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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo servira para dar a conocer lo que verdaderamente es el Islam 
como religion y como estilo de vida que tienen aquellas personas que lo practican, 
tambien esta dirigido a aquellas personas que quieren conocer un poco mas acerca 
de esta religion, para aquellos que comienzan su camino dentro de el y tambien para 
aclarar  algunos conceptos errados que existen hoy en dia por parte de algunas 
personas y sobre todo algunos de los medios de comunicacion, que sin conocer que 
es verdaderamente y sin tener alguna base y conocimiento de lo que es el Islam, dan 
una opinion errada acerca de esta religion.  Espero que despues de leer este libro, 
aquellas ideas erradas o dudas que existen hoy en dia acerca de quienes son los 
musulmanes y su religion queden aclaradas en su mayoria de personas y aquellas que 
despues de leer esto piensen y sientan que el Islam es lo que ellos  buscaban 
realmente, pues  bienvenidos a esta hermosa religion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

QUIEN ES ALLAH 

 

 

 

Comenzaremos este primer capitulo aclarando el concepto de quien es Allah,  como 
muchos sabemos o como hemos escuchado en diferentes ocasiones ya sea  por 
medio de una persona o atraves de los medios de comunicacion que Allah es el Dios 
de los musulmanes, este es un concepto totalmente errado por parte de algunas 
personas, ya que no existe  un dios de los musulmanes, un dios de los catolicos o un 
dios de los judios, como sabemos  Dios es uno solo, el cual es llamado con diferentes 
nombres como Jave, Gehova, Dios, etc. 



En el idioma arabe, Dios  se dice Allah, ya sea para el arabe musulman o para el 
arabe catolico y para el arabe ortodocso,  de igual manera  sabemos que: 

- En ingles Dios se dice God. 

-En frances  se Dios se dice  Dieu. 

-En español se dice Dios, etc. 

En arameo, que era la lengua que hablaba Jesus, tambien se dice Allah; incluso en 
maltes tambien se dice Allah, teniendo en consideracion que la gran mayoria de los 
malteses son catolicos. 

Todos los musulmanes creen en Allah (Dios) como el Creador de todo lo que existe 
en este mundo, desde los cielos hasta las pequeñas hormigas que encontramos  en 
los jardines, todo lo que existe en la tierra es creacion de Allah y una de estas 
creaciones es el ser humano.  

Otro aspecto importante que debemos tener en consideracion es que solo  Allah 
(Dios) merece ser adorado, solo a el debemos perdir y dirigirnos; los musulmanes 
tienen esta practica de solo pedir y dirigirse a el ya que es Allah quien ve y conoce 
todo en este mundo, tambien dentro de los corazones de los seres humanos, nadie 
merece ser adorado aparte de el, tanto el catolico como el judio debe solo adorar a 
Dios sin asociarlo con nada ni  nadie, esto lo podemos confirmar en la Biblia, ya que 
en muchos evangelios se repite lo mismo: Adorar solo a Dios,  incluso para el judio 
es lo mismo, pero en la actualidad  no es asi,  ya que si tomamos como ejemplo la 
relgion catolica, actualmente muchas personas  prefieren dirijir sus oraciones y 
pedidos  a los santos, incluso se realizan procesiones donde son veneradas estatuas 
e imagenes.  

Quando hablamos acerca de Allah (Dios), muchas personas utilizan diferentes 
nombres para hablar de el, tales como: El Todo Poderoso, el Misericordioso,  el 
Omnisapiente, etc, en el Islam se dice que a Allah (Dios) pertenecen los nombres 
mas hermosos y estos son 99, que son los siguientes: 

1. Al-Ahad: El Único 



2. Ar-Rahman: El Más Misericordioso 

3. Ar-Raheem: El Más Compasivo 

4. Al-Malik: El Supremo Soberano 

5. Al-Quddus: El Más Santo 

6. As-Salam: La Fuente de Paz 

7. Al-Mu'min: El Dador de Fe, Protección y Seguridad 

8. Al-Muhaimin: El Protector y Guardián 

9. Al-Azeez: El Incomparable y sin paralelo 

10. Al-Yabbar: El Comandante 

11. Al-Mutakabbir: El Supremo en Orgullo y Grandeza 

12. Al-Khaliq: El Creador 

13. Al-Bari: El Administrador y Hacedor 

14. Al-Musawwir: El Forjador 

15. Al-Ghaffar: El Muy Perdonador 

16. Al-Qahhar: El Dominador 

17. Al-Wahhab: El Dador de Todo 

18. Ar-Razzaq: El Proveedor y Sustentador 

19. Al-Fattah: El Sustentador 

20. Al-Aleem: El Omnisciente 

21. Al-Qabid: El Despojador 

22. Al-Basit: El Que Da Abundantemente 



23. Al-Khafid: El Que Da Humildad 

24. Ar-Rafi': El Exaltado 

25. Al-Mu'izz_ El Dispensador de Honores 

26. Al-Mudhill: El Que Humilla 

27. As-Sami': El Que Escucha todo,El Oyente 

28. Al-Baseer: El Veedor de todo 

29. Al-Hakam: El Juez 

30. Al-Adl: El Justo 

31. Al-Lateef: El Sutil 

32. Al-Khabeer: El Todo Pendiente 

33. Al-Haleem: El Paciente 

34. Al-Atheem: El Magnífico 

35. Al-Ghafur: El Perdonador y El que esconde las faltas 

36. Ash-Shakur: El Que Recompensa el Agradecimiento 

37. Al-'Ali: El Más Grande 

38. Al-Kabir: El Verdadero Grandioso 

39. Al-Hafith El Preservador 

40. Al-Muqeeth: El Mantenedor 

41. Al-Haseeb: El Considerado 

42. Al-Jaleel: El Poderoso 

43. Al-Kareem: El Generoso 



44. Ar-Raqeeb: El Observador 

45. Al-Mujeeb: El Respondedor 

46. Al-Wasi: El todo Comprensivo 

47. Al-Hakeem: El Sabio 

48. Al-Wadud: El Digno de Ser Amado 

49. Al-Majeed: El Majestuoso 

50. Al-Ba'ith: El Resurrector 

51. Ash-Shahid: El Testigo 

52. Al-Haqq: El de la Última Verdad 

53. Al-Wakeel: El Digno y Último de Confianza 

54. Al-Qawi: El Poseedor de toda Fuerza 

55. Al-Matin: El Firme 

56. Al-'Walee: El Gobernador 

57. Al-Hameed: El Que Vale la Pena 

58. Al-Muhsi: El Calculador 

59. Al-Muhyi: El Dador de Vida 

60. Al-Mubdi: El Originador 

61. Al-Mueed: El Restaurador 

62. Al-Mumeet: El Tomador de Vida 

63. Al-Hayy: El Por Siempre Viviente 

64. Al-Qaiium: El Existente por Sí Mismo 



65. Al-Wahid: El Que Es Único 

66. Al-Majid: El Glorificado 

67. Al-Wajid: El Fundador Sin Necesidades 

68. As-Samad: El Satisfactor de toda Necesidad 

69. Al-Qadeer: El Todo Poderoso 

70. Al-Muqtadir: El Dador de Poder sobre las Cosas 

71. Al-Muqaddim: El Que Causa Avance 

72. Al-Mu'akhir: El Que Causa Retraso 

73. Al-Awwal: El Primero 

74. Al-Akhir: El Último 

75. Ad-Thahir: El Manifestado 

76. Al-Batin: El Oculto 

77. Al-Wali: El Que Tiene Cargo sobre Todo 

78. Al-Muta'ali: El Más Altamente Exaltado 

79. Al-Barr: El Benéfico 

80. At-Tawwab: El Que Acepta el Arrepentimiento 

81. Al-Muntaqim: El Vengador 

82. Al-Afu: El Perdonador 

83. Ar-Ra'uf: El Más Compasivo 

84. Malik Al-Mulk: El Poseedor de Todo 

85. Dhul-Jalal Wal-ikram: El Señor De La Majestuosidad y la Generosidad 



86. Al-Muqsit: El Proveedor de Equidad 

87. Al-Jami: El Recogedor 

88. Al-Ghani: El Independientemente Rico 

89. Al-Mughni: El Enriquecedor 

90. Al-Mani': El Que Previene el Daño 

91. Ad-Darr: El Creador De lo que hace Daño 

92. An-Nafi': El Creador de lo Bueno 

93. An-Nur: La Luz 

94. Al-Hadi: El Creador De La Guía 

95. Al-Badi: El Originador de la Creación 

96. Al-Baqi: El Siempre Eterno 

97. Al-Warith: El Último Heredador 

98. Ar-Rasheed: El Maestro Correcto 

99. As-Sabur: El Paciente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



CAPITULO II 

 

QUE ES VERDADERAMENTE EL ISLAM 

 

Quando hablamos o escuchamos acerca de que es el Islam, muchas personas diran 
que es la religion de los arabes, otros diran que es una religion agresiva, otras 
personas diran que es una nueva religion que tiene como creador al Profeta 
Muhammad (Salla Allahu aleihi wa sallam que significa La Paz y Bendiciones de Dios 
sean sobre El,  utilizaremos la sigla s.a.w cada vez que mencionemos su nombre) o 
Mahoma como lo llaman algunos, otras pesonas  diran que no conocen exactamente 
que es, otros diran que es un tipo de religion, pero veamos que significa realmente 

 

La palabra Islam significa: SUMISION, pero sumision a quien? el musulman es 
sumiso a Allah (Dios) en cuerpo y alma, es decir los musulmanes se someten a Allah 
(Dios), obedeciendo sus leyes y sus ordenes; otro significado del Islam seria que es 
la Religion del monoteismo, es decir  que solo adoran a Allah (Dios) y a nadie mas 
fuera de el, tal cual se puede leer en la Biblia y el Coran (en arabe se dice Al – Qur’ 
an) en ambos libros  podemos leer  que los profetas como Abraham, Jacob, Moises, 
Noe y Jesus, siempre han dicho que el ser humano solo debe adorar a Dios, 



tomemos como ejemplo a el Profeta Abraham, en el Sagrado Coran en la Sura 
(Capitulo) 2, aleya (Versiculo) 131 dice: 

Y CUANDO LE DIJO SU SEÑOR: ENTREGATE A MI CON TOTAL 
SINCERIDAD, EL EXCLAMO (ABRAHAM): ME ENTREGO AL SEÑOR DEL 
UNIVERSO. 

Como podemos observar el Islam no es una religion nueva, podriamos decir que el 
Islam es la religion mas antigua que existe en el mundo ya que desde los principios 
del ser humano, siempre nos hemos dirijido hacia Dios, incluso Dios a traves de la 
historia  ha enviado a diferentes profetas con la mision de hacer  volver hacia el 
camino recto al ser humano y de no  adorar a ninguna otra entidad fuera de el. 

Otro significado que se le da al Islam es  el de La Religion de Paz y no una religion 
violenta como piensan muchas personas debido a un grupo de personas que utilizan 
el Islam para  lograr sus objetivos personales y justificar sus acciones de odio y 
venganza hacia otros, por ejemplo lo que sucedio el 11 de septiembre del 2002 en la 
ciudad de New York, donde un grupo de terroristas  asesinaron una gran cantidad 
de inocentes, estas personas utilizaban el Islam para justificar sus actos, pero el 
Islam rechaza rotundamente este tipo de acciones hacia otras personas y otras 
religiones. No podemos decir que el Islam y los musulmanes son cosas negativas, 
recordemos que existen en diferentes lugares del mundo terroristas, asesinos, etc  
que tambien utilizan la relgion catolica u otras religiones para cometer actos  
suicidas o asesinatos solo para satisfacer su sed de venganza hacia las personas y el 
mundo, como en Irlanda donde  catolicos y protestantes tienen peleas constantes,  
o como en el Japon quando los primeros catolios eran asesinados y perseguidos  solo 
por que practicaban otra religion, o como en las famosas cruzadas, donde se 
cometieron  asesinatos, violaciones, infanticidios por parte de los catolicos de esos 
tiempos, los quales tenian como frase: DIOS A SI LO QUIERE,  SON ORDENES 
DE DIOS, ETC. 

Para muchas personas, el Islam puede parecer extraño, incluso exotico, esto se 
debe a que en el Occidente la religion no domina la vida cotidiana, pero los 
musulmanes consideran la religion como algo decisivo en sus vidas. Otra punto 
importante que debemos tener en consideracion es que el islam, el catolicismo y el 
judaismo, comparten los  mismos origenes, es decir desde Adam hasta Jesus, lo que 
diferencia al Islam con el catolicismo es que para los musulmanes Jesus no es el hijo 
de Dios, para el Islam, Jesus es un profeta, pero uno de los mas importantes que 
existen, incluso en el Sagrado Coran, Jesus (en arabe Isaa) es nombrado muchas 



veces y se espera su regreso,  otra diferencia que existe es que la Virgen Maria no 
es considerada madre de Dios, ya que Dios no se hizo hombre ni tampoco ha sido 
engendrado, pero si es respetada por ser la madre del Profeta Jesus. 

El Islam busca alcanzar tres objetivos: 
 
1.- Enseñarle a la gente la verdadera naturaleza de su Señor y Creador, dándoles a 
conocer sus bellos nombres, los cuales no comparte con criatura alguna, sus 
elevados atributos, los cuales lo diferencian de toda la creación, sus sabias acciones 
en las cuales no tiene socios y las obligaciones de sus siervos hacia El, las cuales no 
se deben a nadie mas que a El. 
 
2.-Llamar a las criaturas hacia la adoración de Dios, sin asociarle nada ni nadie. A 
adorarlo obedeciendo las leyes que EL ha dictado en su Santo Libro: El Sagrado 
Corán y en la tradición (Sunna) de su Santo Profeta; apartándose de lo que EL 
prohibió y practicando lo que El ordenó, pues esto les traerá la prosperidad y la 
felicidad en esta vida y en la otra. 
 
3.-Recordar y advertir a las criaturas acerca de su destino después de la muerte, 
de lo que encontraran es sus tumbas y durante la resurrección, su rendimiento de 
cuentas y su destino final, de acuerdo a sus acciones e intenciones: el paraíso o el 
infierno. 
 
El Islam como religion tiene como inicio el año 622 D.C (Despues de Cristo) y su 
Profeta es Muhammad (s.a.w) quien fue el ultimo de los Profetas, el Islam solo 
adora a Allah (Dios) y nadie mas que el, no adora a Muhammad (s.a.w.) como muchos 
piensan, ya que en la religion catolica se adora a Jesus. 
 
Si es cierto que el Islam tuvo como origenes los pueblos arabes (actualmente 
Arabia Saudita), solo el 18% de los musulmanes en el mundo son de origen arabe, el 
Islam tambien se encuentra en diferentes paises como Malasia, Francia, España, 
Italia, Turquia, Inglaterra, Pakistan, Ukrania, Estados Unidos (donde se encuentra 
un gran numero de musulmanes) Chile, Peru, Argentina, Ecuador y en diferentes 
paises del Africa; actualmente el Islam es la segunda religion mas grande en el 
mundo, se estima que en la actualidad  las personas que practian el Islam son 
aproximadamente entre los 1,200 y 1,300 millones de personas. 
 
 



CAPITULO III 
 
 

QUIEN ES UN MUSULMAN 
 

 
 

Cuando hablamos acerca de quien es un musulman, muchas personas  diran que son 
aquello que practican el Islam, otros diran que son aquellos que practican la religion 
de Mahoma o Muhammad (s.a.w.) este ultimo concepto es errado, ya que el musulman 
practica el Islam y adora solo a Allah (Dios). 
 
Musulman es toda aquella persona que tiene como religion el Islam, sea hombre, 
mujer, niño  o anciano, sin importar  su pais de origen, su nivel social, color de piel, 
etc, el musulman es aquella persona que es sumiso a la volutad de Allah (Dios); en el 
idioma arabe se dice MUSLIM para el hombre y MUSLIMA para la mujer. 
 
Los musulmanes edemas de creer solo en Allah (Dios) tambien creen en los Angeles, 
en los Profetas, en el Dia del Juicio Final y afirmacion del destino y el Decreto 
Divino para lo bueno y lo malo; ademas tiene como base los 5 PILARES DEL ISLAM, 
en los cuales esta fundada la vida de todo musulman, que son los siguientes: 



-La Shahada o testimonio de Fe. 
-El establecimiento de las cinco oraciones diarias (Salat). 
-El Zakat. 
-El ayuno en el mes de Ramadan. 
-El Hajj, que es la perigrinacion a la Meca. 
Muchas personas  se preguntaran: Y como puedo convertirme al Islam?  Como puedo 
convertirme en musulman o musulmana? La respuesta es simple, solo tiene que 
realizarse el Testimonio de Fe, en arabe se llama SHAHADA (Se pronuncia 
Shajada), aqui la persona que desea convertirse al Islam, devera  declarar un 
Testimonio de Fe, para esto deve tener como testigo a dos musulmanes ( sea 
hombre o mujer), normalmente es el Shej o llamado tambien Iman, quien es la 
persona responsabile en la Mezquita,  lo que para el catolico seria el equivalente de 
un Sacerdote y para el Judio seria el equivalente de un Rabino, una vez que la 
persona se encuentra con los dos testigos,  procedera a pronunciar las siguientes 
palabras: LA ILAHA ILLALLAH, MUHAMMAD RASULULLAH (la ilaja ill laa la, 
mujamad rra suulula) que significa: NO HAY MAS DIOS QUE ALLAH Y QUE 
MUHAMMAD ES SU PROFETA. 
 

 
 



Una vez que hayamos pronunciado estas palabras, en ese momento nos convertimos 
en musulmanes, ahora les contare un poco de como me converti en musulman: 
Actualmente son cerca de 5 años que  realize mi Shahada, convirtiendome asi en 
musulman,  toda mi familia es catolica, incluso estudie en escuelas catolicas, donde 
habian  padres y hermanos a cargo de la enseñanaza del curso de religion y de la 
escuela, fue casi a la fin del mes de Ramadan que me converti al Islam;  antes de 
esto, lleve una vida normal como todo adolescente, era catolico, incluso habia 
pensado en realizar estudios para convertime en sacerdote,  pero sentia dentro de 
mi algo, como que algo me hacia falta  y no lo encontraba en la religion catolica, 
despues, durante casi 2 años estuve partecipando en la iglesia mormona, con ellos 
aprendi muchas cosas interesantes,  incluso estuve casi por convertime en uno de 
ellos,  pero hubo un cambio en mi vida asi que no lo hice, despues de algun tiempo 
unas amistades de mi padre y mias  fueron a nuestra casa, ellos eran ya musulmanes, 
los quales nos invitaron a la Mezquita y ese dia me preguntaron que sabia acerca del 
islam y si queria convertirme en ese momento, personalmente encontre  lo que 
queira, solo que no me sentia  aun preparado para hacerlo, desde esa fecha pasaron 
9 años de mi vida y en ese tiempo decidi investigar un poco, ver las otras religiones. 
 

 
EL DIA DE MI SHAHADA 

 
Asisti muchas veces con los mormones, ya que me encotraba bien con ellos, tambien 
hice la prueba con los testigos de Jehova, Cristianos, Evangelistas,  pero en ninguno 



de ellos  encontre lo que me hacia falta,  fue en los ultimos dias de Ramadan del 
2006 que decidi ir a una Mezquita y tomar el Islam como religion, pero al hacerlo 
estava seguro de lo que hacia, que  esto era lo que hacia falta en mi vida y desde 
esa fecha hasta la actualidad continuo a practicar el Islam, al principio no fue facil, 
por que  tuve que cambiar algunas habitos que tenia en mi vida, pero no  fue 
imposible. Incluso mi familia  (quienes son catolicos)  tomaron bien la noticia acerca 
de mi cambio de religion, tal vez algunos se preguntaran si es facil  vivir con 
catolicos  juntos, aunque sea tu propia familia, al comienzo no era  facil ya que ellos 
continuaban con sus  costumbres miestras yo aprendia las mias, pero se ha llegado a 
tener un equilibrio en casa, mi familia respeta mi decision  y no se lamentan por ello, 
incluso  algunas semanas despues que me converti en musulman, mi madre me hizo un 
regalo, habia enviado a hacer un anillo islamico, que lo habia  visto una vez a una 
persona, este anillo tiene inscrito el nombre de Allah (Dios) en la parte superior y a 
los lados  se encuentra la Meca y la Mezquita de Al – Aqsa en Jerusalem,  para mi 
fue el mejor  regalo que alguien pudo hacerme en mucho tiempo y esto me demostro 
que mi familia aceptaba bien mi decision y la respetaba, hasta la actualidad continuo 
a tener el anillo que me dio mi madre como regalo. 
 
