controlar a la sociedad) 

34 

 El Islam habla de amor a Dios y afirma la clemencia 
y misericordia de Dios. En el Corán se cita mucho 
más sobre clemencia de Dios que sobre castigos de 
Dios. 

 La iglesia fomenta el miedo hacia los castigos que 
se pueden recibir de Dios.  

35  Comer carne de una persona simboliza acción muy 
negativa. 

 Comer simbólicamente la carne y sangre de Cristo 
(BP) es una acción muy buena (la comunión). 

36 
 Comer carne de cerdo está  prohibido.(Como lo está 

en el judaísmo). 
 Comer carne de cerdo está permitido, a pesar de 

que su composición es similar a la del cuerpo 
humano. 
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Tres tipos de obediencia a Dios: 
El Imam Ali (P), el primer Imam Shiita y sucesor del Profeta dijo que: 
Hay 3 tipos de personas que no pecan, y siguen las órdenes de Dios. Unos lo hacen por la promesa de llegar al 
paraíso, ellos son como los comerciantes. Otros lo hacen por miedo al infierno que son como siervos,  y 
finalmente los que las siguen por amor a Dios que son libertarios. 

 
Razonamiento en el Corán: 

Él {DIOS} es Quien ha creado para vosotros el oído, la vista y el intelecto. ¡Qué poco agradecidos sois! 
(78) … Quien invoca a otro dios junto a Dios no tiene razones para ello ...(117) (Corán: Al-Mu’minūn, Los creyentes) 
¿Crees que la mayoría de ellos escuchan o razonan? … No, aún más extraviados del camino. (Corán: Al-

Furqān, El discernimiento44) 
Y, cuando se les dice: «Seguid lo que Dios ha revelado», dicen: «Seguiremos aquello que hacían 
nuestros padres». Pero ¿Y si sus padres no razonaban en absoluto y no estaban bien guiados? (Corán: Al-

Baqara, La Vaca) 
Pero los que ocultan la Verdad inventan mentiras sobre Dios y la mayoría de ellos no razonan. (Corán: Al-

Mā’ida, La mesa 103) 
Y si te desmienten, di: «Para mí mis actos y para vosotros vuestros actos. Vosotros no sois responsables 
de lo que yo hago ni yo soy responsable de los vosotros hacéis.» (41) Y, entre ellos, algunos te escuchan, 
pero ¿Cómo podrás hacerte oír de quien es sordo y no razona? (Corán: Iūnus, Jonás 42)  
Di: «¡Alabado sea Dios!» Pero la mayoría de ellos no razonan. (Corán: Al-‘Ankabūt, La araña 63) 

EN CUANTO A LA FE  (2) 

  Islam Catolicismo 

37  Dios es justo, por ello la justicia es una de las 
bases de la religión. 

 Aceptar la opresión es un dogma religioso. 

38  Luchar contra la opresión es señal de fe en Dios.  Aceptar la opresión es un acto de fe. 

39  No acepta la opresión.   Invita a aceptar la opresión. 
Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. 

40 
 El Islam históricamente ha sido una religión de 

liberación 
 La Iglesia ha sido a lo largo de la historia, 

muchas veces cómplice de la opresión, el 
colonialismo, racismo e imperialismo. 

En cuanto al matrimonio (1) 
  Islam Catolicismo 

41  La relación matrimonial es un bien 
necesario. 

 Establece a la relación matrimonial como 
un mal permiso para la procreación. 

42 
 Casarse es considerado la mitad de la fe.   Pide, como en el caso de los sacerdotes, 

permanecer célibe para acercarse más a 
Dios. 

43  Es mejor casarse y vivir en matrimonio 
que permanecer virgen y célibe. 

 Es mejor no casarse y permanecer 
virgen. 

44 

 El clero Islámico se casa.  En el clero católico, las personas más 
cercanas a Dios, como las monjas y 
sacerdotes, deben ser célibes y promover 
el celibato. 
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• El matrimonio temporal tiene similitudes con la unión libre, pero todo debe ser definido desde 

el inicio, también el tiempo. Este matrimonio temporal se puede renovar o convertir en un 
matrimonio permanente. 
En este matrimonio temporal no existe herencia entre las parejas. 

• Las mujeres no son obligadas a casarse ni con hombres célibes ni casados. Depende de su 
decisión. Si ellas piensan que casándose con hombres casados su situación será mejor que la 
actual, tienen este derecho y la libertad de casarse con un hombre aunque ya este casado. 