Aquella persona que piensa convertirse al Islam, podria decirle que es una decision 
seria e importante, ya que antes de abrazar el Islam, le aconsejaria de leer un poco, 
informarse  un poco mas, si existe alguna Mezquita en el lugar donde vive, pues que 
la visite y pida informcion, ya que uno tiene que estar seguro de si mismo y de la 
decision que tomara, no es  hoy se vuelve musulman  y despues de unos meses lo 
deja, la persona deve estar segura  de lo que hara. Sobre todo en el caso de las 
mujeres, las cuales en algunos casos un grupo de ellas  se convierten al Islam solo 
porque su novio es musulman,  entran al islam sin saber nada, incluso portan el hijab 
(velo islamico) solo para complacer a su pareja, en este tipo de situaciones muchas 
personas han realizado la Shahada sin estar  seguras de la decision que han tomado, 
en muchas de estas situaciones  aquellas mujeres despues de haber terminado con 
el novio vuelven a la religion que practiaban antes, otras  continuan  con la practica 
del Islam,  existen tambien mujeres que despues que han tomado el Islam por 
decision propia,  ellas buscan casarse con hombres de origen arabe,  pero esto 
tampoco significa que solo por el hecho de ser arabes, estos hombres sean 
musulmanes modelo,  tambien  aquellos  hombres que se han convertido al Islam son 
buenos musulmanes  y practican mejor la religion. 
 
Por estos motivos  se aconseja siempre a la persona que desea abrazar el islam de 
informarse bien, de leer, asistir a las charlas que se realizan  en algunas mezquitas 



para  las personas que  desean aprender que es el Islam y para aquellos nuevos 
musulmanes, incluso para quien ya lo practia desde hace mucho tiempo; otro punto 
importante que debemos tener consideracion es que nadie  puede obligar a otra 
persona a  convertirse al Islam (sea hombre o mujer)  y en el caso de las mujeres 
que no son musulmanas pero que tienen esposos que lo son, ellas no pueden ser 
obligadas  a portar el hijab,  como habiamos dicho antes, para abrazar el Islam 
como religion y para que la shahada tenga valor, la persona  debe estar segura de si 
misma y de la decision que esta apunto de tomar, ya que  cambiara su vida. En la 
Shahada Chiita, los musulmanes añaden: ALIYUN WALIYU – LLAH (ALI ES EL 
REGENTE DE DIOS), no es una obligacion decirlo pero la mayor parte de ellos lo 
hace y es recomendado por la mayoria de los ayatolas. 
 
Al igual que en la religion catolica, que tiene diferentes divisiones como: cristianos, 
testigos de gehova, ortodocsos, etc, etc, dentro del Islam tambien existen estas 
divisiones, pero son  pocas entre las cuales tenemos:  
 
-Sunitas. 
-Chiitas. 
-Sufistas. 
-Jariyies o Jariyistas. 
 
-SUNITAS.- Conformados por la gran mayoria de musulmanes en el mundo, el 90% 
de los musulmanes para ser mas exacto, creen en el Profeta Muhammad (s.a.w.) 
como un ser humano ejemplar, incluso  el Coran lo menciona como un ejemplo a 
seguir. La palabra Suni deriva de Sunna, que es el grupo de dichos y hechos 
atribuidos al Profeta Muhammad (s.a.w.), es decir que el musulman sunita no solo se 
basa en el Coran sino tambien en la Sunna.  
 
-CHIITAS.- Los musulmanes chiies, son una rama del Islam, la diferencia que existe 
con los sunitas es que los chiies no aceptan y no reconocen la legitimidad de los tres 
primeros califas, tienen tambien sus propias tradiciones legales, incluso al momento 
de hacer el llamado a la oracion ellos lo realizan diferente, tambien realizan una sola 
oracion al dia  y no las cinco oraciones como lo hacen los sunitas. 
 
La palabra chiia proviene del arabe SHIA que significa faccion o division, los chiitas 
son los seguidores de Ali, quien fue el yerno del Profeta Muhammad (s.a.w); despues 
de la muerte del Profeta Muhammad (s.a.w) se origino un pequeño conflicto acerca 
de quien seria su sucesor, los seguidores de Ali decian  que le correspondia a Ali 



visto que era el yerno del Profeta Muhammad (s.a.w.) pero esto no fue asi, ya que se 
continuo con la misma sucesion que hubo siempre, que solo los pertenecientes al Clan 
de los Quraish (clan al cual pertenecia el Profeta Muhammad (s.a.w.)) podian ser los 
responsables para guiar a la comunidad islamica, por este motivo los chiitas no 
reconocen los tres primeros califatos. Ali llego a convertirse en el quarto califa, 
pero existieron dudas acerca de la muerte del tercer califa, originando asi una 
guerra  y la division de la sociedad islamica; por este motivo algunas personas dicen 
que los  chiitas no son  musulamnes ya que no siguen la Sunna del Profeta (s.a.w.), 
otros dicen que no son musulmanes ya que tienen costumbres diferentes apesar de 
creer en Allah (Dios). 
 
Esta es la diferencia  que existe entre sunitas y chiitas que muchos hemos 
escuchado,  se podria decir que es una lucha por el poder, como piensan algunos y no 
una cuestion religiosa; los paises donde existen actualmente los chiitas son Iran, 
Irak, Bharain y el Libano (pero son un grupo pequeño), mientras en el mundo entero 
la mayor cantidad de musulmanes son sunitas. 
 
-SUFIS O SUFISTAS.- Es una rama del Islam, en la cual se busca la perfeccion 
spiritual atraves de diferentes practicas espirituales, tambien estan relacionados a 
lo esoterico, desvinculandose asi de lo que es verdaderamente el Islam, en el Islam 
no se acepta la practica y creencia de lo esoterico (como lectura de cartas, 
adivinacion por las lineas de la mano, horoscopo, etc). En el idioma arabe se utiliza la 
palabra Sufiyya para definir al sufi, una caracteristica principal de los sufis es su 
danza, como muchos hemos podido ver sea por fotos o atraves de videos, los sufis 
estan vestidos de blanco con un sombrero rojo, aqui ellos  comienzan a girar sin 
detenerse y lo hacen durante largos periodos de tiempo. 
 
Estas serian algunas de las diferenias entre sufis o sufustas   y los sunitas, lo que 
se refiere a la sunna, lectura del Coran, las oraciones,  son iguales, la sola diferencia 
es que el sufismo trata mas acerca de la espiritualidad. 
 
-JARIYIES O JARIYISTAS.- La palabra jariyi  significa: EL QUE SALE,  esto se 
debe a lo que sucedio durante la batalla de Siffin, en la cual pelearon sunitas y 
chiitas. Los jariyies pertenecian al grupo de Ali (yerno del Profeta Muhammad 
(s.a.w.)), ellos consideraban que el califato emanaba de la comunidad y que debia ser 
elegido libremente, sin importar su nivel social, lo que hoy en dia se llamarian 
elecciones (como para alcalde, presidente, etc). Defienden tambien que el orar sin 
rectitud no lleva a la verdadera fe; es decir los jariyies son musulmanes que 



abandonaron el Islam o mejor dicho son ex – musulmanes, hoy en dia ya casi han 
desaparecido, los pocos que quedan se han convertido en pequeñas sectas como la 
de los Ibadies que viven en el sultanato de Oman en Zanzibar y algunos islotes del 
Magreb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

QUIEN ES EL PROFETA MUHAMMAD (S.A.W.) 

 

Quando escuchamos hablar acerca de quien fue el Profeta Muhammad (s.a.w.), 
muchos:  MAHOMA ES EL CREADOR DEL ISLAM, MAHOMA EL JEFE DE LOS 
MUSULMANES, OTROS DIRAN QUE LOS MUSULMANES ADORAN A MAHOMA, 
veamos quien fue verdaderamente: 

El Profeta Muhammad (s.a.w) cuyo nombre completo es Abu l-Qasim Muhammad ibn 
‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi y no Mahoma como lo llaman algunos, nacio en el 
año 570 d.c (despues de Cristo) en la ciudad de Meca (hoy Arabia Saudita) quien es 
descendiente directo del Profeta Abraham y de su hijo Ismael (el profeta Abraham 
tuvo dos hijos Ismael e Israel), fue hijo de A’bdul-laah ibn A’bdul Mut-talib y 
Aminah bint Wahb, su abuelo A’bdul Mut-talib era el jefe de la tribu Quraish, que 
custodiaban la Kaabah ,levantado por el profeta Abraham. Su padre A’bdul-laah 



murió dos meses antes de nacer Muhammad (s.a.w.), cuando el tenia 
aproximadamente seis años de edad, fallece su madre Aminah  y fue su abuelo 
A’bdul Mut-talib quien se hizo cargo de el, despues de dos años fallece tambien su 
abuelo A’bdul Mut-talib y con su muerte, el Profeta Muhammad pasa a estar bajo el 
cuidado  de su tío paterno Abu Talib, el se dedico a la actividad comercial la cual 
consistia en los famosos viajes de carabanas que llevavan y traian productos para 
vender. 

Las personas lo llamaban tambien con el nombre de AL – AMIN (el  justo, el 
sincero), fue en uno de estos viajes que el realizaba que  conocio a su esposa 
Jadiyah, quien era  viuda  y fue despues de su regreso de Damasco que ella le 
propuso matrimonio,  estuvieron casados por mucho tiempo y solo se separaron 
quando Jadiyah muere, el año de su muerte  e conocido como el Año Negro, ya que 
tambien  fallecio su tio Abu Talib, su esposa fue la primera en tomar el Islam como 
religion. Para los musulmanes, el Profeta Muhammad (s.a.w) es considerado como el 
Sello de los Profetas,  ya que fue el ultimo en la lista de todos los profetas enviados 
por Allah (Dios) hacia los seres humanos. 

Como comenzo su vida profetica, el tenia cuarenta años quando comenzo su mision, 
tenia la costumbre de hacer retiros en una cueva en el monte Hira para poder 
meditar y orar tranquilamente a Allah y fue en una noche durante uno de sus 
retiros que un angel se le aparecio, era el mismo arcangel Gabriel ( en lengua arabe 
se dice Yibril) quien se le presento  con un escrito en la mano (el profeta 
Muhammad no sabia aun quien era este angel) y le dijo: 

-Lee 

Pero el Profeta (s.a.w.) respondio al angel: No se leer (debemos recordar que el era 
analfabeta y que en ese tiempo casi todo se transmitia por via oral, eran muy pocos 
los que sabian leer y escribir). Por tres veces el angel le dijo: Lee y las tres veces 
volvio a repetir lo mismo: No se leer. El angel le respondio: Lee en el nombre de tu 
Señor que todo lo creo, que creo al ser humano de esperma, le que tu Señor es el 
mas generoso, que enseño el uso de la esritura y al ser humano lo que este no sabia, 
el Profeta Muhammad repitio esto varias veces y lo grabo en su corazon, luego de 
esto el angel desaparecido. 

Se quedo confundido y asombrado, no sabia que pensar, se preguntaba quien era 
quien le habia hablado, asustado salio rapidamente de la cueva y mientras se dirijia 
hacia su casa, volvio a escuchar una voz que lo llamaba, viendo al angel personificado 



y que le dice: OH MUHAMMAD, TU ERES EL MENSAJERO DE ALLAH (DIOS) Y 
YO SOY YIBRIL (GABRIEL). Asustado  temeroso, dirigia su rostro hacia 
diferentes direcciones, pero donde  miraba siempre veia el rostro del angel, luego 
este desaparecido y el Profeta Muhammad  volvio rapidamente a su casa, quando 
llego estava espaventado y le pidio a su esposa que lo cubriera, Jadiyah al ver lo que 
le sucedia a su esposo, le dijo: NADA MALO TE PUEDE OCCURRIR, PORQUE TU 
ERES PIADOSO, SINCERO, HONRADO Y ALLAH (DIOS) NO TE CASTIGARA, 
luego de esto, los dos fueron a consultar al primo de Jadiyah, que se llamaba 
Waraqa Ibn Naufal quien era un erudito en materia religiosa ya que habia estudiado 
la Tora y el Inyil (evangelio); Jadiyah le conto todo lo que habia sucedido a lo cual 
su primo exclamo maravillado: SI HAS DICHO LA VERDAD, ENTONCES TU 
ESPOSO HA RECIBIDO LA REVELACION DIVINA ASI COMO MUSA (MOISES) 
QUIEN FUE ESCOGIDO COMO PROFETA PARA SU NACION, TU ESPOSO 
TAMBIEN HA SIDO ESCOGIDO PARA SU NACION, luego de esto Jadiyah fue la 
primera persona en convertirse al Islam y en creer en su mision. 

 

EL ARCANGEL GABRIEL APRACE ANTE MUHAMMAD (S.A.W) 

Pasaron algunos dias y el Profeta Muhammad (s.a.w) no recibia ninguna revelacion, 
fue quando de pronto el angel Yibril (arcangel Gabriel) fue donde el llevando otra 



revelacion, la cual decia: POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE QUANDO SEA 
SERENA, QUE TU SEÑOR NO TE HA ABANDONADO NI TE ABORRECE Y SIN 
DUDA QUE LA OTRA IDA SERA MEJOR PARA TI QUE LA PRESENTE, POR 
VENTURA NO TE HALLO HUERFANO Y TE AMPARO? Y TE HALLO 
NECESITADO Y TE ENRIQUCIO, PERO EN CUANTO AL HUERFANO NO LO 
MALTRATES, NI TAMPOCO REPULSES AL MENDIGO, PERO DIVULGA PUES LA 
VERDAD DE TU SEÑOR (QUR’ AN 93). Apartir de ese momento el Profeta (s.a.w.) 
sintio un gran regocijo al saber que su Señor no lo habia aandonado; estas 
reelaciones continuaron por veintitres años, hasta el fallecimiento del Profeta 
(s.a.w.) y ellas  formaron el Sarado Coran. 

Un día cuando el Profeta Muhammad (s.a.w.) se encontraba en el valle de La Meca y 
se le presento Yibril (Gabriel) y le enseña el modo de hacer el wudhu ( la ablución 
que se realiza antes de hacer la oracion) para estar purificado para el salaah (la 
oración), el ángel hizo la ablución y luego el profeta (s.a.w.), luego el ángel hizo la 
oración y luego el Profeta (s.a.w.) de este modo los musulmanes aprenderian a como 
purificarse y como debían hacer la oración, despues de esto el Profeta (s.a.w.) le 
mostro a su esposa Jadiyah  como realizar la ablucion y la oracion que le habia 
mostrado Yibril (Gabriel) 
 
Con el pasar del tiempo amigos, familiares, conocidos y otros  fueron tomando el 
Islam poco a poco, los primeros en hacerlo fueron esclavos y gente pobre, esto 
trajo la burla de pate de los idolatras, pero  con el tiempo esto fue preocupandolos 
ya que los seguidores del Profeta fueron creciendo, asi los idolatras tratarone 
ofrecerle dinero, titulos de nobleza pero el no los acepto, el decia que Allah (Dios) 
lo habia enviado como profeta el cual tienen la mision de anunciar. Despues hablaron 
con su tio Abu Talib para que lo disuadiera, pero el no acepto; despues enviaron una 
delegacion la cual exigia a Abu Talib de entregar a su sobrino de lo contrario 
prohibirian que el siga predicando, a lo que el Profeta Muhammad (s.a.w) contesto 
con la siguiente frase: Por Allaah (Dios) aunque me pongan el sol en mi derecha y la 
luna en mi izquierda, para que abandone mi misión , no lo haría , aunque perezca en 
este empeño”. 
 
Un hecho importante dentro de la historia del  Islam que devemos mencionar es 
quando el Profeta Muhammad (s.a.w) dormia junto a la Kaabah, vino el angel Yibril 
(Gabriel) y lo desperto para irse, en ese moemnto habia un animal que jamas se 
habia visto, lo que el angel dijo: ES AL BURAQ (EL RELAMPAGO) sube en el,  y fue 
asi que el Profeta (s.a.w) subio en el y Buraq se elevo alejandose rapidamente, no 



paso mucho tiempo quando se encontro en el Templo de Sulaiman (Salomon) en 
Jerusalen (el cual se encontrava a un mes de viaje en camello). 
 
 

 
BURAQ  Y EL PROFETA (S.A.W) 

 
Quando llegaron, se encontraban todos los profetas esperando su llegada, tambien 
se encontraba Ibrahim (Abraham) el padre de los profetas, luego hicieron la 
oracion y fue el Profeta Muhammad (s.a.w) quien la dirigio (en el Islam la persona 
que dirije la oracion es llamado Shej  o Iman), cuando se termino la oracion, el angel 
se presento otra vez y le dijo: ESTE ES EL MIRAYY (UNA ESCALERA QUE 
CUELGA DEL CIELO) VE Y SUBE,  asi subio y ascendio de cielo en cielo hasta ver lo 
que jamas nadie vio, luego descendio de cielo en cielo hasta llegar a la tierra y 
monto nuovamente en Buraq, llegando asi a la Meca, cuando amanecio realizo sus 
oraciones. Cuando el Profeta Muhammad (s.a.w.) conto al pueblo lo que habia 
sucedido, muchos de ellos no creyeron lo que el decia, incluso en el Sagrado Coran 
dice: GLORIFICADO SEA ALLAH (DIOS), QUIEN DURANTE LA NOCHE 
TRANSPORTO A SU SIERVO EL PROFETA, DESDE LA SAGRADA MEZQUITA DE 
LA MECA HASTA LA MEZQUITA LEJANA DE  JERUSALEN, CUYO AMBITO 
BENDIJIMOS PARA MOSTRARLE ALGUNOS DE NUESTROS MILAGROS, 
PORQUE EL ES EL OMNIOYENTE, EL OMNIVIDENTE (QUR’ AN 17:1). 



 
Tiempo despues, los idolatras se congregaron para dar muerte al Profeta 
Muhammad (s.a.w) pero para que ninguno de los clanes fuera el blanco de venganza 
de los otros, decidieron que escogerian a un hombre de cada clan para asesinarlo 
todos al mismo momento, esa misma noche los seguidores del Profeta (s.a.w) y el 
mismo salieron de la ciudad de la Meca, a esto se le conoce como la Hegira (en 
arabe se dice al hiyrah), de esta manera el Profeta (s.a.w) escapa de sus asesinos, 
logrando emigrar a la ciudad de  Madinah (Medina), comenzando asi el año 1 de la 
era islamica. Cuando el Profeta escapa de la ciudad de la Meca,  sus asesinos iban 
detras de el, logro esconderse en una  cueva y una vez dentro una araña comenzo a 
tejer su tela, cubriendo asi la entrada y dos palomas habian hecho su nido a la 
entrada de la cueva, lo que significava que era imposible que alguien hubiese podido 
entrar ahi, menos el Profeta (s.a.w) de esta manera los asesinos desistieron de la 
idea de que el se encontrase ahi, una vez que estuvo al seguro se dirigio hacia la 
ciudad de Medina, quando finalmente  llego sano y salvo a la ciudad, las personas de 
la ciudad y aquellos que emigraron con el, lo recibieron con mucha alegria. 
 
El Profeta Muhammad (s.a.w) se establece en esta ciudad,  donde construyo su casa 
y una Mezquita, en la cual se encuentra su tumba; con el tiempo el numero de 
personas que se convertian al Islam fue creciendo, al igual la guerra con los 
idolatras duro algunos años,  despues de mucho tiempo el Profeta (s.a.w) y los 
musulmanes, lograron entrar en la ciudad de Meca, en  este tiempo algunos de los 
jefes de los idolatras  terminaron aceptando volontariamente el Islam, 
convirtiendose asi en musulmanes. Quando el Profeta (s.a.w) logra entrar en la 
ciudad de la Meca, se dirigio hacia la Kaabah y al abrir sus puertas dijo: NO HAY 
MAS DIVINIDAD QUE ALLAH (DIOS) EL UNICO, EL QUEN NO TIENE 
ASOCIADOS, perdonando asi a quienes estuvieron en su contra y dejandolos libres, 
de esta manera demostro su generosidad y la bondad que habia dentro de el, 
despues de esto las statua de los dioses de los idolatras  fueron destruidas y la 
Kaabah quedo limpia de toda imagen de falsos dioses que habian estado ahi por 
mucho tiempo, de esta forma el Profeta (s.a.w) purico el templo construido por 
Adan y que fue reconstruido por Ibrahim (Abraham) e Ismail (Ismael) y hasta la 
actualidad  la Kaabah se mantiene limpia y pura, siendo visitada por los musulmanes 
del mundo. 
 
 
 
 



CAPITULO V 
 

QUE ES LA KAABAH Y LA PIEDRA NEGRA 
 

 
 

Que es la Kabbah?  Que repesenta? Por que los musulmanes la adoran? Quien la 
construyo? Hace cuanto aparecio? estas son algunas de las preguntas que muchas  
personas se hacen acerca del origen de la Kaabah, algunos piensan que los 
musulmanes la adoran y que le rezan, pero este  concpeto es totalmente equivocado, 
los musulmanes no  adoran la Kaabah ni le rezan, los musulmanes solo adoran a Allah 
(Dios), veamos como, cuando y donde tuvo origen: 
 
La Kaabah se encuentra en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita, es un lugar 
sagrado dentro del Islam,  tienen una forma cubica, para los musulmanes es 
considerada como la Casa de Dios, donde lo divino toca lo terrenal, los musulmanes 
en el mundo dirigen su oracion en direccion de la  Kaabah; su origen se remonta a la 
epoca pre – islamica, es decir  antes del islam, antes del Profeta Muhammad (s.a.w), 
quien la construyo fue el profeta Ibrahim (Abraham) junto a su hijo Ismael, hace  



4,000 años y fue construida en el mismo lugar donde Adan edifico el primer templo 
o morada de Dios, segun la historia  Adam la construyo con zafiros y rubies pero 
fue elevada al cielo para evitar las aguas del diluvio (se refiere al diluvio en el cual 
Noe salvo a su familia y dos animales de cada especie). 
 
Despues que paso el  diluvio, Allah (Dios) ordeno a Ibrahim (Abraham) de construir 
una nueva, en el mismo lugar para que las personas de todas partes vayan a visitarla 
para la perigrinacion y para adorar a Allah (Dios), pero despues del tiempo de 
Abraham la gente comenzo a olvidar su significado cayendo asi en la idolatria, fue 
asi como la Kaabah  se encontro llena de imagenes de dioses falsos 
(aproximadamente 360) y fue hasta la llegada del Profeta Muhammad que la Kaabah 
volvio a ser utilizada para la peregrinacion y para adorar solo a Allah (Dios), sacando 
asi aquellas imagenes de falsos dioses. 
 
Actualmente la Kaabah sen encuentra en el centro de un gran patio dentro de la 
Mezquita de Masjid al Haram conocida tambien como la Mezquita Sagrada, el patio 
donde se encuentra esta rodeado de plaustro y porticos, alli se pueden encontrar 
hasta 35,000 personas; el edificio cuenta ademas de siete minaretes y veinticuatro 
puertas, en la esquina sur de la Kaabah se encuentra la Piedra Negra, en el recinto 
tambien se encuentra un pozo sagrado llamado Zamzam  o  Zemzem el cual fue 
abierto por el angel Gabriel (Yibril) para salvar a Agar y su hijo Ismael de morir de 
sen en el desierto, tambien se le conoce con el nombre de Pozo de Ismael, los 
musulmanes que realizan la Gran Perigrinacion (Hajj) beben de sus aguas, este pozo 
era reverenciado desde la epoca pre – islamica). 

Como lo define la etimología de su nombre popular Kaaba, es un cubo irregular de 
10.67 m de frente, 12.19 m de lado y 15.24 m de altura, el exterior está construido 
con sillares de granito sin decoración y sin ventanas, tiene una sola puerta, esta 
cubierta por un manto negro de seda que tiene una franja de textos del Corán 
escritos en oro. Es lo que se llama kiswa; está suspendido en el techo y sujeto con 
cordones a unos anillos de bronce que se encuentran en la base. 

Tiene además un canalón de oro macizo, que fue un regalo de un sultán de Turquía, 
construido concretamente por orden del sultán Ahmed I y de cuya elaboración se 
hizo cargo el padre de Eyliya Çelebi, el derviche Mehmet Zilli Efendi; fue añadido 
en 1627, después de que una inundación produjera el año anterior grandes daños en 
la Kaaba, tantos que hubo de ser prácticamente reconstruida. Cada año se lava y se 
renueva el manto, su interior es oscuro, su techo se sujeta sobre tres columnas de 
madera, sus paredes están revestidas de placas de mármol, igual que el suelo, en 



tiempo reciente le fue añadida una puerta de oro, en la época preislámica, el 
interior guardaba imágenes de las divinidades de diferentes tribus árabes. En 
tiempos del Profeta Muhammad (s.a.w.), la tribu de Quraish era la encargada de 
guardar el santuario de la Kaabah, el Profeta (s.a.w) pertenecia a esta tribu. 

Veamos como esta compuesta precisamente la Kaabah: 

1.La Piedra Negra en la esquina sureste, en el 684 la piedra estalló a causa del calor 
provocado por un incendio, en el930 la tomó como botín el movimiento de los 
Cármatas y fue restituida en el 950. 

 
2. Puerta de la Kaaba (muro este). 

 
3. Canalón de oro. 

 
4. El sadarwan o refuerzo para facilitar la evacuación del agua de lluvia, se añadió al 
mismo tiempo que el canalón. 

 
5. La zona llamada hatim está delimitada por la pared llamada Piedra de Ismael, 
parte de la Kaaba original bajo la cual estaría enterrada Agar. 

 
6. Al – Multazam es la parte del muro que une la puerta y la Piedra Negra. 
 

7. La Etapa o Estación de Abraham,  según la tradición Abraham dejó las huellas de    
sus pies. 
 

8. Esquina de la Piedra Negra (sureste). 
 

9. Esquina del Yemen (suroeste), una gran piedra vertical forma esta esquina de la 
construcción, es costumbre que los peregrinos pasen la mano sobre la piedra. 
 



10. Esquina de Siria (Sham) (noroeste).
 

11. Esquina de Irak (noreste).
 

12. La Kiswa o tela que recubre la Kaaba.
 

13. Banda de mármol que marca el 
 

14. A este lugar se le llama a veces Estación de 

La Piedra Negra, segun la tradicion islamica, es un aereolito que el angel Gabriel 
(Yibril) entrego a Abraham (Ibrahim) y su hijo Ismael, la colocaron en la esquina 
oriental quando terminaron de construir la nueva Kaabah, el lu
encuentra no es un punto de oracion, mientras que se puede orar en qualquier lado 
de la Kaabah; durante el Peregrinaje (Hajj), los creyentes tratan de

10. Esquina de Siria (Sham) (noroeste). 

(noreste). 

o tela que recubre la Kaaba. 

13. Banda de mármol que marca el inicio y el final de las circunvalaciones.

14. A este lugar se le llama a veces Estación de Gabriel. 

La Piedra Negra, segun la tradicion islamica, es un aereolito que el angel Gabriel 
(Yibril) entrego a Abraham (Ibrahim) y su hijo Ismael, la colocaron en la esquina 
oriental quando terminaron de construir la nueva Kaabah, el lu

es un punto de oracion, mientras que se puede orar en qualquier lado 
de la Kaabah; durante el Peregrinaje (Hajj), los creyentes tratan de

inicio y el final de las circunvalaciones. 

 

La Piedra Negra, segun la tradicion islamica, es un aereolito que el angel Gabriel 
(Yibril) entrego a Abraham (Ibrahim) y su hijo Ismael, la colocaron en la esquina 
oriental quando terminaron de construir la nueva Kaabah, el lugar en donde se 

es un punto de oracion, mientras que se puede orar en qualquier lado 
de la Kaabah; durante el Peregrinaje (Hajj), los creyentes tratan de besar la Piedra 



Negra, tal cual lo hizo el Profeta Muhammad (s.a.w) la beso y dijo: NO ME OLVIDO 
QUE ERES UNA PIEDRA Y NO PUEDES HACERME NI BIEN NI MAL, su ubicacion 
indica el comienzo y el fin de las siete vueltas que los peregrinos deben de realizar 
al rededor de la Kaabah, esta se enuentra protegida por una cubierta de plata, ya 
que en el año 683 esta exploto acausa de un incendio. Se dice que quando esta 
descendio a la tierra era de color blanco, pero un blanco intenso que con el tiempo 
fue cambiando de color debido a los pecados y faltas cometidas por los 
descendientes de Adan. 

 

LA PIEDRA NEGRA 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

LOS PILARES DEL ISLAM 

 

Los  Pilares del Islam constituyen el marco de la vida de todo musulman, estos 
pilares son 5: 
  
1. EL TESTIMONIO DE FE: 
 
'No hay más divinidad que Dios, y Muhammad es el Mensajero de Dios.' Este 
testimonio de fe se llama la Shahada, una sencilla fórmula que pronuncian todos los 
fieles y aquellas personas que entran en el Islam, en árabe, la primera parte es: 
 
la ilaha illa Llah—'no hay más divinidad que Dios', después viene illa 'Llah: 'sino 
Dios', la fuente de toda la Creación. 
 
La segunda parte de la Shahada es Muhammadun rasulu 'Llah: 'Muhammad es el 
mensajero de Dios'.  
 
2 .LA ORACIÓN 
 
Salat es el nombre que reciben las oraciones obligatorias que se rezan cinco veces 
al día y que son un lazo directo entre el creyente y Dios. no hay autoridad 
jerárquica en el Islam ni sacerdotes y, por ello, las oraciones las dirige una persona 
letrada que conozca el Corán y que la comunidad elige. Estas cinco oraciones 
contienen versículos del Corán y se rezan en árabe, la lengua de la Revelación; 
también se pueden dirigir a Dios oraciones personales en la propia lengua del que 
reza. 
 
Las oraciones se rezan al amanecer, al mediodía, por la tarde, a la puesta del sol y 
por la noche y, de este modo, determinan el ritmo de todo el día, aunque es 
preferible rezar colectivamente en una mezquita, un musulmán puede rezar casi en 
cualquier lugar, en el campo, en la oficina, en la fábrica o en la universidad. Las 
personas que visitan el mundo musulmán se quedan impresionadas por el carácter 
primordial que la oración tiene en la vida cotidiana. 



3. ZAKAT 
 
Uno de los principios más importantes del Islam es que todo pertenece a Dios y que, 
por tanto, la riqueza la tienen los hombres en depósito, la palabra zakat significa 
tanto purificación como crecimiento, nuestras posesiones se purifican reteniendo 
una parte para los necesitados; cada musulmán calcula su propia zakat de forma 
individual y consiste en el pago anual del dos y medio por ciento del capital de cada 
uno. Una persona piadosa también puede dar tanto como quiera como sadaqa y lo 
hace preferiblemente en secreto, aunque esta palabra puede traducirse como 
caridad voluntaria tiene un significado más amplio. El Profeta (s.a.w) dijo: "Incluso 
salir al encuentro de tu hermano con una cara sonriente es caridad". 
 
El Profeta (s.a.w) dijo: La caridad es una necesidad para cada musulmán, alguien le 
preguntó: ¿Qué ocurre si una persona no tiene nada? El Profeta (s.a.w) contestó: 
Debe trabajar con sus manos para su beneficio y dar algo de sus propias ganancias 
como caridad. Los Compañeros preguntaron; ¿Qué sucede si no puede trabajar? el 
Profeta (s.a.w)  respondió: Debe ayudar a los pobres y a las personas necesitadas, 
los Compañeros insistieron: ¿Y si ni siquiera puede hacer eso? El Profeta (s.a.w) 
dijo: El debe apremiar a los demás para hacer el bien; los Compañeros volvieron a 
preguntar: ¿Y si tampoco puede hacer eso? el Profeta (s.a.w) contestó: Debe 
abstenerse de hacer el mal, también eso es hacer caridad'. 
 
4. EL AYUNO 
 
Cada año durante el mes de Ramadán todos los musulmanes ayunan desde el alba 
hasta la puesta del sol, absteniéndose de comer, beber y tener relaciones sexuales, 
los enfermos, los ancianos, los que están de viaje y las mujeres embarazadas o en 
estado de amamantar a sus hijos tienen permiso para quebrantar el ayuno y 
recuperar un número igual de días en el transcurso del año, si no pueden realizarlo 
debido a causas físicas, deben alimentar a una persona necesitada por cada día que 
no cumplieron el ayuno. Los niños empiezan a ayunar (y a practicar regularmente las 
oraciones) desde la pubertad, aunque muchos comienzan antes; aunque el ayuno es 
muy beneficioso para la salud, se le considera principalmente como medio de 
purificación de uno mismo, el que ayuna, al abstenerse de las comodidades mundanas 
aunque sea por un corto período de tiempo, logra una mayor compasión hacia los que 
sufren hambre, a la vez que profundiza en su vida espiritual. 
 
 



5. LA PEREGRINACIÓN (Hajj) 
 
Es la peregrinación anual a La Meca, la cual es una obligación sólo para los que desde 
un punto de vista físico y económico pueden efectuarla, a pesar de ello, cerca de 
dos millones de personas acuden cada año a La Meca desde todos los rincones de la 
tierra, es una oportunidad única de encuentro para personas de diferentes 
naciones. Aunque La Meca está siempre repleta de visitantes, el Hajj anual 
comienza en el mes duodécimo del año islámico (que es lunar y no solar, y por ello el 
Hajj  y el Ramadán caen a veces en verano y otras en invierno), los peregrinos visten 
de forma especial; ropas sencillas y dejando de lado las diferencias de clase y 
cultura para que todos sean iguales ante Dios. 
 
Los ritos del Hajj, que son de origen abrahámico, incluyen dar siete vueltas entorno 
a la Kaabah, siete veces también, del camino entre los montículos de Safa y Marwa, 
como hizo Hagar durante su búsqueda de agua, los peregrinos se agrupan después 
en la amplia llanura de Arafat y se juntan en oración pidiendo el perdón de Dios, en 
lo que a veces se ha contemplado como una anticipación del Día del Juicio Final. En 
los siglos pasados el Hajj era una empresa ardua, hoy, sin embargo Arabia Saudita 
abastece a millones de personas con agua, transporte moderno y avanzados 
servicios médicos; la clausura del Hajj se celebra en todas las comunidades 
musulmanas del mundo con una fiesta llamada Eid al Adha, en la que se reza y se 
intercambian regalos, esta fiesta y la de Eid al Fitr, el día que conmemora el final 
del Ramadán, son las principales celebraciones del calendario islámico. 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 

 

LA ORACION (AL - SALAT) 
 
 

 
 
 

La oración o Salat forma parte de uno de los cinco pilares del Islam y que todo 
musulmán debe realizar cinco veces al día y en sus tiempos respectivos y fue Alláh 
quien lo ha ordenado así, lo esencial en el Islam es de ser conciente y de someterse 
a Alláh y el medio por el cual podemos desarrollar esta cualidad es mediante la 
oración, hacer la oración una vez al día o una vez a la semana no es suficiente ya que 
hay veces que el ser humano esta muy ocupado ya sea debido a su trabajo u otras 
ocupaciones y es por eso que la oración debe hacerse cinco veces al día, para no 
olvidar a nuestro Creador (Alláh). 
 



La oración consta de ciertos movimientos que debemos realizar y cada grupo de 
estos se llama Rakat y estos movimientos son los siguientes: 
 
-Takbir. 
-Qiám. 
-Ruku. 
-Suyúd. 
-Yalsah. 
-Taslim. 
 

 
 
Durante la oración el musulmán debe recitar ciertas frases como algunas son 
pequeñas suras (capítulos) y aleyas (versículos). Para realizar la oración debemos 
tener en cuenta lo siguiente: 
-Para la oración debemos estar vestidos correctamente, los hombres y niños deben 
estar cubiertos al menos desde el ombligo hasta las rodillas y no deben portar 
calzado, en el caso de las mujeres y niñas deben estar cubiertas desde la cabeza 
hasta los pies, solamente su rostro y manos estarán descubiertas. 
 



-Debemos asegurarnos de tener un lugar apropiado para poder orar, es decir debe 
estar limpio, también debemos tratar de tener un tapiz o pequeña alfombra. Como 
dijimos antes todo musulmán debe realizar cinco oraciones al día y estas son las 
siguientes: 
 
-Fayr.- Es la oración de la madrugada, debemos realizarla un poco antes de la salida 
del sol, esta oración consta de dos Rakat, se recita en voz alta, recitamos la Sura 
Fatiha y dos versículos cualquiera o dos suras cortas. 
 
-Dhuhur.- La oración después del medio día, consta de cuatro Rakat, aquí 
recitaremos en voz baja, durante los dos primeros rakats recitaremos Fatiha y dos 
suras o versículos cortos y durante los dos últimos rakats solo recitaremos la sura 
Fatiha. 
 
-Asr.- La oración de la tarde, compuesta por cuatro rakats, esta será realizada de 
la misma manera que la anterior (Dhuhur), su tiempo comienza con la llegada de la 
media tarde y durara con el comienzo del ocaso. 
 
-Magrib.- Algunos lo pronuncian Magreb, esta compuesta por tres Rakats, los dos 
primero rakats se recitaran en voz alta y en el tercer Rakat solo se recitara la sura 
Fatiha y lo haremos en voz baja su tiempo comienza con la caída del sol. 
 
-Ishá.- La oración de la noche, constituida por cuatro rakats, los dos primeros los 
haremos en voz alta y los dos últimos en voz baja, su tiempo de oración dura hasta 
la media noche. 
 
No debemos olvidar de realizar siempre nuestras cinco oraciones, en caso de que la 
persona no haya podido realizarlas en sus respectivos horarios pues tendrá que 
hacerlo en cuanto pueda pero no debe juntar todas las oraciones al mismo tiempo. 
 
LA ETICA DURANTE LA ORACION 
 
Durante la oración debemos observar las siguientes reglas de conducta: 
 
1.-No realizar movimientos innecesarios durante la oración ya que será inválida. 
2.-No debemos mirar al cielo ni cerrar los ojos y siempre mirando a un punto fijo, 
de preferencia vista al suelo. 



3.-Un musulmán puede realizar su oración en cualquier lugar salvo en un baño o en un 
cementerio ya que serian consideradas nulas. 
4.-El musulmán no puede ingresar a la Mezquita si es que ha comido cebolla o ajo, 
debe esperar a disipar su olor. 
5.-Al ingresar a la Mezquita debemos hacerlo con el pie derecho y al salir lo 
hacemos con el pie izquierdo. 
6.-La persona debe estar concentrada en la oración y no dejar que ningún 
pensamiento lo distraiga de ella. 
7.-En caso se le acerque algún animal dañino hay que matarlo esto no invalida la 
oración; si es la única persona que se encuentra en casa puede ir a abrir, su oración 
no será inválida. 
8.-Un musulmán no debe pasar por delante de otra persona que se encuentra 
realizando su oración sino que debe de esperar a que este haya terminado. 
 
TIPOS DE ORACION 
 
-ORACIONES ADICIONALES (SUNNAH) 
Una de las costumbres del Profeta (s.a.w.), era de realizar oraciones adicionales 
antes o después de las oraciones establecidas: 
 
1.-Fayr.- Dos rakats adicionales y después las prescritas. 
2.-Dhuhur.- De dos a cuatro adicionales seguidas por las prescritas y luego dos 
adicionales. 
3.-Asr.-De dos a cuatro adicionales seguidas por las prescritas. 
4.-Magrib.-Tres prescritas seguidas por dos adicionales. 
5.-Ishá.-Cuatro prescritas seguidas de dos adicionales. 
 
-ORACION PERSONAL O SUPLICACION (DU´A) 
Se realiza después de las oraciones obligatorios y adicionales, consiste en hacerlo 
sentado y con las palmas hacia arriba ligeramente encorvada la mano (a la altura del 
pecho), aquí pediremos a Alláh lo que queramos pedirle o agradecerle o pedirle 
perdón. 
 
-LA ORACION EN CONGREGACION 
Es recomendable hacer la oración de a dos o mas musulmanes que oren al mismo 
tiempo, aquí los orantes escogerán a una persona para que dirija la oración, 
normalmente es una persona que esta mas preparada o tiene mas conocimientos 
sobre la religión. 



 
-LA ORACION DEL VIERNES (YUM ´AH) 
La oración del viernes es obligatoria para todos los musulmanes, esta oración es 
conocida como YUM ´AH, esta oración se compone de dos rakats, antes de 
realizarla el Imán procederá a decir un sermón llamado JUTBAH. Para poder 
realizar la oración del viernes debemos seguir los siguientes pasos: 
 
1.-Tomar un baño llamado GHUSL. 
2.-No comer ajo ni cebolla, en ese caso debemos lavarnos la boca y esperar a que el 
olor se disipe. 
3.-Realizar dos rakats al entrar a la Mezquita. 
4.-Sentarse a escuchar atentamente al Imán mientras realiza el sermón. 
5.-Realizar dos rakats obligatorios del Yum ´ah. 
6.-Después debemos realizar de dos a cuatro rakats voluntarios en la Mezquita. 
7.-Suplicar por el Profeta. 
8.-Suplicar a Alláh en este día tanto como se pueda. 
 
-LA ORACION EID 
Existen dos tipos de oraciones Eid: 
 
    -EID – UL – FITR.-Es la fiesta que se celebra al final del mes de Ramadan o mes   
    del Ayuno, lo celebramos el primer día del mes de Shawwal que es el décimo mes  
    del calendario musulmán. 
 
   -EID – UL – ADHA.-Es la fiesta del Sacrificio, algunos lo llaman la fiestea del   
   carnero y se celebra el décimo día del Dhul-Hijjah que es el último mes del   
   calendario musulmán. 
 