• Si se practica la poligamia todas las esposas tienen el mismo derecho, sin discriminación. 

 
 

En cuanto al matrimonio (2) 
  Islam Catolicismo 

45 

 El divorcio es un mal permitido. (Es visto como 
una solución en un matrimonio que ya no 
funciona y donde la pareja no puede permanecer 
unida).  

 Prohíbe estrictamente el divorcio. 

46 

 La poligamia está permitida, porque es vista 
como una solución social ante un desequilibrio 
demográfico (en el que existen más mujeres que 
hombres). 
O como el caso del profeta Abraham (P) (no es 
obligatorio casarse). 

 Prohíbe  la poligamia, a pesar del evidente 
desequilibrio demográfico (en el caso de 
México, existen 7 millones más de mujeres que 
de hombres). 

47  Existe el matrimonio temporal, que es un permiso 
otorgado en la escuela Shiíta del Islam. 

 Prohíbe el matrimonio temporal o la unión libre.

48 

 No existe discriminación entre los hijos que 
nacen de diversos tipos de matrimonios. Todos 
tienen derecho a herencia y el padre es 
responsable de sus gastos. 

 No se reconoce la poligamia y entonces se 
discrimina a los hijos que nacen fuera del 
matrimonio.  

 En cuanto al rol de las mujeres  (1) 
  Islam Cultura europea y occidental 

49 
 En el Islam, la satisfacción sexual es para la 

relación matrimonial y no permite la provocación 
sexual en la relación social. 

 La provocación sexual en la relación social y 
comercial es considerada apropiada. 

50 
 Atracción sexual es un valor íntimo matrimonial 

y no debe convertirse en un valor social  ni 
comercial. 

 La atracción sexual es un valor matrimonial, 
social y comercial. 

51 
 La mujer musulmana se cubre cuando sale de 

casa para evitar  atracción en la relación social 
como santa María(P). 

 Muchas mujeres (no todas) acostumbran 
provocar atracción sexual, en sus relaciones 
sociales a través de su vestimenta. 

52 
 Usar el sexo como mercancía en la sociedad es 

considerado un insulto a la mujer y a la sociedad, 
por lo que está prohibido. 

 Se usa la sexualidad femenina para 
comercializar y vender productos, este es un 
acto normal y permitido.  

53  La mujer musulmana no busca atracción física en 
la relación social ni comercial. 

 La atracción física es un valor social y 
comercial. 

54 
 La mujer musulmana se porta sexual y se 

maquilla para su esposo y se lo quita cuando sale 
de casa. 

 Muchas mujeres occidentales (no todas) se 
maquillan y se portan sexualmente cuando salen 
de su casa.   
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Muhammad (BPD) profeta del Islam dijo: 
• Una hora de justicia es mejor que setenta años de rezos a Dios. 
• Defender al oprimido en presencia del tirano sanguinario es señal de fe en Dios. 
• Quien pierde su vida en defensa del oprimido tendrá su lugar en el paraíso al mismo nivel del profeta. 
Imam Ali (P) el primer Imam Shiita y sucesor del Profeta dijo que: 
• El que acepta la opresión es cómplice del opresor. 

 

 En cuanto al rol de las mujeres  (2) 
  Islam Cultura europea y occidental 

55  La Prostitución en el  Islam está prohibida.  La Prostitución es considerada un trabajo y es 
permitida.  

56 

 La homosexualidad y el  lesbianismo están prohibidos 
y están considerados en contra de la naturaleza. 
Quien tiene algún defecto de nacimiento y es 
hermafrodita tiene el derecho de operarse y puede 
elegir ser hombre o mujer. 

 La homosexualidad y el lesbianismo están 
permitidos y son parte de los derechos humanos. En 
algunos países se pueden casar legalmente y adoptar 
niños huérfanos. 

• En la cultura occidental por la misma razón que se considera a la homosexualidad como un derecho, en el futuro el 
incesto sería considerado como un derecho también. 

En cuanto a la justicia 
  Islam Catolicismo 

37  Dios es justo, por ello la justicia es una de las 
bases de la religión. 

 Aceptar la opresión es un dogma religioso. 