-LA ORACION FUNEBRE (YANAZAH) 
Es aquella oración que se realiza por un musulmán fallecido, esta es realizada en 
congregación durante la cual no se realizan ningún Ruku y Sujud y esta compuesta 
de cuatro takbirs (Allahu Akbar), durante la primera parte se recitara al sura Al – 
Fatiha y en la segunda se piden las bendiciones sobre el Profeta (s.a.w.), en la 
tercera se invoca una suplica por el fallecido y en la cuarta solo se dice el Takbir e 
inmediatamente después se concluye la oración diciendo ASSALAMU ALAIKUM 
WA RAHMATULLAH. 
 

 



 
 
 
INFORMACIONES IMPORTANTES ACERCA DE LA ORACION 
 
Aqui veremos algunas informaciones impotantes que todo y toda musulman deve 
conocer y siempre recordar: 
 
BENEFICIOS DEL SALAT 
 
1.-Ayuda a la persona a mantenerse recordando a Alláh. 
2.-Es uno de los factores principales del incremento del Taqwa en el musulmán, 
3.-Enseña obediencia y autocontrol. 
4.-Crea en el hombre la necesidad constante de arrepentirse de sus pecados. 
5.-Purifica nuestras intenciones. 
6.-Nos enseña a dejar de lado toda pereza. 
7.-Fomenta la paciencia ante las adversidades. 
8.-Nos acerca mas a Alláh el Todopoderoso y nos aleja del Satanás el maldito. 



 
CONDICONES PARA LA VALIDEZ DE LA ORACION 
 
1.-Conocimiento del inicio del horario o su aproximado. 
2.-La persona debe encontrarse en estado de pureza. 
3.-Tanto como el cuerpo y le lugar deben estar libre de impurezas. 
4.-Cubrir las partes privadas, el hombre debe cubrirse desde el ombligo hasta las 
rodillas y la mujer todo el cuerpo a excepción de las manos y el rostro. 
5.-Orientarse hacia la Qiblah. 
6.-La intención. 
7.-En el caso que la mujer se encuentre con su periodo mestrual es mejor que no lo 
realice hasta que este termine ya que se encuentra en un estado de impureza. 
 
COSAS QUE ANULAN LA ORACION 
 
Son las siguientes: el hablar, el comer durante la oración, hacer movimientos 
innecesarios, reírse en voz alta. 
 
CIRCUNSTANCIAS ECEPCIONALES 
 
Existen circunstancias por las cuales no podemos decir o realizar las oraciones de la 
misma manera, por ejemplo si estamos enfermos podremos hacer una limpieza al 
seco llamado tayyammum, también podemos hacer la oración sentados pero 
solamente lo haremos en caso que no podamos hacer las posternaciones 
(arrodillarse al piso e inclinarse) como por ejemplo si hemos sufrido un accidente o 
tenemos problemas de la espalda. Cuando la persona se encuentra de viaje puede 
combinar las oraciones por ejemplo Dhuhur con el Asr y el Magrib con el Ishá si es 
necesario. 
 
EL ASEO ANTES DE LA ORACION 
 
-WUDHU O LA ABLUCION 
El wudhu conocido tambien como la ablucion, consiste en lavarse ciertas partes del 
cuerpo con agua pura antes de realizar la oración (Al – salat) yse realiza de la 
siguiente manera: 
 
1.-Comenzamos con tener la Intención. 
2.-Luego decimos Bismillah. 



3.-Lavamos las manos hasta las muñecas tres veces. 
4.-Enjuagamos las boca tres veces y con el dedo índice de la mano izquierda lo 
utilizamos para poder enjuagarnos como si fuese un cepillo de dientes. 
5.-Lavamos el interior de la nariz, tomamos el agua con la mano derecha y la 
expiramos con la mano izquierda. (3 veces) 
6.-Luego lavaremos con ambas manos el rostro. (3 veces) 
7.-Luego lavaremos los brazos, desde la muñeca hasta el codo y empezaremos con el 
brazo derecho y luego el izquierdo, lo haremos tres veces con cada brazo. 
8.-Después mojaremos ambas manos y las pasaremos por la cabeza, desde adelante 
hacia atrás, hasta la nuca y lavaremos enseguida las orejas por delante y por 
detrás, esto solo lo hacemos una vez. 
9.-Lava tus pies hasta el tobillo comenzado por el derecho y luego el izquierdo, esto 
lo realizaremos tres veces por cada pie. 
 

 
 
 

-TAYAMMUN 
En el caso de que no podamos realizar la ablución con agua o sea escasa en la zona 
podremos hacerlo con tierra o arena que sea propia, a este tipo de ablución lo 
llamamos TAYAMMUN y lo realizamos de la siguiente manera: 
 
-Primero la intención. 
-Decimos Bismillah. 



-Se dan palmadas en la tierra, sacudimos el exceso de polvo que hay
pasamos las manos por la cara y ambas manos incluidas las
 

 
-GHUSUL 
Es el baño que se realiza o purificación mayor y es llamado GHUSL, este baño
realizamos para purificarnos y es utilizado cuando se ha tenido relaciones
después de la menstruación, hemorragia post
ha eyaculado ligeramente y lo realizamos de la siguiente
 
-La intención. 
-Decimos Bismillah. 
-Luego nos lavaremos la zona pélvica (genitales) con la mano

Se dan palmadas en la tierra, sacudimos el exceso de polvo que hay
pasamos las manos por la cara y ambas manos incluidas las muñecas

 

Es el baño que se realiza o purificación mayor y es llamado GHUSL, este baño
realizamos para purificarnos y es utilizado cuando se ha tenido relaciones
después de la menstruación, hemorragia post-parto, en el caso del
ha eyaculado ligeramente y lo realizamos de la siguiente manera: 

Luego nos lavaremos la zona pélvica (genitales) con la mano izquierda y los gluteos.

Se dan palmadas en la tierra, sacudimos el exceso de polvo que hay y luego 
muñecas. 

 

Es el baño que se realiza o purificación mayor y es llamado GHUSL, este baño lo 
realizamos para purificarnos y es utilizado cuando se ha tenido relaciones sexuales, 

parto, en el caso del hombre cuando 
 

izquierda y los gluteos. 



-Luego lavaremos el lado derecho de nuestro cuerpo y luego el lado izquierdo. 
-Luego procederemos a realizar las pequeñas abluciones 
-Lavaremos los pies al final. 
 
CASOS EN QUE SE INVALIDA EL WUDHU 
 
El Wudhu será inválido en los siguientes casos: 
 
-Con el desmayo. 
-Cuando después de hacer la ablución la persona duerme. 
-La salida de orina, heces y gases. 
-Que exista algo en las manos que impida la llegada del agua. 
 
ANTES DE LA ORACION 
 
Antes de realizar cada oracion (Salat) existen dos cosas que se debe hacer: 
 
-EL ADHAAN 
Es el llamado a la oración (Salat) que se realiza en los minaretes o partes altas de 
las mezquitas y es de la siguiente manera: 
 
1.-Al-lahu akbar, al-lahu akbar, al-lahu akbar, al-lahu akbar. 
2.-Ash-hadu al-la ilaha il-lal lah, ash-hadu al-la ilaha il-lal-lah. 
3.-Ash-hadu an-na muham-madar-rasulul-lah, ash-hadu an-na muham-madar-rasulul-
lah. 
4.-Haia a´las-salaah, haia a´las-salaah. 
5.-Haia a´lal falah, haia a´lal falah. 
6.-Al-lahu akbar, al-lahu akbar. 
7.-La ilaaha il-lal-lah. 
 
Que quiere decir: 
1.-Alláh es el más grande (4 veces). 
2.-Atestiguo que no hay más Dios que Alláh (2 veces). 
3.-Atestiguo que MUHAMMAD es solo su profeta (2 veces). 
4.-Vengan a la oración (2 veces). 
5.-Vengan al progreso (espiritual) (2 veces). 
6.-Alláh es el más grande (2 veces). 
7.-No hay más Dios que Alláh. 



La persona que realiza el Adhaan se llama Muadhin; cuando escuchamos al Muadhin 
decir: HAIA A´LAS SALAH y HAIA A´LAL FALAH, en esos momentos decimos: LA 
HAWLA WA LA QUWATA IL-LA BIL-LAH quiere decir: NO HAY PODER NI 
FUERZA MAS QUE DE ALLAH; quando la persona se encuentre totalmente sola 
para realizar la oracion, es opcional hacer elAdhaan. 
 

 
 

 
-AL IQAMAH 
Cuando el Imán (persona que dirige la oracion) indica que se levante la oración se 
empieza el iqamah y se realiza de la siguiente manera: 
 
1.-Al-lahu akbar, al-lahu akbar. 
2.-Ash-hadu an la ilaha il-lal-lah 
3.-Ash-hadu an-na muham-madar rasulul-lah. 
4.-Haia a´lal salaah. 
5.-Haia a´lal falah. 
6.-Qad qaamatis salaah, qad qaamatis salaah. 
7.-Al-lahu akbar, al-lahu akbar. 
8.-La ilaha il-lal-lah. 
Que significa: 



1.-Alláh es el más grande. 
2.-Atestiguo que no hay mas Dios que Alláh. 
3.-Atestiguo que MUHAMMAD es mensajero de Alláh. 
4.-Vengan a la oración. 
5.-Vengan al progreso. 
6.-Ya empieza la oración. 
7.-Alláh es el más grande. 
8.-No hay más Dios que Alláh. 
 
Los orantes repiten lo que dice el Muadhin únicamente cuando dice HAIA A´LAS 
SALAAH y HAIA A´LAL FALAH decimos LA HAWLA WA LA QUWATA IL-LA 
BIL-LAH y cuando dice QAD QAAMATIS SALAAH decimos AQAMAHAAL-LAHU 
WA ADAMAHA que significa Quiera Alláh preservarla y mantenerla eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VIII 
 
 

AL QUR’AN – EL CORAN 
 

 
 

Cuando hablamos acerca del Coran (Al Qur’an en arabe) muchas personas dicen que 
es el libro de los musulmanes, algunas personas dicen es como la Biblia pero en 
arabe, etc,  otros simplemente no saben que significa, veremos que es exactamente 
el Coran, su significado, como aparecio y por que se dio en arabe: 
 
Como sabemos el Coran es el libro sagrado para la persona que practica el Islam, al 
igual que para el judio lo es la Tora y para el Catolico es la Biblia,  la palabra exacta 
que describe al Coran seria: AL QUR’AN AL KARIM, que significa el Sagrado Coran; 
el Corán es una trascripción de las palabras exactas reveladas por Dios al Profeta 
Muhammad (s.a.w.) a través del Ángel Gabriel, las palabras fueron memorizadas por 
el Profeta Muhammad (s.a.w) y dictadas luego a sus Compañeros y más tarde 
escritas por escribas, que las examinaron detenidamente mientras el Profeta (s.a.w) 
aún vivía.  
 
Esta compuesto por 114 Suras (capitolo) y cada Sura esta compuesta por diferentes 
aleyas (versiculos), ninguna palabra de sus 114 Suras ha sido cambiada desde 



entonces y de este modo, el Corán sigue siendo, en cada detalle, el texto único y 
milagroso revelado al Profeta Muhammad (s.a.w) hace catorce siglos, todo lo que se 
encuentra dentro de el es palabra de Dios, precisa y exacta, el Coran fue revelado 
al Profeta Muhammad durante 23 años, muchos han tratado de escribir libros 
parecidos pero no lo han logrado, desmostrando asi que es de origen divino y no 
humano.  A diferencia de la Biblia, el Coran no se lee como un simple  libro, el Coran 
viene recitado, tambien durante la oracion (Salat) se recitan algunas Suras o grupos 
de aleyas, la primera Sura que abre el Sagrado Coran es la Sural Al – fatiha, la cual 
siempre sera mencionada durante la realizacion del Salat. 
 
Cuando una persona comienza a aprender el Coran, lo hara en el idioma arabe, ya que 
es el idioma en le cual fue dado,  en el caso que la persona no tenga como legua 
materna el arabe,  podra leer para una mejor interpretacion la traduccion, pero al 
momento de realizar el Salat,  lo hara en arabe. La similitud que tiene el Coran con 
los otros libros sagrato, es decir  la Tora y la Biblia, es que en el se encuentran las 
historias acerca de los antiguos profetas como Adan, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, 
Juan el Bautista y Jesus, todos ellos son mencionado en el Coran como profetas del 
Islam, sin olvidar a la Virgen Maria, la cual tambien viene menciona, incluso existe 
una Sura completa que habla acerca de ella. Muchos historiadores de la religion, 
consideran al Coran como uno de los textos mas precisos que existen hoy en dia, ya 
que no ha sufrido ninguna variacion. 
 

 



CAPITULO IX 
 

CALENDARIO ISLAMICO 
 

 
 

Muchos de nostro hemos escuchado que los musulmanes tienen su proprio 
calendario, tambien se ha escuchado que  viven en un año diferente al actual,  que 
viven en el pasado o que estan atrazados, en cierta forma estas ideas tienen razon, 
pero no del todo, no es que los musulmanes vivan en el pasado  o hayan cometido un 
error de calculos, al  igual que en la religion catolica, comienza desde el primer año 



de Jesus,  para los musulmanes el año comienza desde el momento que ellos salen de 
la ciudad de la Meca para emigrar, esto es conocido como la Hegira,  apartir de ese 
momento comenzo el  primer año de la era islamica. 
 
 
Como sabemos, el calendario islamico es un calendario lunar, tiene como base los 
ciclos lunares de 30 años, estos se dividen en 19 años de 354 dias llamados tambien 
simples y se dividen en seis meses de 30 dias y otros seis meses de 29 dias  y 11 
años de 355 dias llamados intercalares y se dividen en siete meses de 30 dias y 
otros cinco meses de 29 dias. Los años y los meses se  alternan, es decir cada 33 
años islamicos equivalen a 32 años gregorianos; las intercalaciones se hacen 
añadiendo un dia al final del mes de Dul Hiyya en los años 2º, 5º, 7º, 10º, 13º, 16º, 
18º, 21º, 24º, 26º y 29º de cada ciclo de 30 años. 
 
Al igual que en el calendario normal, el calendario islamico consta de diferentes 
dias: 
 
-Al ahad = Domingo. 
-Al ithnayn = Lunes. 
-Al thalatha = Martes. 
-Al arba’a = Miercoles. 
-Al jamis = Jueves. 
-Al yuma’a = Viernes; se llama asi por que es el dia en el cual se realiza la oracion  
 colectiva. 
-As sabt = Sabado. 
 
Al igual que en el calendario normal, el calendario islamico esta constituido por 12 
meses, que son: 
 
-Muharram = Enero. 
-Safar = Febrero. 
-Rabi’ al Awwal = Marzo. 
-Rabi’ al Thani = Abril. 
-Yumada al Wula = Mayo. 
-Yumada al Thania  = Junio. 
-Rayab = Julio. 
-Sha’ aban = Agosto. 
-Ramadan = Septiembre (es el mes de ayuno). 



-Shawwal = Octubre. 
-Dual Qa’ da = Noviembre. 
-Dual Hiyya = Diciembre 
 
Muchos de nosotros siempre hemos escuchado acerca de Ramadan, quando los 
musulmanes ayunan, algunos lo ven como si fuera una cosa rara, etc,  pero que es 
exactamente Ramadan,  podremos cogenza diiendo que Ramadan el el noveno mes en 
el calendario islamico, tiene una duracion de 29 a 30 dias. Pero cual es su 
significado preciso: 
 
Dios dice en el Corán: 
 
“¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para 
que alcancéis la piedad”. (Corán 2:183). 
 
“En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y 
evidencia de la guía y el criterio. Quien de vostro presencie la aparición de la luna 
[correspondiente al comienzo del noveno mes] deberá ayunar; y quien estuviere 
enfermo o de viaje [y no ayunase] deberá reponer posteriormente los días no 
ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitaros las cosas y no dificultárosla; 
engrandeced a Dios por haberos guiado y así seréis agradecidos”. (Corán 2:185). Es 
por esto que a Ramadán se le llama tambien el mes del Corán y por este motivo 
todos los musulmanes recitan el Corán con mucha mas frecuencia en este mes. 
 

 
Otro hecho importante que debemos conocer acerca del calendario islamico son sus 
fiestas, a diferencia del calendario gregoriano que tiene diferentes festiidades 



como navidad, fiestas para conmemorar a los santos, el dia de la virgen Maria, etc, 
el calendario islamico sono tiene dos fiestas que son el  EID AL FITR y el EID AL 
ADHA,  pero veamos que significan exactamente cada una de estas dos fiestas: 
 
-EID AL FITR: Indica la fin del mes de Ramadan, durante la mañana de este dia, los 
creyentes realizan diferentes oraciones y celebran con un desayuno que marca la 
fin del mes de Ramadan, aqui todos asistiran esternando  ropas nuevas, tambien se 
visitan los hogares y comiendo los platos cocinados para ese dia, a los niños se les 
hace entrega de regalos como dulces, dinero; la manera en la cual se desea una feliz 
fiesta es con las siguientes palabras: EID MUBARAK. 
 
-EID AL ADHA: Se representa con una ofrenda, en la cual se sacrifica un animal, 
normalmente es un cordero o una vaca en agradecimiento a Allah (Dios) por salvar la 
vida del hijo de Abraham;  con esta fiesta la comunidad islamica recuerda lo 
significa la sumision a Dios, un ejemplo a seguir es Abraham quien estuvo dispuesto 
a sacrificar a su proprio hijo como prueba de lealtad hacia Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO X 

 
LA MEZQUITA – MASYID 

 

 
 

Al igual que los catolicos tienen las Iglesias para rezar y escuchar la misa, los judios 
con sus Sinagogas, los musulmanes tienen su lugar de oracion que son las Mezquitas 
en arabe se dice MASYID, la cual significa lugar de culto, esta palabra deriva del 
arameo, existen registros en arameo que desde el siglo V a.c. en los cuales ya se 
utilizaba esta palabra, la cual tiene como significado original: PILAR SAGRADO. 
 
Como podemos observar las mezquitas son lugaares de culto para los musulmanes, 
las cuales tienen su origen en la Peninsula Arabiga, hoy en dia podemos encontrarlas 
en diferentes paises, su funcion principal es de servir como lugar de oracion para la 
comunidad islamica, otra de las carateristicas de ellas seria su arquitectura, desde 
un punto de vista arquitectonico se puede decir que las mezquitas han evolucionado 
desde sus espacios libres hasta sus minaretes, la mayaoria de ellas tienen cupulas, 
salas para orar, algunas con salas donde se realizan charlas para aquellas personas 
que desean conocer acerca del Islam  y para aquellos que ya son musulmanes. 
 
Se dice que la primera Mezquita en el mundo fue la Kaabah que fue construida por 
Adan por ordenes de Allah (Dios) y luego fue reconstruida por Abraham. Pero cual 



es la mezquita mas antigua que existe hoy en dia, la respuesta seria la de Quba en 
las afueras de Medina, esta fue construida por el Profeta Muhammad (s.a.w) cuando 
emigro de la ciudad de la Meca a Medina, luego fueron sus compañeros los que la 
completaron. 

 

 
MEZQUITA QUBA, MEDINA 

 
Existe otra Mezquita que se llama AL MASJID AL NABAWI conocida tambien con 
el nombre de la MEZQUITA DEL PROFETA, esta se encuentra tambien en Medina, 
la cual fue construida por el mismo Profeta (s.a.w) pero con el tiempo fue creciendo 
mas y mas hasta llegar a lo que es hoy en dia, en esta Mezquita se encuentra 
enterrado el Profeta Muhammad (s.a.w.) 

 

 
MEZQUITA AL NABAWI 



Otra de las mesquitas importantes que existen es la llamada  MASJID AL HARAM 
conocida tambien como MEZQUITA SAGRADA, se dice que esta fue construida por 
los angeles antes de la creacion de la humanidad la cual era el reflejo de AL BAYTU 
que es el lugar de culto de los angeles, se dice que este se encuentra direcamente 
en el cielo encima de la Kaabah; la Kaabah en sus comienzos fue construida por los 
angeles, luego por Adan y fue reconstruida por Abraham junto a su hijo Ismael.  
 
Cuando el Profeta (s.a.w) logra entrar finalmente en la ciudad de la Meca, ese mismo 
año la Qibla (la cual es la direccion hacia donde se dirige la oracion) cambio de la 
Mezquita de Jerusalen hacia la Kaabah, la cual se mantiene hasta hoy en dia y hacia 
donde todos los musulmanes  dirigen sus oraciones. 
 

 
MEZQUITA AL HARAM 

 
Otra de las mezquitas importantes que existen hoy en dia seria la de Jerusalen, 
Palestina, llamada  AL AQSA otros la conocen como la Mezquita de la Cupula o la 
Mezquita Lejana, en la cual el Profeta Muhammad (s.a.w) viajo desde la Kaabah 
hasta la Mezquita Lejana y fue ahi donde se encontro con los demas profetas que 



estuvieron antes de el para luego subir a los cielos, este hecho se le conoce como EL 
VIAJE NOCTURNO. Se han encontrado vestigio del Templo de Salomon en esta 
zona, durante el tiempo de las cruzadas  fue utilizada como palacio  y fue llamada 
Templo de Salomon. 
 

 
MEZQUITA AL AQSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO XI 
 
 

QUE ES EL JIHAD 
 
 

Este es un tema al cual muchas personas dan su opinion ya se correcta o equivocada, 
no es un tema facil de entender ya que depende del sentido que le da cada persona 
o como lo interpeta cada persona, no todos podemos tener y compartir el mismo 
punto de vista sobre un tema u otro, cuando hablamos del Jihad o Yihad, muchas 
personas diran: terroristas,  la guerra santa de los musulmanes, Osama Bin Laden, 
etc,  todos estos conceptos son errados, ya que si bien es cierto que la palabra 
jihad puede estar relacionada a la guerra, no siempre se refiere a una guerra fisica 
o de gobiernos, existen varios tipos de jihad. Para poder entender mejor este tema 
comenzaremos explicando y aclarando lo que significa el terrorismo: 
 
TERRORISMO 
El terrorismo es la dominación por el terror, dicha dominación se busca a partir de 
actos violentos cuyo fin es infundir terror, el terrorismo busca coaccionar y 
presionar a los gobiernos o la sociedad en general para imponer sus reclamos y 
proclamas. El terrorismo puede ser ejercido por distintos tipos de organizaciones 
sociales o políticas, tanto de derecha como de izquierda, este tipo de acciones 
incluso pueden ser ejercidas por grupos poco organizados. 

La violencia politica del terrorismo se desarrolla por fuera del contexto de una 
guerra, por eso combatir el terrorismo y juzgar a los terroristas son tareas muy 
dificultosas para un gobierno; la definición del concepto no es precisa y puede 
variar de acuerdo a los intereses de quien lo pronuncia. En Argentina la dictadura 
militar que tomó el poder en 1976 acusó de terrorismo a todo aquel que DIFUNDE 
IDEAS CONTRARIAS A LA CIVILIZACION OCCIDENTAL Y CRISTIANA, dicha 
idea tan amplia dejó del lado de los terroristas a cualquier persona opositora al 
régimen, incluyendo a numerosas organizaciones pacíficas. Tras los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense extendió su 
definición de terrorismo para incluir a numerosos opositores. En el caso de su 
invasión a Irak, por ejemplo, la resistencia es acusada de terrorismo por algunos 
sectores y legitimada por otros. Como podemos observar el terrorismo tiene una 
base politica, ya que de por medio se encuentras intereses que llevan al poder o que 
otorgan poder. 



 

TERRORISMO Y RELIGION 

El significado de la palabra Religión es unión con Dios, una unión que solo puede 
ocurrir cuando obedecemos lo que Dios nos ordena, matar en el nombre de una 
religión, utilizar una religion para cometer actos terribles no viene de Dios; todas 
las religiones son buenas porque ayudan y guian a la gente espiritualmente a 
encontrar la verdad. El hecho de que algunos terroristas se identifiquen con una 
religión, no nos da el derecho de juzgar a toda la gente que está y practica esa 
religión. 

El verdadero significado del termino Jihad es el de: LUCHA ESPIRITUAL,  esta 
lucha sucede en el interior de cada musulman, pero algunos medios de televisivos y 
diarios utilizan este termino dandole un significado diferente como si en realidad 
fuera una guerra a muerte. La palabra Jihad aparece en el Coran como una formula 
en el esfuerzo en el camino de Dios, un hecho muy importante que debemos tener 
en consideracion es que el Islam predica la paz y no la guerra como muchos creen, 
lamentablemente este termino ha sido mal utilizado a traves de la historia. 

El jihad como combate tiene su origen como otras doctrinas del Islam en el 
judaismo, precisamente en el concepto de  GUERRA OBLIGATORIA en defensa de 
la propria comunidad: Perseguireis a vuestros enemigos, que caeran ante vostro al 
filo de la espada (Levitico 26, 8). El jihad no solamente se da en el mundo islamico, 
podemos decir que tambien se ha dado a lo largo de la historia humana, cada 
cultura, cada pais  ha participado en guerras,  batallas, conquistas por territorios ya 
sea como a la defensiva o al ataque, por ejemplo las famosas cruzadas donde 
catolicos y arabes pelearon por la tierra santa de Jerusalen,  tambien la guerra civil 
americana donde norte y sur pelearon, tambien tenemos el conflicto entre  
catolicos y budistas en japon cuando los primeros catolicos  aparecieron fueron 
perseguidos y asesinados solo por practicar una religion diferente a la del pais, etc. 

Otro tipo de jihad (lucha) seria a nivel economico, donde los paises mas poderosos 
intentan imponer su moneda o tener bajo control el mercado mundial, otro tipo de  
jihad seria el de las clases sociales donde existe la diferencia entre pobre y rico, 
etc. En la actualidad el termino jihad  viene utilizado para justificar los actos 
terroristas de ciertos grupos, un ejemplo de esto seria Al –Qaeda  y Osama Bin 
Laden, el cual ha realizado diferentes actos brutales como el del 11 de septiembre 
entre otros, donde buscan acabar con un gobierno tan solo por que no comparten los 



mismos ideales, lamentablemente por culpa de este grupo muchos musulmanes en el 
mundo han sido victimas de acusaciones injustas, No solo existen grupos terroristas 
islamicos tambien los hay de diferentes religiones y de diferentes paises,como por 
ejemplo: 

• Japón: Rengo Segikum (ejercito Rojo). 
• Medio Oriente: Al Fatah (brazo armado de la OLP), Jihad, Hezbollah, Hamas. 
• Etiopía: Partido Revolucionario del Pueblo Etíopie. 
• Sudán: Partido Comunista. 
• Uganda: Combatientes y entr. Cubanos. 
• Irlanda: IRA. 
• España: ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y GRAPO (grupo revolucionario 

antifascista 1° de Octubre). 
• Alemania: RAF (fracción del ejército Rojo). 
• Italia: Brigadas rojas y Lutta Obrera. 
• Canadá: Frente de II. De Quebec. 
• Estados Unidos: Ejército de Liberación Armenia. 
• Chile: Frente patriótico Manuel Rodríguez (FMR) y el Movimiento 

Izquierdista Revolucionario (MIR). 
• Argentina: Montoneros, FAR (Fuerzas armadas revolucionarias) y ERP 

(Ejército revolucionario del pueblo). 
• Perú: Sendero Luminoso y Movimiento RevolucionarioTupac-Amaru. 
• Bolivia: ELN (Ejército de liberación nacional). 
• Uruguay: MLNT (Movimiento de liberación nacional Tupamarus). 
• Brasil: VRP (vanguardia revolucionaria popular). 
• Cuba: Partido Comunista y Escuelas y centros de instrucción. 
• Guatemala: Fuerzas Armadas Revolucionarias Maoístas de Guatemala. 
• Francia: Comité Antifascista Argentino 
• Irak: Partido Comunista Iraquí 

Como podemos ver muchos de los integrantes de estos movimientos terroristas son 
practicantes de diferentes religiones otros no, pero este no es un motivo para 
catalogar a todos por igual, al decir que todos los musulmanes son terroristas, que 
todos los catolicos son terroristas, que los judios y budistas son terroristas, ya que 
seria injusto hacerlo por que muchas personas no lo son y no comparten los ideales 
de los terroristas. Ademas del aspecto violento que es el más conocido entre 
aquellas personas que no practican el Islam, el jihad es también la predicación 
pacífica, la defensa dialéctica del Islam, la explicación de la doctrina islámica a los 
no musulmanes, etc; como habiamos dicho anteriormente el verdadero jihad es la 



guerra interior de cada persona, la lucha entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo 
injusto, etc. En la actualidad muchos regímenes musulmanes usan el término jihad 
para referirse a la lucha contra el subdesarrollo, el hambre, el analfabetismo, al 
tiempo que la oposición añade la lucha por las libertades, la justicia social, etc.  

Si observamos bien, en todas las religiones (judia, cristiana y musulmana) rechazan 
fuertemente la violencia, el asesinato, un ejemplo de esto serian los 10 
mandamientos de la iglesia catolica que dice: NO MATARAS, incluso en el Coran se 
dice que Allah (Dios) no acepta la violencia ni los asesinatos. Existe una expresion 
que dice: ES FACIL UTILIZAR Y CULPAR A OTROS PARA CONSEGUIR 
NUESTROS OBJETIVOS, si esto es cierto cual seria la justificacion por parte de 
los grupos terroristas en el mundo para usar la religion (qualquiera que esta sea) 
para poder lograr sus objetivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XII 

 

LA ALIMENTACION EN EL ISLAM 

 

Cuando hablamos acerca de la alimentacion, muchas personas dicen que es lo mas 
importante, que es bueno comer un poco de todo, tener una alimentacion 
balanceada,  todas estas ideas  son ciertas ya que para tener una buena salud es 
importante tambien tener una buena alimentacion, pero tambien las personas se 
preguntan: Y LOS MUSULMANES QUE COMEN? SUS COMIDAS  SON IGUALES 
A LAS NUESTRAS? TIENEN UNA ALIMENTACION ESPECIAL? ETC., la 
respuesta a esto es si, sus comidas son  simples, iguales a las nuestras,  ellos no 
tienen una alimentacion especial, solo evitan comer ciertas cosas y beber ciertas 
cosas, pero continuan a tener una vida normal. 

Debemos saber que para las persona que practica el Islam existen dos categorias 
de alimentos: 

-HARAM: Se refiere a todo lo prohibido, lo que no se puede comer, beber, ni hacer. 

-HALAL: Se refiere a todo lo permitido. 

Estos dos conceptos no solo se aplican a la alimentcion del musulman, tambien se 
aplican en la vida cotidiana de cada musulman. 

Pero al momento de comer, los musulmanes tienen alguna regla en especial? 
agradecen por los alimentos? si, si lo hacen, al igual que el catolico que pide a Dios 
bendecir los alimentos que van a recibir, el musulman tambien lo hace diciendo la 
siguiente frase: BISMILAHI RAHMANI RAHIM (en el nombre de Dios, el 
Clemente el Misericordioso) o tambien BISMILLAH (en el nombre de Dios), ademas  
evita de utilizar la mano izquierda, al igual que en la religion catolica que prohibe el 
uso de la mano izquierda, el Islam aconseja de no utilizar la mano izquierda para 
comer,  pero la persona que es zurda?  en este caso no se puede cambiar a la 
persona, ya que  ha nacido asi, pero como hemos dicho antes se aconseja y se 
recomienda utilizar la mano derecha para comer. 

 



Muchos hemos escuchado que los musulmanes no beben alcohol, pero no conocemos 
el por que  de este hecho, visto que a lo  largo de la historia siempre el hombre  ha 
consumido alcohol, incluso quando se realiza una misa, el sacerdote al momento de la 
eucaristia  bebe una copa de vino, si en la religion catolica  es posible hacerlo, por 
que en el Islam no lo es? para esto devemos conocer primero los origenes del 
alcohol.  

La historia de las bebidas fermentadas tiene su origen en la edad de piedra y 
probablemente antes, mientras que el proceso de destilación fue descubierto en el 
800 d.C. por un alquimista árabe llamado Jabir al-Hayyan (que es conocido en el 
mundo occidental como Geber); alcohol es una palabra de origen árabe; el término 
árabe original "alghool" que significaba fantasma o espíritu maligno, se presume que 
Jabir al-Hayyan debió de sugerir este nombre por sus efectos más marcados, por 
otro lado la Enciclopedia Británica dice que generalmente se acepta que la palabra 
alcohol es una derivación del árabe kuhl, koh´1 o kohol que significa: Polvo muy fino.  
 
Con el tiempo la palabra (alkohol) vino a significar esencia, el verbo árabe khamara 
significa básicamente cubrir mientras que khamura indica la noción de fermentar, 
por lo tanto beber khamar (bebida fermentada) supondría cubrir u obscurecer la 
claridad de pensamiento de un individuo haciéndole así actuar sin un proceso de 
pensamiento lógico.  En los días del Profeta Muhammad (s.a.w) la base de las 
bebidas alcohólicas eran las uvas, los dátiles, el trigo, la cebada y la miel aunque 
hoy en día el alcohol se puede preparar con cualquier otro elemento, aún se 
considera prohibido porque embriaga a la gente.  
 

La información relativa a la prohibición del alcohol en el Islam se obtiene 
directamente de Dios (Allah) en el Qur´an así como en los dichos del Profeta 
Muhammad (s.a.w), la prohibición de las bebidas alcohólicas se menciona tres veces 
en el Corán: 
En la Sura La Vaca, que es la segunda Sura, Dios dice: Ellos te preguntaran acerca 
de las bebidas alcohólicas y el juego, decid: en cada uno de ellos acecha un grave 
vicio así como algunos beneficios para el hombre, sus perjuicios son más grandes 
que su utilidad. (Corán 2,219)     
En la sura Las Mujeres Dios dice: Vosotros que creéis, no intentéis practicar 
mientras os halléis bebidos, con las facultades mentales disminuidas, hasta que 
podáis entender lo que estáis diciendo… (Corán 4,43).    



En la sura titulada La mesa puesta Dios dice: Vosotros que creéis, las bebidas 
alcohólicas, el juego, los ídolos  son sólo un sucio trabajo de Satán; alejaos de ellos 
para que podáis prosperar. Satán sólo pretende fomentar la enemistad y la envidia 
entre vosotros por medio de las bebidas alcohólicas y el juego e impedir el 
recuerdo de Dios en vosotros y de la oración ¿aún así no os abstendréis? (Corán 
5,90-91).     
  

Estas tres fragmentos del Corán están relacionadas con la prohibición de las 
bebidas alcohólicas, fueron reveladas en el orden anterior pero en diferentes 
ocasiones y momentos, la última aleya hace una prohibición categórica del alcohol; 
existen muchos dichos del Profeta Muhammad (s.a.w), incluyendo las siguientes:  
 
1. -En lo referente a la embriaguez Aisha, la esposa del Profeta, dio cuenta de que 
Muhammad (s.a.w)  dijo: Cualquier clase de alcohol que embriague está prohibido.  
  

2. -En la que se refiere a la cantidad necesaria para embriagarse Jabir, el seguidor 
del Profeta, dio cuenta que el Profeta Muhammad (s.a.w) dijo: Si una gran cantidad 
de cualquier cosa causara embriaguez, entonces una pequeña cantidad de ello 
estaría prohibida. 
  

3. -En lo que se refiere a las oraciones y al arrepentimiento, Abdullah ibn Umar, un 
compañero del Profeta (s.a.w) e hijo del segundo califa, dio cuenta de que el 
Profeta Muhammad (s.a.w) dijo: Si una persona bebe cualquier bebida alcohólica, 
Dios no aceptará sus oraciones durante cuarenta días pero si él se arrepiente, Dios 
lo olvidará. 
  

4. -En lo que se refiere a la entrada en el Paraíso el día del Juicio, la misma fuente 
autorizada da cuenta que el Profeta Muhammad (s.a.w) dijo: Hay tres tipos de 
personas a las que Dios les a negado el Paraíso: uno es el adicto a las bebidas 
alcohólicas, un hijo desobediente y aquella persona que continua en su adulterio. 
  

5.-En lo que se refiere a la actitud del Islam ante las bebidas alcohólicas,  la misma 
fuente da cuenta que el Profeta Muhammad (s.a.w)  dijo: Las bebidas alcohólicas 
son origen de la abominación y de la inmundicia. 



6. -En lo que se refiere al enojo de Dios con relación a las bebidas  alcohólicas,  no  
sólo  aquellos  que  beben  bebidas alcohólicas son malditos por Dios, sino todos 
aquellos que están directa o indirectamente relacionados con ellos;  Anas un 
compañero del Profeta (s.a.w), dio cuenta de que el Profeta Muhammad (s.a.w) dijo: 
La ira de Dios recae sobre diez grupos de personas que tienen relación con el 
alcohol: el que lo destila, aquella persona para la que se ha destilado, quien lo bebe, 
el que lo transporta, la persona para la que ha sido transportado, quien lo sirve, 
quien lo vende, quien utiliza el dinero producido por él, quien lo compra y quien lo 
compra para otra persona.  
 
Queda claro por esta información auténtica que es ilícito para los musulmanes 
consumir bebidas alcohólicas, de cualquier tipo y forma, o tener relación con ellas, 
esta prohibición incluye toda clase de vinos, licores, bebidas fermentadas, alcohol 
puro y semejantes. Entre otros de los motivos por el cual el alcohol no es permitido 
seria: Ocasiona peleas, desunion de las familias, violencia fisica hacia los miembros 
de la familia u otros, accidentes de transito, incluso muchas personas han perdido 
el control de sus actos perdiendo todo incluso hasta sus trabajos. 
 
Acerca de lo que se puede y no se puede comer en el Islam, muchos hemos 
escuchado que esta prohibido comer la carne de cerdo (tambien se le conoce como 
puerco, chancho, marrano) incluso el jabali ya que es un tipo de cerdo, pero antes 
de hablar de este tema debemos precisar que no solo el musulman tiene prohibido 
comer esta carne, tambien el judio y el catolico. Como sabemos el libro de los 
hebreos es la Tora, que seria  el antiguo testamento de la Biblia actual,  para el 
catolico la Biblia esta formada por  el antiguo testamento (la Tora) y el  nuevo 
testamento. 
 
La Biblia dice: 
-En Levitico 11 dice: Animales limpios e inmundos. 
     11,4: Pero de los que rumian o tienen pezuña, no comereis estos:... 
  
     11,7: Tambien el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no  
             rumia, lo tendreis por inmundo.  
 
     11,8: De la carne de ellos no comereis, ni tocareis su cuerpo muerto; los  



             tendreis por inmundos. 
 
-Deuteronomio 14: 3-8: Animales limpios e inmundos 
       No comas abominación alguna. He aquí los animales que comeréis: el buey, la 
oveja y la cabra; el ciervo, la gacela y el corzo; cabra montés, el antílope, el búfalo; 
la gamuza; todo animal que tenga la pezuña dividida y el pie hendido y rumie; pero 
no comeréis... EL PUERCO, QUE TIENE LA PEZUÑA HENDIDA, PERO NO RUMIA, 
ES INMUNDO PARA VOSOTROS. NO COMERÉIS SUS CARNES NI TOCARÉIS 
SUS CADÁVERES. 
 
Como hemos podido observer no solo los musulmanes tienen la prohibicion de comer 
esta carne de cerdo, tambien los judios y los catolicos; muchos diran que 
antiguamente no se tenia los medios o la tecnologia  para cuidar y alimentar al 
cerdo y que por este motivo lo alimentaban con qualquier cosa,  pero que hoy en dia 
existen criaderos los quales constan de una alimentacion balanceada y pura,  a 
pesar de esto, el cerdo no se debe comer, ya que aunque uno solo lo alimente con 
comida selecionada, este animal seguira siendo lo que es, un cerdo; como dice una 
expresion matematica:  EL ORDEN DE LOS FACTORES NO ALTERA EL 
PRODUCTO, es decir  aunque  las personas hagan todo lo posible por cambiar la 
realidad, este animal continuara siendo lo que es, un cerdo. 

Como podemos ver el Islam no es la primera religión en prohibir el consumo de la 
carne del cerdo, puesto que el judaísmo prescribe lo mismo, tanto en Europa como 
en Estados Unidos no existe ningún judío que come carne de cerdo, salvo en casos 
muy raros, a pesar de esto nadie les critica por ello, ya que en Occidente se 
respetan las tradiciones judías. Cuando vino el Mesías declaró - según el Evangelio - 
que no va a cambiar nada del contenido del Antiguo Testamento, sino lo va a 
completar, es decir, que no iba a modificar las legislaciones judías, de entre las 
cuales figura claramente la prohibición de la carne del cerdo, segun la lógica la 
carne de cerdo tambien  prohibida también en el cristianismo. 

El Islam, al prohibir comer la carne de cerdo, no hace sino una continuación de las 
legislaciones divinas anteriores, el Corán habla de esto con claridad en cuatro suras 
que son: Sura 2, 172,  Sura 5,4, Sura 6,146, Sura 16, 115. 

-Sura 2, alea 172: Se os prohibe comer la carne del animal que haya muerto 
de muerte natural, la sangre, la carne de cerdo y del animal que se sacrifique 
en nombre de otro que Allah; no obstante quien se vea obligado a hacerlo en 



contra de su voluta sin buscar en ello un acto de desobediencia, no incurrira en 
falta. Es cierto que Allah es Perdonador y Compasivo. 