38  Luchar contra la opresión es señal de fe en Dios.  Aceptar la opresión es un acto de fe. 

39  No acepta la opresión.   Invita a aceptar la opresión. 
Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. 

40 
 El Islam históricamente ha sido una religión de 

liberación 
 La Iglesia ha sido a lo largo de la historia, 

muchas veces cómplice de la opresión, el 
colonialismo, racismo e imperialismo. 

Entrar en la fe 
  Islam Catolicismo 

Para entrar al catolicismo es necesario ser 
bautizado por un sacerdote como intermediario 
de Dios y uno no puede entrar solamente por fe. 
 

Judaísmo 

57 

 Para entrar en el Islam es suficiente decir estas 
frases con la conciencia y convencimiento en 
base al razonamiento: 
• En el nombre de Dios clemente y 

misericordioso. 
• Testifico que existe un solo Dios único que es 

Allah. 
• Testifico que Muhammad (BPD) es su profeta. 
Para entrar en el Shiismo (que shiitas lo 
consideran Islam originario) si debe decir 
también: 
• Testifico que Imam Ali (P) es sucesor del 

Profeta. 

 

Según el judaísmo ser judío depende de una 
cuestión racial, es decir de la sangre de la Madre. 
Entonces no se puede convertir al judaísmo. 
 *Esta es una distorsión respecto a la religión 
Original. 

• Según el Islam, Dios perdona todos los pecados anteriores de quien entra en el Islam. 
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LA ORACIÓN ISLÁMICA, SUS SIGNIFICADOS EN CASTELLANO. 
De pie, en dirección a la Quibla (Kaaba, en La 
Meca) 

Intención (Niyyah) 
Ofrezco esta oración de [nombre de la 
oración particular], buscando 
acercarme a Dios. 
 

INICIO DE LA ORACIÓN 
Takbiratul Ihram 
De pie, levantando las manos:  
 
Dios es el más Grande. 
 

Qira'ah 
De pie, mirando el lugar de 
prosternación: 
 

En el Nombre de Dios el Compasivo, el 
Misericordioso. Alabado Sea Dios, Señor del 
universo. El Compasivo, El Misericordioso. Dueño 
del Día del Juicio. A Ti solo servimos y a Ti solo 
imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía 
de los que Tú has agraciado, no de los que han 
incurrido en la ira, ni de los extraviados. 
 
En el Nombre de Dios el Compasivo, el 
Misericordioso. Di: Él es Dios, Uno. Dios, el Eterno. 
No ha engendrado ni ha sido engendrado. No tiene 
par. 

 
Levantando las manos:  
 
Dios es el más Grande. 

 
Devoción (Qunut) 
 
 ¡Señor! ¡Danos bien en la vida de acá y en 
la otra y presérvanos del castigo del Fuego! 

[Corán 2:201])  ¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y 
a la familia de Muhammad. 

Levantando las manos:  
 
Dios es el más Grande. 

Inclinación (Ruku') 
Glorificado sea mi Señor el Magnifico 
y Alabanza sea para Él.  
¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a 
la familia de Muhammad. 

Regresar a la posición de pie, después levantar 
las manos y decir: Dios es el más Grande. 

Prosternación (Suyud) 
Glorificado sea mi Señor el Altísimo 
y Alabanza sea para Él. 
Dios es el más Grande. 

Incorporarse de rodillas: 
 
Pido el perdón de Dios y a Él me 
vuelvo arrepentido.  

De rodillas, levantar las manos y decir: 
 
Dios es el más Grande 
 

Prosternación (Suyud) por 
segunda vez: 
Gloria a Dios. Dios es el más Grande.  
Finalmente levantarse diciendo: 

Con la ayuda de Dios me levanto y siento. 
Esta fue la descripción simplificada 
ÚNICAMENTE de UN CICLO de oración (que 
sería el segundo de cualquiera de ellas). 

Se realiza oración 5 veces al día. 
 
Las oraciones se finalizan de esta manera: 
 
Atestiguo que no hay divino sino Dios, Único y sin 
semejante y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Su Mensajero. ¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a 
la familia de Muhammad. 

 
¡Oh, Profeta! Que la paz sea contigo, 
la Misericordia de Dios y Sus 
Bendiciones. La paz sea sobre nosotros 
y sobre los siervos justos de Dios. La 

paz sea sobre vosotros, la Misericordia de Dios y Sus 
bendiciones. 
Dios es el más Grande. 
¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a la familia de 
Muhammad. 
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