Si leemos attentamente la ultima parta de esta Sura que dice: … no obstante quien 
se vea obligado a hacerlo en contra de su voluta sin buscar en ello un acto de 
desobediencia, no incurrira en falta. Es cierto que Allah es Perdonador y 
Compasivo; el musulman podria comer su carne solo si fuese en una situacion 
extremamente dificil, por ejemplo si vamos en un barco el cual a mitad de viaje 
sufre un accidente y solo logran sobrevivir 3 personas llegando a una pequeña isla 
abandonada en medio de la nada y si el solo animal en esa isla fuese un cerdo o un 
jabali y no existiendo ningun tipo de alimento  en la isla, solo en este caso se podria 
permitir comer su carne, ya que estas 3 personas deben sobrevivir a cualquier 
costo, si analizamos un poco  estas tres personas no comen su carne por que 
verdaderamente  lo deseen, lo hacen por que tienen que vivir. 

Por otra parte, existen otras razones que la justifican, mencionaremos de entre 
estas causas la opinión de los científicos que afirman que comer cerdo perjudica la 
salud, sobre todo en las zonas cálidas; a parte de eso, los versículos coránicos que 
vedan la carne del cerdo, hablan también de la prohibición de la carne mortecina y 
la sangre. Está demostrado que comer carne mortecina y sangre perjudica 
gravemente la salud, porque en ellas se juntan microbios y otras materias nocivas, si 
en el Corán se ha mencionado el cerdo junto a estas dos cosas no es sino por la 
razón de su daño. 

Si los medios modernos han podido acabar con las lombrices intestinales y sus 
óvulos que tiene el cerdo, ¿quién nos garantiza que no está afectado de otras 
enfermedades aún sin descubrir?; el hombre necesitó muchos siglos para descubrir 
una sola enfermedad en cambio Dios, el Creador del hombre, sabe perfectamente lo 
que le perjudica y lo que le es útil. 

Despues de ver los motivos religiosos y cientificos, algunas personas diran que fue 
el Profeta Muhammad (s.a.w) quien escribio eso en el Coran, que fue el a decidir 
que lo que se permitia y lo que no se permitia, este concepto es totalmente errado, 
ya que el Profeta Muhammad (s.a.w) era ANALFABETA, no sabia leer ni escribir,  
ademas que el Coran es la palabra Directa de Dios. 
 
 
 



CAPITULO XIII 
 

EL MATRIMONIO EN EL ISLAM 
 

Como todos sabemos el matrimonio es un paso importante en la vida de toda 
personas, sin importar su religion, raza, color, el matrimonio es una práctica 
recomendada por Dios y dice en el Sagrado Corán: Y de todo creamos parejas, ojala 
os sirva el recuerdo y así creáis en nuestro poder. El Islam motiva al matrimonio de 
muchas formas como una condición que permite crear y fortalecer vínculos 
afectivos, asegurar descendencia dentro del marco del amor y respeto. 
 

 

El Coran dice: Dios os designó esposas de vuestra especie para que encontréis en 
ellas la quietud y de ellas os concedió hijos y nietos y os agració con todo lo bueno 
que apreciáis, tambien dice acerca de las bendiciones de Dios al hombre en el 
siguiente versículo: Hombres, de entre sus signos de misericordia para vosotros 
está el haberos creado esposas de vuestra misma especie, para casaros con ellas y 
os vinculó por la misericordia y el amor. 

El hombre en muchas ocasiones se abstiene de casarse por miedo de la 
responsabilidad económica que adquiere, por esto, intenta escapar de esta 
obligación, pero ahí, el Islam interviene para aclararles que quienes piensan de esta 
manera, el casamiento es el camino hacia la riqueza. A este Dios dice en el Corán: 



Ayudad a vuestros pupilos y también a vuestros esclavos y esclavas domésticas. 
Ayudadles a apartarse del adulterio casándolos, y que su situación económica no sea 
una traba para que contraigan matrimonio pues Dios proveerá con su gracia a los 
castos con el sustento para una vida noble. 

Dijo Abu Hurairah: Existen tres personas que es deber de Dios ayudarles: Quien 
lucha por la causa de Dios, el deudor que tiene intención de pagar sus deudas y 
quien quiere casarse y se abstiene del adulterio. Por tal motivo entendemos que el 
casamiento es un acto de adoración y es una manera de completar la mitad de la 
religión, Dios recibe esta actuación de la mejor manera por la limpieza y pureza que 
representa. 

Dijo Anas: A quien Dios le facilita una mujer virtuosa le está facilitando a completar 
la mitad de su religión para que en su otra mitad sea timorato. 

Muchas de las personas, observan el aspecto físico, así como lo económico, su 
exagerada belleza, su posición social o linaje en una mujer descuidando lo bello en 
los humanos como su belleza interior y su buena moral. Para estos, se les destina 
una cosecha tormentosa y amarga, cuyos resultados no son los mas promisorios. Por 
esta razón el Profeta (s.a.w) nos advirtió sobre un matrimonio de esta clase 
diciéndonos: Cuídense de lo que germina sobre lo putrefacto. Le preguntaron y que 
es esto?, respondió: la mujer bella que crece en un mal lugar. 

Otra frase que dijo el Profeta (s.a.w): Quien se case con una mujer por su dinero, 
Dios le incrementará su pobreza, quien se case con una mujer por su linaje Dios le 
incrementará su mendigues y quien se case con una mujer por su belleza Dios le 
incrementará su indignación. 

De lo contrario quien se case con una mujer para preservar su cuerpo y su mirada 
del adulterio y conservar su relación familiar Dios bendice a la esposa en el y al 
esposo en ella, además  Profeta Muhammad (s.a.w) dijo: A los padres que tenemos 
hijas en edad de matrimonio: Si alguien se acerca con la intención de casarse y se 
complacen de su buena moral y su religión, permítanles casarse con ellas y si no lo 
hicieren será como corromper la tierra creando la división en ella. 

Un hombre se acercó donde Hassan Ibnul Ali y le preguntó: Tengo una hija, a quien 
me aconsejas para que se case? El le respondió: Alguien que sea temeroso con Dios, 
si el la ama le dará lo mejor, vivirá con honor en su casa, de lo contrario será injusto 



con ella. El Profeta Muhammad (s.a.w) dice:  El que acepta el matrimonio de su hija 
con una persona corrupta, es como si hubiese cortado su relación familiar. 

Muchas personas en la actualidad tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, 
ya sea entre novios, prostitutas o aquellos que tienen sexo con qualquier persona, 
estas cosas no son aceptadas en el Islam, como hemos podido observar, lo que 
muchos aconsejan es la masturbacion, pero esto no significa que la persona se 
mastrubara  todo el dia o todos los dias, ya que podria conertirse en una habitud 
que solo le traeria problemas ya que podarian hacerlo en qualquier momento y lugar, 
perdiendo asi todo sentido de moral. 

Hemos escuchado que el Islam permite tener  al hombre cuatro esposas, incluso han 
existido comentarios que pueden tener mas de cuatro, este ultimo  comentario es 
totalmente falso, ya que Dios (Allah) permite tener solo cuatro esposas, si hacemos 
una comparacion a lo largo de la historia, diferentes pueblos, culturas han existido 
hombres con mas de cuatro esposas,  las cuales son llamadas concubinas,  personas 
con poder economico, estas personas no son musulmanes, incluso despues de la era 
del Profeta Muhammad (s.a.w) en diferentes paises de Europa, America, etc los 
hombres siempre han tenido y mantenido relaciones con diferentes mujeres a pesar 
de tener una familia, por este motivo  Dios (Allah) permite la poligamia, para evitar 
que las familias se separe, para evitar que existan niños  abandonados o huerfanos 
que jamas han conocido a sus padres. 

Pero en esto existe un punto importante al cual Dios (Allah) dice:  SON LIBRES DE 
TENER 1, 2, 3 HASTA 4 ESPOSAS, PERO TIENEN QUE SER JUSTOS CON 
ELLAS…  pero que significa SER JUSTOS CON ELLAS,  si un hombre  tiene 3 
esposas y  a la vez tiene 2 niños por cada esposa, tiene que dar por igual a todos, 
tanto las esposas como a sus hijos, es decir que si a una de ellas le compra un auto 
pues a las otras dos tambien debe comprarles un auto, si a  uno de sus hijos le 
compra una maquina de video juegos, pues a los otros tambien debe comprarselos; 
otra cosa importante es en el sentido del amor, es decir que el hombre debe amar 
por igual a  las 3 esposas  y a sus hijos, pero esto es un poco dificil de poder 
realizar,  un otro factor que debemos tener en consideracion es el factor 
economico, ya que el hombre debe poder mantener a sus esposas e hijos  sin que les 
falte nada. 

Aquellos hombres que no son musulmanes y cometen adulterio, muchos de ellos 
tienden a tener amantes incluso muchos de ellos tiene  hijos con sus amantes, 
descuidando asi sus obligaciones como padres, como esposos  y  obligaciones 



economicas, trayendo como consecuencia  el divorcio y la separacion de la familia, 
dejando asi hijos abandonados; muchos hombres piensan que esto los hace mas 
hombres de lo que son, creen que ellos son mas astutos que sus esposas y que otras 
personas, creen que son verdaderos machos y que nadie puede juzgarlos, pero en 
realidad  lo son. 

Para entender mejor este  tema, haremos un pequeño ejemplo, en muchas mezquitas 
o centros islamicos realizan una vez a la semana  charlas para aquellas personas que   
quieren aprender acerca del Islam solo por cultura general, otros asisten por que 
tienen interes en entrar en la religion y otros ya son musulmanes, en una de estas 
riunione una señora que asistio por primera vez y que fue invitada por su amiga, 
realizo la siguiente pregunta: POR QUE LOS MUSULMANES PUEDEN TENER 4 
MUJERES? pero veamos exactamente como fue la charla  que respondio el shej de 
la Mezquita. Utilizaremos la sigla  SE  para quando  hable la señora  y SH quando 
hable el Shej: 

SE:Hola, sólo quisiera saber, ¿por qué los musulmanes pueden tener 4 mujeres? 
¿Usted me lo puede explicar?, ya que lo encuentro muy sexista. 
 
SH: ¡Voy a contestarle! 
Primero, debes saber que tu pregunta es errónea. ¿Sabes? Cuando un musulmán va a 
Estados Unidos o Inglaterra, los occidentales le hacen siempre esa pregunta. Hola, 
Vienes de Arabia Saudita, el dice sí, entonces dime cuántas mujeres tienes, 
Jajaja...Cuántas mujeres tienes. 
 
Tengo un amigo que se llama Karim Binladen, es un hombre joven, cuando viene a los 
Estados Unidos y le hacen esa pregunta, él contesta: Escúchame bien, yo sólo tengo 
una mujer. Pero esta poligamia es una solución para el problema de ustedes. 
 
El otro le contesta: De qué problema hablas 
 
En tu país hay 7.8 millones más mujeres que hombres, aunque se casaran todos los 
hombres de los Estados Unidos, quedarían solteras 7.8 millones de mujeres y 
sabemos muy bien que no todos los hombres llegarán a casarse, los hombres son muy 
indecisos a la hora de comprometerse. 

 
Un día me encontré con un joven y le pregunté: Qué edad tienes, me dijo: 35 años, 
le pregunté: Estás casado y me dijo: No, le dije: Cuál es tu problema, quieres ir al 



médico, podemos ir juntos, para saber qué es lo que te pasa. Anda, ven conmigo, voy 
a presentarte a la hija de un amigo, es guapa, educada, de buena familia, ven 
conmigo. Me lo llevé conmigo y cuando llegamos a la puerta de la casa, comenzó a 
sacarme excusas para largarse,el sabe por qué no quiere, conoce bien la razón, pero 
no me la va a decir; quizás en alguna parte de su cabeza, algo lo hace pensar y me 
saca excusas para largarse. 

 
Los hombres cambian de opinión por tantas razones, pero las mujeres, si viene 
alguien y las quiere y les da protección, no lo piensan tanto, aunque sea una mujer 
frígida, le gustaría tener a alguien que la proteja y la cuide. Les digo que esa es la 
psicología de la mujer. 

 
Pero en el caso de los hombres sabemos que muy seguramente no se casarán todos, 
y aunque lo hicieran, aún así quedarían 7.8 millones de mujeres sin posibilidad de 
casarse en Estados Unidos, además de eso, en Estados Unidos hay más de 25 
millones de sodomitas, lo que ustedes llaman gays, 25 millones más de mujeres se 
quedarán solas,  la población recluta en las prisiones, el 98% de ella son hombres, 
este problema se está agravando más... 

 
El Islam les ofrece una solución, ustedes se ríen de nosotros, pero resulta que 
somos nosotros los que nos reímos de ustedes. El Islam ofrece la posibilidad de 
casarse con una, dos, tres o cuatro mujeres, pero dice el Corán: Pero si teméis no 
ser justos, casaos con una sola" (Sura 4:3). 

 
El único libro religioso sobre la faz de la tierra que habla de casarse con una sola 
mujer si no podemos ser justos, es el Corán, no existe un solo libro de religión en el 
mundo en el que aparezca esa frase. Pero el Corán sí lo dice: Casaos con una sola. 

 

 
 
 
 
 



CAPITULO XIV 
 

JESUS Y MARIA EN EL ISLAM 
 

Cuando hablamos acerca de Jesus y Maria, muchos diran que Jesus es el hijo de 
Dios o que es el Salvador y que la virgen Maria es la madre del Salvador,  Maria 
madre de Dios, que los musulmanes no respetan a Jesus o que no lo reconocen como 
hijo de Dios, etc  todos estos concpetos son errados  ya que los musulmanes  
respetan a Jesus como profeta  y es uno de los mas importantes dentro el Islam, 
incluso se espera su regreso, tambiien se respeta a Maria como madre del profeta 
Jesus (en arabe  es llamado Isa)  pero ninguno de los dos son venerdados pero si 
son respetados. Veamos exactamente como son vistos dentro del Islam: 
 
Les dijo (Jesús): Por cierto que soy el Siervo de Dios, quien me concederá el Libro y 
me designará Profeta. Me hará benefactor donde quiera que esté y me 
encomendará la plegaria y la caridad mientras viva. Me hará piadoso con mi madre y 
jamás permitirá que sea soberbio ni rebelde. La paz fue conmigo desde el día en que 
nací, será conmigo el día que muera y el día que sea resucitado» (El Sagrado Corán, 
19:30-33). 
 
Las figuras de Jesús y de María han influido en toda la humanidad, con la 
independencia de adherir o no a una religión, todos de alguna manera, se ven 
relacionados por la presencia histórica o spiritual de ambos, desde una forma para 
contar el paso del tiempo, pasando por tipos de arte o tomando sus ejemplos como 
modelos de vida, casi todos los hombres y mujeres del mundo tienen una relación 
con Jesús y con María. Esta visión cambia de acuerdo a diferentes factores, desde 
la negación hasta la aceptación; desde el mito hasta la creencia firme de la 
intervención de Dios en la historia a través de los profetas, de todas maneras, 
hasta el más incrédulo de todos los hombres, cuanto tramite un documento, saque 
un pasaje o emita un pago, seguramente verá una fecha, que le guste o no está 
relacionada con Jesús, y aunque esto sea un convencionalismo, no deja de ser un 
símbolo; en el caso del calendario en particular, judíos y musulmanes también tienen 
una forma genuina de contar el tiempo a partir de hechos históricos propios; 
definen así, entre e otras cosas, sus prácticas de culto, pero la forma gregoriana 
que parte el cómputo del tiempo desde el nacimiento de Jesús, en fecha exacta o 
no, es la que prevalece en el mundo actual. 
 



Cuando un creyente nombra a Jesús o a María, está ética y moralmente obligado a 
seguir sus palabras con la expresión La paz sea con él o ella, este deseo de paz no 
es una formalidad, es una expresión que trae consigo la aceptación de la creencia en 
la profecía, una de las manifestaciones de Dios a los hombres a la vez, el deseo de 
paz, es la síntesis de todo lo bueno que se le puede desear a alguien; de hecho la 
idea de paz no sólo se concibe en el Islam en cuanto a una oposición a conflicto, sino 
como una oposición completa a defectos: la perfección Divina se denota también con 
el calificativo Fuente de Paz, también la palabra paz será el saludo del Creador a los 
creyentes: Paz serán, saludados por el Señor Misericordiosísimo (Corán, 36:58). 
 
De hecho la presencia de Jesús y de María en la dimensión que el Islam les otorga, 
es viva entre los musulmanes, en la lectura coránica, en la biografía de los profetas, 
en las tradiciones del Profeta Muhammad (s.a.w) y en la literatura exegética y 
también en la popular, encontramos menciones sobre sus características, 
enseñanzas, ejemplos y otros temas. 
 
María 
 
En el Sagrado Corán, se nombran indistintamente hombres y mujeres, las 
referencias a mujeres, así como también a muchos hombres, se hacen a través de 
expresiones como hija de, su esposa, reina sobre ellos una mujer y otras, sólo María 
es María, existe un capítulo en el Corán que lleva por nombre el de María. María 
aparece mencionada en el Corán 35 veces, en diferentes capítulos. A través del 
texto tomaremos cuenta de la noción islámica de este símbolo de pureza, como lo es 
María virgen. 
 
Dice Dios en el Corán: 
 
Acuérdate de cuando los ángeles dijeron: Oh María, por cierto que Dios te eligió, te 
purifico y te prefirió sobre todas las mujeres del mundo. Oh María conságrate a tu 
Señor, inclínate y prostérnate con los orantes (Corán, 3:42,43). 
 
Se desprende de la elocuente palabra coránica el rango de María, elegida por el 
Creador, purificada, lo que implica no sólo la liberación de toda mancha sino también 
la liberación del error en cuanto a cometer pecado alguno, y la preferencia por 
sobre todas las mujeres; todo esto esta relacionado con el acontecimiento por 
excelencia que ocurrirá en la vida de María: Dar a luz a Jesús. Con respecto al 



nacimiento de María, Ana su madre y esposa de Imrãm, antes de dar a luz, consagró 
al ser que se encontraba en su vientre, aun sin saber si era un hombre o una mujer: 
 
Acuérdate de cuando la mujer de Imran dijo: Oh Señor mío, por cierto que te he 
consagrado íntegramente, el fruto de mis entrañas, acéptamelo, porque eres 
exorable, sapientísimo» (Corán, 3:35). 
 
Y cuando la concibió dijo: Oh Señor mío, he concebido una mujer. Más Dios bien 
sabe lo que había concebido, y que el varón no es lo mismo que la mujer. Heme aquí, 
la he nominado María, y la amparo en ti, a ella y a su descendencia del maldito 
Satanás (Corán, 3:36). 
 
Como dice Coran, Dios mismo le dio el nombre de María, Mariam, que en la lengua 
sagrada del Corán significa Princesa o Emira, posteriormente al nacimiento su 
madre la confió al cuidado de Zacarías, María pasaba su tiempo en el templo y era 
visitada por Zacarías en el oratorio, siempre provista de alimentos, algunos de ellos 
que no abundaban en la zona donde ellos vivían: 
 
Cada vez que Zacarías la visitaba, en el oratorio, la encontraba provista de 
alimentos. Y le decía: Oh María, de dónde ha venido esto, ella decía De Dios, porque 
Dios agracia sin mesura a quien le place (Corán, 3:37). 
 
En los versículos siguientes, Dios le dice al Profeta Muhammad (s.a.w) porqué le 
revela esta historia: 
 
He aquí algunos de los relatos que forman parte de lo oculto que te revelamos. Oh 
Profeta, porque tu no estuviste con ellos cuando con sus cálamos, se sortearon para 
decidir quien se encargaría de María, ni tampoco estuviste presente cuando 
dísputaban (Corán, 3:44). 
 
Estableciendo una cronología de la vida de María y posteriormente a estos relatos, 
en diferentes partes del texto coránico aparece la mención al hecho trascendente 
de la vida de María: la concepción de Jesús. En el capítulo del Corán que lleva su 
nombre, están narrados los hechos concernientes al anuncio y al alumbramiento, 
para mejor ilustración alternaremos los versículos coránicos con un bello texto que 
pertenece a: Historias de los Profetas de Ahmad Bahgat. 
 



Y menciona a María, Oh Profeta, en el Libro, cuando se retiró a un lugar alejado al 
oriente de su casa. Y colocó una cortina para ocultarse de ellos (Corán, 19:16,17). 
 
Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad vio una gran sombra, entonces se 
puso a temblar y bajó su cabeza, era extraño poder ver esa sombra ya que solo 
había luz de luna que no era suficiente para que se reflejase una sombra. María 
preguntó: ¿Quién está allí? La rápida mirada que ella había dado al extraño, 
aumento su preocupación ya que nunca había visto un rostro así, su frente brillaba 
más que la luna y sus ojos tenían honor y majestad. Y sin embargo su rostro estaba 
lleno de humildad. María se preguntaba quien podría ser y como si pudiera leer su 
mente el extraño dijo: La paz sea contigo, Oh María. Ella se sorprendió de que su 
voz fuese humana y antes de devolver el saludo dijo: 
 
Por cierto que me amparo de ti en el Graciabilísimo si eres timorato (Corán, 19:18). 
 
Ella buscó la protección de Dios y le preguntó si era una persona buena y temerosa 
de Dios. El sonrió y dijo: 
 
Tan solo soy el mensajero de tu Señor, encargado de agraciarte con un hijo 
inmaculado (Corán, 19:19). 
 
Apenas el extraño terminó sus palabras cuando el lugar se llenó de una rara luz que 
no era como la del sol ni la de la luna ni la de una lámpara o una vela, sino que era una 
luz extremadamente pura en forma de alas que lo rodeaba y que gradualmente se 
extendía alrededor de María. Sus palabras todavía sonaban en los oídos de María: 
Tan sólo soy el mensajero de tu Señor. Era el Espíritu Fiel, Gabriel que se aparecía 
frente a ella en forma de hombre. 
 
María levantó su cabeza temblando y frente a ella estaba Gabriel en su forma 
humana, entonces recordó el resto de la frase, el había dicho que era un mensajero 
de Dios y que había venido para concederle un hijo puro. Pero ella era una virgen, 
ningún humano la había tocado, no estaba casada ni comprometida. Cómo iba a tener 
un hijo sin casarse. Estaba pensando en eso cuando le dijo a Gabriel: 
 
Cómo podría tener un hijo cuando ningún humano me ha tocado, y jamás fui adúltera 
(Corán, 19:20). 
 
 



Gabriel contestó: 
 
Así será. Dijo tu Señor: Eso me es fácil, y haremos de él un milagro para los 
humanos y será una prueba de nuestra misericordia. Y fue una orden irrevocable 
(Corán, 19:21). 
 
María escuchó las palabras del Espíritu Fiel. Acaso él no había dicho que era una 
orden de Dios? Todo sucede por la Voluntad de Dios, entonces que tenía de extraño 
que ella engendrara un niño sin haber sido tocada por un hombre? Este anuncio 
desde la perspectiva del Islam, es un signo más de la Divinidad; el atributo de la 
Omnipotencia que Dios revela de si mismo, se manifiesta en este contexto. Dios 
dice "SEA", y siempre es, luego del anuncio a la virgen, ocurren los hechos del 
alumbramiento: 
 
Oh María, por cierto que Dios te albricia con su Verbo, cuyo nombre será el Mesías, 
Jesús, hijo de María, noble en este mundo y en el otro y se contará entre los 
bienaventurados. Y hablará a la gente, en la infancia y en la madurez, y se contará 
entre los virtuosos (Corán, 3:45,46). 
 
La sorpresa de María aumentó, ella conoció el nombre del niño antes de concebirlo, 
supo que sería amado por Dios y por otra gente elegida y que hablaría a la gente 
tanto de niño como de adulto. Y antes de que ella pudiera hacer otra pregunta vio 
que el Espíritu Fiel levantó su mano enviándole aire hacia ella, el aire tenía un brillo 
que ella nunca había visto antes y este brillo entró en su cuerpo y lo llenó. 
 
Y de nuevo antes de que María pudiese preguntar, el Espíritu se alejó en silencio, 
sopló una fresca brisa que la estremeció y sintió que iba a perder la razón, como un 
pájaro asustado volvió a su retiro, cerró la puerta, entró en un estado de profunda 
oración y lloró amaramente; sintió alegría, sorpresa, confusión y una profunda paz, 
ella no estaba sola y nunca estaría sola. Después de la partida del ángel se dio 
cuenta de que no sería abandonada librada a su suerte, él había movido su mano y 
llenado su cuerpo de luz y esa luz se había transformado en su seno en un niño, un 
niño que sería la Palabra de Dios enviada a María, él sería un mensajero y un profeta 
de Dios cuyo mensaje sería el amor.  
 
Esa noche María durmió profondamente, no había terminado de abrir sus ojos 
cuando vio que su oratorio estaba lleno de frutas fuera de estación, esto la 
sorprendió y recordó lo que había sucedido el día previo, su visita al rosal, su 



encuentro con el Espíritu Fiel (Gabriel), como Dios había soplado en ella Su Palabra, 
su regreso a su claustro y su sueño profundo; y se dijo a si misma contemplando la 
abundancia de frutos: Yo sola debo comer esto? Y una voz interna le dijo: Oh María, 
tú no estás sola, Jesús está contigo, debes comer bien. Y María comenzó a comer; 
los días pasaron, su embarazo no fue como el de otras mujeres, ella no se enfermó 
ni se sintió cansada o pesada ni su estómago protuberante. Su embarazo fue 
confortable y fácil y llegó el noveno mes, ese día María se fue a un lugar alejado, 
sintió que algo iba a suceder, pero no sabía que era, caminó hacia un palmeral, un 
lugar solitario al que nadie iba por su lejanía; la gente no sabía que María estaba 
embarazada y que estaba por dar a luz. Cuando su oratorio estaba cerrado, la gente 
sabía que ella estaba rezando y nadie se acercaba, entonces María se sentó a 
descansar debajo de una gran palmera, ella estaba sola y sumergida en profundos 
pensamientos cuando sintió un dolor que fue aumentando y llegando a intervalos 
cada vez más frecuentes, María estaba dando a luz. 
 
Más cuando le concibió, se retiró con él a un lugar apartado. Los dolores del parto la 
constriñeron. Dijo: Ojalá hubiese muerto antes de esto y que hubiese sido olvidada 
completamente (Corán, 19:22- 23). 
 
Los dolores del parto trajeron para la virgen otros dolores que aún no habían 
llegado pero que ella esperaba. Cómo tomaría la gente a este niño? Qué dirían sobre 
ella sabiendo que era una virgen? Le creerían que lo había concebido sin haber sido 
tocada por un hombre? Ella comenzó a imaginar miradas suspicaces y palabras de 
duda y esto llenó su corazón de angustia, apenas María había dado a luz el niño la 
llamó diciéndole (en la interpretación de algunos exegetas fue llamada por Gabriel): 
 
No te apenes, porque tu Señor ha hecho correr un arroyo a tus pies. Y tira hacia ti 
el tronco de la palmera, y caerán sobre ti dátiles maduros, frescos, come, bebe y 
consuélate y si ves a algún humano, dile: Por cierto que he hecho un voto de silencio 
al Graciabilísimo, y hoy no hablaré con persona alguna (Corán, 19:24- 26). 
 
María miró amorosamente a Jesús, qué rostro noble tenía, no estaba arrugado y 
enrojecido como otros recién nacidos sino que era suave y blanco; tenía una 
expresión de pureza y amor. Yacía sobre el pasto verde y le decía su madre que no 
estuviese triste, que sacudiese la palmera para obtener unos dátiles frescos y que 
comiese y bebiese y se llenara de alegría y paz y que si se encontraba con alguien le 
dijese que había hecho un voto de silencio y que no hablaría con la gente ese día, el 
se ocuparía del resto. 



María lo miró con amor, era un niño recién nacido pero ya cargaba la responsabilidad 
de su madre sobre sus espaldas, como luego iba a cargar la de los pobres; una 
extraña expresión apareció en el rostro del niño cuando le dijo a su madre que él 
había venido al mundo para dar todo y no tomar nada, apenas María tocó con sus 
manos el tronco de la palmera los dátiles frescos cayeron sobre ella y comió, bebió 
y envolvió al niño en sus ropas, lo acercó al corazón y lo hizo dormir. La mente de 
María era como un pájaro que no cesaba de revolotear, apenas lograba que su mente 
descansase que inmediatamente volvía a agitarse. 
 
El centro de sus pensamientos era Jesús y de que manera los lotomarían ¿Qué 
dirían cuando ella regresase a su gente con su bebé? El mercado en el camino al 
templo estaba lleno de gente comprando, vendiendo y conversando, en cuanto María 
llegó al centro del mercado la gente la vio llevando su bebé y caminando lenta y 
majestuosamente, una persona dijo: ¿Esa no es María la virgen? ¿Es un niño lo que 
lleva? Un hombre dijo: Es su hijo. ¿Qué nos va a contar ella? El rumor corrió de 
boca en boca. ¿De quién es este hijo, María? ¿Realmente es tuyo? ¿Cómo puedes 
haber tenido un hijo si eres virgen? 
 
Y le dijeron: Oh María, he aquí que has hecho algo inaudito. Oh hermana de Aarón 
(refiriéndose a su descendencia del Profeta y no a un hermano carnal) Tu padre 
jamás fue un adúltero ni tu madre una adúltera (Corán, 19:27-28). 
 
Con estas palabras acusaron a María de no haber sido casta y las acusaciones se 
extendieron como el fuego, ella las escuchó con dignidad y un rostro iluminado, al 
aumentarlas preguntas y empeorarla situación aumentó su confianza en Dios y 
señaló al niño. La gente se asombró y entendió que ella había hecho un voto de 
silencio y les estaba rogando que no le preguntasen como lo había tenido. 
 
Entonces les indicó que interrogaran al niño, y le dijeron: ¿Cómo vamos a interrogar 
a un niño que aun está en la cuna? (Corán, 19:29). 
 
Contestó Jesús y les dijo: Por cierto que soy el Siervo de Dios, quien me concederá 
el Libro y me designará profeta. Me hará benefactor dondequiera que esté y me 
encomendará la oración y la caridad mientras viva. Y me hará piadoso con mi madre, 
y jamás permitirá que sea soberbio ni rebelde. La paz fue conmigo desde el día en 
que nací, será conmigo en el día que muera y el día que sea resucitado (Corán, 19:30, 
31-33). 



Antes de que Jesús terminase de hablar los rostros de quienes lo escuchaban 
habían empalidecido, habían presenciado un milagro evidente: un niño hablando 
desde su cuna, un niño que había nacido sin un padre y que les decía que Dios le 
había dado el Libro y lo había hecho profeta. Este relato acerca de María sobre la 
concepción y nacimiento de Jesús, a partir de los versículos coránicos, es la 
creencia de los musulmanes, ningún creyente duda al respecto de la concepción 
milagrosa de Jesús, el amor y el respeto a María que vive entre los que profesan la 
fe del Islam, hace que cualquier dicho en contra de la moral de María sea 
considerado una blasfemia gravísima y condenable. Dice Dios en el Corán: 
 
Este es Jesús, hijo de María, es la pura verdad de la cual dudan (Corán ,19:34). 
 
JESÚS 
 
Para la concepción islámica, Jesús es uno de los grandes profetas que Dios envió al 
género humano, la idea monoteísta del Islam se deduce en el Corán a partir del 
Capítulo 112: 
 
Dí: Dios es Único; Dios es Eterno; Jamás engendró ni fue engendrado; Y es 
incomparable. 
 
Por lo tanto los musulmanes no consideran a Jesús ni hijo de Dios, ni Dios mismo, 
como lo hacen los catolicos; a partir de la palabra revelada en el Corán podemos 
obtener una biografía de Jesús en Islam, así como también una perspectiva de su 
importancia en el ciclo profético, desde el proprio testimonio de Jesús en el Corán, 
establecer su naturaleza para la visión del Islam: 
 
Y acuérdate de cuando Dios diga: ¡Oh Jesús, hijo de María! ¿Fuiste tú quien dijo a la 
gente Tomadme a mi y a mi madre como divinidades, en vez de Dios. Dirá Jesús: 
Glorificado seas; es inconcebible que yo diga lo que por derecho no me corresponde, 
si lo hubiera dicho lo hubieras sabido; porque tu conoces la naturaleza de mi alma, 
mientras yo ignoro lo que encierra la tuya; porque tu eres omnisapiente por 
excelencia. No les he dicho sino lo que me has ordenado: Adorad a Dios, mi Señor y 
el vuestro. Y mientras permanecí con ellos fui su pastor, mas cuando me llamaste a 
Ti, fuiste Tú su único celador, porque eres testigo de todo (Corán, 5:116,117). 
 
Como mencionábamos antes cuando nos referimos a María, la misión de Jesús 
comienza apenas nacido, definiendo el mismo las características únicas que le había 



otorgado Dios, a la vez produciendo su primer milagro, hablar siendo un bebe; Jesús 
aparece mencionado en el Corán 25 veces, 10 de ellas con el nombre de Mesías, 
también aparece definido como el Verbo de Dios, fortalecido por el espíritu de la 
santidad y portador de las pruebas: 
 
Oh María. Por cierto que Dios te albricia con su Verbo (Corán, 3:45). 
 
Habíamos concedido el Libro a Moisés y tras el mandamos otros enviados y 
concedimos a Jesús, el hijo de María, las evidencias y le fortalecimos con el espíritu 
de la santidad. Acaso no es cierto qué cada vez que se os presentaba un profeta, lo 
que no os halagaba, os envanecisteis, desmentisteis a unos y disteis muerte a otros 
(Corán, 2:87). 
 
En la visión del Islam, la llegada de Jesús cumple también el propósito de ratificar 
la ley mosaica, a fin de revitalizarla en su propósito más elevado, en el medio de una 
era materialista, consumida por el lujo y la riqueza, en un mundo que adoraba el oro 
y donde reinaba la dureza de los corazones y la tiranía, Jesús apareció con su 
llamado para dirigir a su pueblo hacia una vida más noble y ejemplar, la vida 
ejemplar de Jesús era la única solución para curar la maldad y la enfermedad. Jesús 
sabía que no toda la gente es capaz de vivir esa vida ejemplar, sin embargo era 
suficiente que cada persona se esforzase, aunque fuese un poco, para alcanzarla y 
así lograría salvarse.  
 
El llamado de Jesús era un llamado al alma que se podía considerar un código de 
comportamiento individual que no trataba de los aspectos sociales de la vida, en las 
enseñanzas de Jesús no se encuentran leyes de herencia, ni penas por asesinato o 
robo o adulterio, ni leyes para el matrimonio o divorcio; su llamado deja de lado 
todos esos detalles intrincados y se enfoca en la esencia: el alma. A la luz del Corán, 
Jesús obró, con el permiso de Dios milagros únicos, en el versículo que exponemos a 
continuación Dios habla a Jesús en un contexto que se convoca a todos los Profetas: 
 
Y de cuando Dios diga: Oh Jesús hijo de María, acuérdate de mis mercedes para 
contigo y para con tu madre: cuando te conforté con el espíritu de la santidad; 
cuando hablabas con la gente, tanto en la infancia como en la madurez; cuando te 
enseñé la escritura y la sabiduría, La Biblia y el Evangelio y de cuando con mi 
anuencia plasmaste con barro algo semejante a un pájaro y soplando en él se 
transformó en un pájaro viviente; cuando con mi beneplácito curaste al ciego de 
nacimiento y al leproso; cuando con mi autorización resucitaste a los muertos; 



cuando contuve a los israelíes, cuando viniste a ellos con las evidencias y los 
incrédulos de ellos decían: Esto no es más que pura magia (Corán, 5:110). 
 
Jesús fue secundado por los apóstoles, se narra en el Corán un hecho cuya mención 
deviene en el nombre de un capítulo llamado La Mesa Servida, aparece también allí 
la inspiración a los apóstoles en la creencia: 
 
Y de cuando inspiré a los apóstoles diciéndoles: Creed en mi y en mi enviado y que 
dijeron creemos. Acepta nuestra sumisión. Y de cuando los apóstoles dimero: Oh 
Jesús, hijo de María, ¿Podría tu Señor hacernos descender del cielo una mesa 
servida? Jesús les dijo: Temed a Dios si sois creyentes. Los apóstoles dijeron: 
Deseamos disfrutar de ella para que nuestros corazones se sosieguen y sabremos 
que nos has dicho la verdad y seremos testigos de ella. Y Jesús dijo: Oh Señor 
Nuestro, envíanos desde el cielo una mesa servida, que sea un regocijo para el 
primero y el último de nosotros y un prodigio venido de ti. Y agrácianos, porque Tú 
eres el dispensador por excelencia. Y Dijo Dios: Por cierto que os la haré 
descender, pero quien de vosotros después de ello reniegue, sepa que le castigaré 
tan severamente como jamás castigaré a nadie en el mundo (Corán, 5:111-115). 
 
En la religion catolica se representa la muerte de Jesus en la cruz  que despues de 
tres dias resucito de entre los muertos, veamos como el Islam toma este tema: 
 
Dios Dijo: Oh Jesús, por cierto que voy a llamarte, te ascenderé hasta Mi, y te 
salvaré de los incrédulos, y haré prevalecer a tus seguidores sobre los que no creen, 
hasta el Día de la Resurrección. Luego a Mi será vuestro retorno, y entonces 
dirimiré vuestras divergencias (Corán, 3:55). 
 
Pero les hicimos sufrir las consecuencias por haber quebrantado su promesa, por 
negar las leyes de Dios, matar inicuamente a los profetas, y por decir: nuestros 
corazones son insensibles. Al contrario Dios se los había sigilado a causa de su 
perfidia, pues poco es lo que creen. Y por su blasfemia y decir graves calumnias 
sobre María. Y por haber dicho: Hemos dado muerte al Mesías Jesús, hijo de María, 
el enviado de Dios, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les 
pareció así. Los que discrepan acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no 
siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron, sino que Dios lo elevó a 
Sí. Dios es poderoso, sabio (Corán, 4:155-158). 
Por lo expuesto, vemos que las visiones en cuanto a Jesús por parte del Islam y el 
Cristianismo difieren en la naturaleza del mismo así como también en su muerte, en 



la visión islámica en particular, este hecho no será para siempre, existe una 
tradición del Profeta Muhammad (s.a.w) en donde anuncia la segunda venida de 
Jesús. Las descripciones de esta segunda llegada son particulares y también vemos 
en este vaticinio una esperanza para la humanidad, entre las tareas que Jesús 
llevará a cabo, como vencer al Anticristo, también se encuentra la revelación de la 
pura verdad en cuanto a su naturaleza y su muerte, en la espera que Dios nos 
bendiga enviándonos nuevamente a su Profeta, nuestra súplica es para que esto 
suceda pronto. Pero como decimos los musulmanes ...y Dios sabe Más. 
 
 
EL DIALOGO ENTRE EL ISLAM Y EL CRISTIANISMO 
 
A partir del Concilio Vaticano II y en pontificados specialmente comprometidos con 
paz basada en la verdad y en la justicia, como el de Juan Pablo II, cristianos y 
musulmanes abrieron nuevas instancias de diálogo: 
 
En la declaración Nostra Aetate cuando se refiere al Islam dice: 
 
La Iglesia, mira con estima a los musulmanes, que adoran al Dios único, viviente y 
subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que 
habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, 
como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia; 
veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios; honran a María, 
su madre virginal y a veces la invocan devotamente. Esperan, además el día del 
juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados, por tanto aprecian 
la vida moral y honran a Dios, sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. 
 
Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades 
entre cristianos y musulmanes, el sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando 
lo pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan 
unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los 
hombres (del Concilio Vaticano II). Por su parte el Islam tiene una clara 
exhortación al diálogo dentro de su texto sagrado que dice: 
 
Y no disputéis con los adeptos del Libro (judíos y cristianos) sino de la más pacífica 
manera, excepto con los que han obrado en forma impía, decidles: Creemos en lo que 
nos fue enviado así como en lo que os fue enviado; nuestro Dios y el vuestro es único 
y a Él nos consagramos (Corán, 29:46). 



 
Oh Gente del Libro, venid y comprometámonos en que no adoraremos sino a Dios, y 
no le atribuiremos nada, y no nos tomaremos los unos a los otros como amos en vez 
de Dios (Corán, 3:64). 
 
El diálogo basado en el respeto a las diferencias y en la búsqueda de elementos 
comunes, especialmente los relacionados con lo valores, dará como resultado un 
ambiente en el que todos los hombres podrán desarrollar sus mejores capacidades. 
Es preciso una educación en la solidaridad, que implique una determinación firme y 
perseverante de empeñarse en el bien común de toda la humanidad, de todos y de 
cada uno, todos somos verdaderamente responsables de todos. 
 
En las siguientes palabras pertenecientes a un podemos encontrar también una 
síntesis en cuanto a la convicción de dialogar, a la vez que este camino tenga como 
protagonistas principales a aquellos que fueron bendecidos con la fe: En este 
momento decisivo para las religiones debemos expresar la radical convicción de que 
todos los hombres, más allá de cualquier tipo de frontera, somos hermanos en Dios, 
solidarios en la fundamental vocación de recorrer en esta vida todos los caminos 
legítimos para lograr un mundo mejor, y merecer de este modo, la plenitud divina en la 
otra vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO XV 
 

EL PROFETA MUHAMMAD (S.A.W) EN LA BIBLIA 
 

Verdaderamente el es nombrado en la Biblia? Muchos pensaran que esto no es 
cierto o que es un tipo de broma, algunos diran que es un tipo de blasfemia, pero 
todo esto no es cierto, ya que verdaderamente el es nombrado en la Biblia y para 
esto  citaremos algunos pasajes de la Biblia misma que  confirmaran esto: 

El Profeta Muhammad (s.a.w) es el Sello de los Profetas, el último enviado de Dios 
para la humanidad, como tal, ha sido anunciado por Profetas anteriores, tal mención 
figura en la Biblia, a pesar de que no existe una versión original del texto bíblico, 
pero: Existe alguna base coránica conclusiva para postular que la Biblia contenía 
profecías acerca del advenimiento del Profeta Muhammad? 

 

Las revelaciones originales a profetas del pasado contenían un completo y claro 
perfil del advenimiento del Profeta Muhammad (s.a.w), aun en su forma presente la 
Biblia contiene varias de tales profecías. Vale la pena, sin embargo, empezar por 
documentar la declaración anterior. El Corán dice:  

Aquellos que siguen al Mensajero y Profeta iletrado [Muhammad], quien se 
encontraba mencionado en la Tora y el Evangelio, que les ordena el bien y les 
prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y les prohíbe lo perjudicial, y les 
abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos [la Gente del Libro]; y 



quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada [el 
Corán] serán quienes tengan éxito. (El Corán 7:157). 

Alguien puede fácilmente decir: He leído la Biblia varias veces, pero nunca he visto 
el nombre de Muhammad; entonces cual es la justificación para él titulo Muhammad 
en la Biblia. Muchos teólogos Cristianos no tienen la menor dificultad en demostrar 
lo que ellos consideran claras profecías del advenimiento de Jesús, entonces la 
pregunta a esta declaración es: En que parte del Antiguo Testamento aparece el 
nombre de Jesús, en ninguna, la pregunta principal es si el perfil de ese profeta que 
vendría se materializó y quién está calificado para asumir ese perfil. 

El perfil del Profeta Muhammad (s.a.w) era tan claro a muchos judíos y cristianos 
entre sus contemporáneos, que muchos de ellos abrazaron el Islam y lo aceptaron 
como el cumplimiento de las profecías bíblicas, desde entonces ha habido muchos 
otros que llegaron a la misma conclusión, más aun preguntas acerca de la posibilidad 
que el mismo nombre de Muhammad (s.a.w) se mencionara en la Biblia será analizado 
minuciosamente más adelante. 

UN RECONOCIMIENTO DEL ISLAM Y DEL PROFETA MUHAMMAD  

Algunas denominaciones cristianas están haciendo progresos tremendos al 
reconocer por primera vez en la historia que Muhammad (s.a.w) descendió de Ismael 
a través de su segundo hijo Cedar, el diccionario Davis de la Biblia, de 1980, editado 
bajo los auspicios del Consejo de Educación Cristiana de la Iglesia Presbiteriana de 
EE.UU., escribe en el articulo sobre Ceder: ...Una tribu descendiente de Ismael 
(Génesis 25:13)... La gente de Cedar eran los Cedrai de Plinio, y de su tribu 
descendió más adelante Muhammad (s.a.w); la Enciclopedia Bíblica Internacional cita 
lo siguiente de A.S. Fufton: ...De las tribus ismaelitas, Cedar debe haber sido una de 
las más importantes, y por ello en tiempos posteriores el nombre se terminó 
aplicando a todas las tribus del desierto. Es a través de Cedar (En árabe Keidar) 
que los genealogistas musulmanes trazan la genealogía de Muhammad (s.a.w) desde 
Ismael."  

Asimismo, el diccionario Smith de la Biblia no se queda corto y dice lo siguiente: 



Cedar, segundo hijo de Ismael (Génesis 25:13)... Muhammad (s.a.w) desciende de 
Abraham a través de la famosa tribu Quraish, que viene de Cedar. Los árabes de la 
Península Arábiga son llamados Beni Harb (hombres de guerra), y son ismaelitas 
desde su principio. Palgrave afirma que su lenguaje es tan puro ahora como cuando 
se escribió el Corán (610 D.C.), habiendo permanecido sin cambio por más de 1200 
años; una buena prueba de la permanencia de las instituciones orientales. Hoy más 
de 1400 años.  

Este reconocimiento tanto del Profeta Muhammad (s.a.w), único Profeta cuya 
existencia está corroborada por pruebas históricas y del Islam como religión, la de 
mayor crecimiento en los últimos tiempos, no es en sí necesario para la existencia 
de la religión islámica, pero es importante para quien desee acercarse a la verdad, 
porque el primer paso para esto es vencer y superar los prejuicios, y el mayor de los 
prejuicios que los occidentales tienen respecto del Islam es no reconocer al Profeta 
Muhammad (s.a.w) como Enviado de Dios ni al Corán como un auténtico Libro 
Sagrado revelado. Y no decimos que esto deba ser aceptado sin pruebas, en el 
Islam, la fe no es un dogma que hay que seguir y creer ciegamente. 

EL PROFETA MUHAMMAD FUE PROMETIDO POR DIOS A LOS CREYENTES  

Dice el Antiguo Testamento: 

Profeta les levantaré desde en medio de sus hermanos, como tú (Moisés) y pondré 
Mis Palabras en su boca y él les hablara todo lo que Yo le mandare. Mas a cualquiera 
que no oyere Mis Palabras que él hablare en Mi Nombre, Yo le pediré cuenta 
(Deuteronomio 18: 17-18). 

El Profeta de entre tus hermanos no es Jesús que salió del mismo pueblo de Israel 
sino Muhammad (s.a.w) que salió de entre los Ismaelitas, hermanos de los 
Israelitas; el Profeta Muhammad (s.a.w) desciende de Ismael a través de su 
segundo hijo Cedar, siendo esto algo que los mismos eruditos cristianos hoy admiten 
y reconocen, como ya mencionamos antes. El Diccionario Davis de la Biblia, de 1980, 
editado bajo los auspicios del Consejo de Educación Cristiana de la Iglesia 
Presbiteriana de EE.UU., menciona esto así como el Diccionario Smith de la Biblia 
también lo hace.  



Esta promesa de Dios hacia los creyentes implica la aparición de un Profeta de 
entre los hermanos de los israelíes, es decir de entre los ismaelitas, que sería 
similar a Moisés, es decir que compartiría algunas de sus características; una de las 
cuales es la característica de legislador, al traer una Ley revelada por Dios. Moisés 
trajo la Tora y Muhammad (s.a.w) la Shariah; otros Profetas, incluido Jesús no 
vinieron a traer una Ley nueva ni a cambiar nada, sino a respetar la Ley vigente, sólo 
Muhammad (s.a.w) trajo de parte de Dios una nueva legislación. Este es el principal 
argumento por el cual se rechaza la suposición de que el Profeta anunciado y 
prometido en Deuteronomio 18 sea Jesús.  

Los cristianos que apoyan y sostienen tal argumento deberían recapacitar primero 
en el hecho de que ellos no consideran a Jesús como un Profeta (sólo los 
musulmanes lo consideramos de tal manera); segundo, que Jesús claramente dijo 
venir a respetar y cumplir la Ley, no a cambiarla; tercero, que Jesús provenía del 
mismo tronco de los israelíes, no de sus hermanos los ismaelitas. 

LA LLEGADA DE UN NUEVO PROFETA ERA ALGO CONOCIDO 

Los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Juan el Bautista para averiguar 
realmente quién era él (Juan 1:20-21): 

Y (Juan Bautista) confesó, y no negó; más declaró: No soy yo el Cristo. Y le 
preguntaron: ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No". 

Vemos que los judíos aguardaban la llegada de Elías, de Jesús el Mesías o Cristo, y 
de un Profeta... 

La pregunta crucial aquí es: ¿Eres tú el Profeta? ¿Quién era sino el tan ansiado 
Profeta tras la venida de Jesús y de Juan el Bautista? Si buscamos en una Biblia 
con concordancias cruzadas encontraremos que el Profeta que se hace mención aquí, 
es el Profeta prometido en el Deuteronomio 18:18, y que sería como Moisés que 
surgiría de entre los hermanos de los israelitas: los ismaelitas o árabes, por lo tanto 
se hace alusión aquí al Profeta Muhammad (s.a.w) quien descendía de Ismael. 

 

 



JESÚS ANUNCIA AL PROFETA MUHAMMAD 

En el Nuevo Testamento dice: Y yo rogaré al Padre y os dará un 'Paráclito' para que 
esté entre vosotros para siempre, el Espíritu de verdad... (Juan 14:16). 

Idiomáticamente el "Paráclito" es Ahmad o Muhammad, en griego Periclito, nombre 
que los escribas cambiaron alterando dos letras, para confirmar esto, habría que 
tener el texto original en arameo, el idioma que habló Jesús, que no existe; el 
Evangelio de Juan fue escrito originalmente en griego, y ya tuvieron que traducir al 
griego las palabras de Jesús, que eran en arameo. Pero si buscan el Evangelio de 
Bernabé, podrán ver otra versión de esto. Los musulmanes tenemos base bíblica. 

MUHAMMAD ES EL "PARÁCLITO" ANUNCIADO 

En la Biblia podemos encontrar cuatro pasajes donde Jesús predice un gran evento:  

Juan 14:16 

Y yo pediré al Padre y os dará otro Consolador (Paráclito), para que esté con 
vosotros para siempre. 

En Juan 15:26 

Cuando venga el Consolador (Paráclito) que yo os enviaré de junto al Padre, el 
espíritu de la verdad que procede del Padre, El dará testimonio de mí. 

En Juan 14:26 

Pero el Consolador (Paráclito), el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, 
os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

Finalmente, en Juan 16:7-14 

Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no 
vendrá a vosotros el Consolador(Paráclito); pero si me voy, os lo enviaré; y cuando él 
venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y 
en lo referente al juicio; en lo referente al pecado: porque no creen en mí; en lo 
referente a la justicia porque me voy al Padre, y ya no me veréis; en lo referente al 
juicio, porque el Príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo que deciros, 



pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará 
hacia toda la verdad; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y 
os explicará lo que ha de venir. El me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo 
explicará a vosotros. 

En estos cuatro pasajes la palabra Consolador es traducida de la palabra Paráclito 
(Ho Parakletos en griego); Parakletos en griego es interpretado como defensor o 
abogado, es decir uno que intercede por la causa de otro, uno que aconseja con gran 
preocupación por el bienestar de otro (Comentario de la Biblia de Beacon Vol. VII, 
pág. 168). En estos versos se nos dice que una vez que Jesús se haya marchado, un 
Paráclito vendrá; este glorificará a Jesús y guiará a la humanidad a la verdad. Este 
Paráclito es identificado en Juan 14:26 como el Espíritu Santo, este es el ÚNICO 
verso de la Biblia que asocia al Parakletos con el Espíritu Santo, pero si volvemos a 
los manuscritos antiguos, encontraremos que no todos ellos están de acuerdo en que 
el Parakletos es el Espíritu Santo, por ejemplo, en el famoso Códice Siríaco, escrito 
alrededor del siglo V, y descubierto en 1812 en el Monte Sinaí por la Sra. Agnes S. 
Lewis y la Sra. Bensley, el texto de Juan 14:26 se lee: Paráclito, el Espíritu y no 
Paráclito, el Espíritu Santo. 

Paráclito, el Espíritu y no Paráclito, el Espíritu Santo. ¿Es esto solo una diferencia 
menor? Espíritu o Espíritu Santo ¿Cual es la diferencia? Dirán que ambos se 
refieren a la misma cosa, ¿Cierto? Incorrecto, hay una gran diferencia, un espíritu 
de acuerdo al lenguaje de la Biblia significa específicamente un profeta.  

Veamos por ejemplo en 1 Juan 4:1-3  

Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, examinad si los espíritus son 
de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. 

Esto lo podemos ver también en 1 Juan 4:6. 

Para llegar a la respuesta debemos hacer el mismo trabajo de detective que 
realizan los eruditos bíblicos, debemos estudiar las características del Paráclito y 
compararlas con el Espíritu Santo y con un Espíritu; los musulmanes afirmamos que 
el Profeta Muhammad (s.a.w) es el profetizado y no el Espíritu Santo. En el mismo 
Evangelio de Bernabé Muhammad (s.a.w) es mencionado POR SU NOMBRE. 



No conocemos exactamente la palabra original en arameo empleada por Jesús para 
Consolador, otras Biblias usan Consejero, Abogado, Socorro, y en las Biblias griegas 
la palabra Paráclito. Hay diferentes explicaciones de esta palabra: Espíritu Santo, 
el Verbo, una persona, etc, el Sagrado Corán afirma que Jesús mencionó 
explícitamente el nombre Ahmad:  

Recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo: Hijos de Israel. Yo soy el Enviado que 
Dios les ha mandado para confirmar el Tora (Antiguo Testamento), que me precedió 
y para darles las buenas noticias de un Enviado que vendrá después de mí. Su 
nombre será Ahmad (61:6) (Ahmad es otro nombre usado por el Profeta Muhammad 
(s.a.w)) 

El Evangelio de Juan al ser escrito en griego usa el nombre Paráclitos, pero 
Periclitos, que corresponde exactamente a Ahmad en su significado de Preclaro, 
glorioso, alabado, en un grado superlativo, debe haber sido la traducción en griego 
de Himda o probablemente de la forma árabe (o aramea) de Hemida, como fue 
pronunciada por Jesús. Sea cual fuera la explicación del Consolador, concluimos que 
Jesús no terminó su misión y que alguien venía a completar su misión.  

Examinemos a la luz de la Biblia si este Consolador coincide con el carácter del 
Profeta Muhammad (s.a.w): 

1.-Otro Consolador: así que ya habían venido muchos Consoladores y otro más había 
de venir.  

2.-Él permanecerá con ustedes para siempre. Como no había necesidad de que 
viniera otro más tras él, y él era el (sello) último Profeta. La enseñanza 
permanecerá para siempre, quedará intacta. De hecho el Sagrado Corán y sus 
enseñanzas permanecen intactas desde hace 1.400 años. 

3.-Reprenderá al mundo del pecado (Juan 16:8): todos los otros Profetas, incluso 
Abraham, Moisés, David y Salomón, reprendieron a su gente de sus pecados, pero no 
a todo el mundo como hizo Muhammad (s.a.w). No sólo eliminó la idolatría de Arabia 
en 23 años, sino que además envió mensajeros a Heráclito, los soberanos de los 
imperios de Persia y Roma; a Nayashi, el Rey de Etiopía; y a Mucauquis, el 
Gobernador de Egipto. 



4.-El príncipe de este mundo es juzgado (Juan 16:1 l). Este es Satán según se 
explica en Juan 12:31 y 14:30. Así que el Profeta Muhammad (s.a.w) vino a 
reprender al mundo a cuenta de justicia. 

5.-El espíritu de verdad (Juan 16:13). Desde su infancia el Profeta Muhammad 
(s.a.w) fue llamado Al-Amin que significa el Honesto, el Verídico y el que los guiará a 
la verdad. (Juan 16:13). 

6.- …porque no hablará por si mismo, sino que todo lo que oirá, él hablará (Juan 
16:13). El Sagrado Corán es la palabra de Dios, ni una sola palabra del Profeta 
Muhammad (s.a.w) o sus compañeros fue incluida. El ángel Gabriel se lo dictó, él lo 
memorizó y fue escrito por sus fieles escritores. Sus propios dichos y enseñanzas 
fueron recogidos aparte de las palabras del Sagrado Corán en la Sunnah (lo cual 
significa 'Tradición'). 

Comparemos con Deuteronomio 18:18: Y pondré mis palabras en su boca, y él les 
hablará todo lo que yo le mande. Esto corresponde con las palabras del Corán:  

Que vuestro compañero [Muhammad] no está extraviado ni en un error. Ni habla 
movido por el deseo. No es sino una revelación inspirada. (53:2-4) 

7-Y les hará saber las cosas que han de venir (Juan 16:13). La mayoría de las 
profecías anunciadas por el Profeta Muhammad (s.a.w) ya han ocurrido. 

8.-Él me glorificará (Juan 16:14). De hecho el Sagrado Corán y el Profeta 
Muhammad (s.a.w) muestra profundo respeto y elogio hacia la persona de Jesús. 

ERUDITOS CRISTIANOS VEN EVIDENCIA DE ALTERACION 

En el mundialmente famoso Anchor Bible publicado por Doubleday & Company, Inc. 
Garden City, N.Y.1970, Volumen 29, pág. 1135 encontramos la siguiente cita: La 
palabra parakletos es extraña en el Nuevo Testamento de la literatura de Juan. En 
1 Juan 2:1 Jesús es un parakletos (no es un título), sirviendo como un intercesor 
celestial con el Padre...La tradición cristiana ha identificado esta figura (Paráclito) 
como el Espíritu Santo, pero eruditos como Spitta, Delafosse, Windisch, Sasse, 
Bultman y Betz han dudado de si esta identificación es fiel al retrato original y han 



sugerido que el Paráclito fue una vez una figura salvadora independiente, 
posteriormente confundida con el Espíritu Santo. 

EL PROFETA MUHAMMAD MENCIONADO POR SU NOMBRE EN LA BIBLIA  

Si bien tal afirmación parece difícil de creer, incluso muchos dira que esto es un 
tipo de broma, si vemos en el Cantar de los Cantares (en hebreo con caracteres 
romanos) 5:16, dice: 

HIKKO MAHITTADIM VIKULLO MUHAMADIM ZEHDUDI VEZEM RAAI BENUTE 
YAPUS HALAM. 

Su traducción al español: Su hablar es lo más suave que hay y él es Muhammad (toda 
su persona es un encanto). Hijas de Jerusalén, así es mi amado, así es mi amigo. 

Aquí el Rey Salomón ha nombrado al profeta por venir como Muhammadim, en 
Hebreo el sufijo "im" expresa respeto y majestuosidad, como lo podemos ver en el 
término Eloha que significa Dios y aparece en la Biblia como Elohim. Por lo tanto es 
claro aquí que el nombre del Profeta por venir es Muhammad que lo han traducido 
como Toda su persona es un encanto en español o en las biblias inglesas como 
Altogether lovely, en árabe el alabado o digno de toda alabanza. 

LA PROFECÍA DE ISAÍAS   

En el Capítulo 42 de Isaías se presenta una clara descripción que coincide letra por 
letra con la figura del Profeta Muhammad (s.a.w). Veamos que dicen los versículos: 

Versículo 1.-He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace 
mi alma. He puesto mi espíritu sobre él: dictará ley a las naciones. 

También es llamado mi mensajero, en el verso 19. Sin duda todos los profetas eran 
siervos, mensajeros y elegidos de Dios, pero ningún Profeta es universalmente 
conocido por estos títulos específicos como Muhammad (s.a.w) en árabe Abduhu wa 
Rasuluhu, es decir Su siervo y Su Mensajero Elegido. 

Versículo 2.- No vociferará ni alzará el tono, ni hará oír en la calle su voz. 

Aquí se describe la decencia del Profeta Muhammad (s.a.w) con palabras que 
coinciden exactamente con las tradiciones sobre su caracter. 



Versículo 3.-Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente 
hará justicia. 

El grado de justicia y equidad del Profeta (s.a.w) era incomparable. 

Versículo 4.-No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y 
su instrucción atenderán las islas. 

El rechazo por su propio pueblo fue uno de los signos de un Profeta, pues eso le 
ocurrió a Muhammad (s.a.w), que soportó con paciencia diez años de persecuciones y 
atropellos en la Meca hasta que finalmente tuvo que emigrar a Medina ante el 
inminente peligro de muerte que corrían todos los musulmanes. Su constancia y 
perseverancia le permitieron ver al Islam extenderse por toda la península árabe en 
los próximos diez años de un modo como ninguna otra religión se había extendido 
antes. 

Versículo 8.-Yo soy Yahvé. Ese es mi Nombre, no daré mi gloria a otros ni mi honor a 
los ídolos. 

El Profeta Muhammad (s.a.w) es único entre todos los profetas por ser el último 
Profeta y sus enseñanzas permanecen sin distorsión hasta el día de hoy, en 
contraste con el cristianismo y el judaísmo.  

Versículo 10.-Cantad a Yahvé un cántico nuevo, su loor desde los confines de la 
tierra. Que le cante el mar y cuanto contiene, las islas y sus habitantes.  

Un nuevo cántico porque no es hebreo ni arameo sino árabe. Las alabanzas a Dios y 
su mensajero Muhammad es cantado cinco veces al día desde los minaretes de 
millones de mezquitas en todo el mundo. 

Versículo 11.-Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las explanadas donde habita 
Cedar. Aclamen los habitantes de la Piedra, desde la cima de los montes vociferen. 

Desde el Monte Arafat junto a La Meca los peregrinos entonan cada año lo 
siguiente: Aquí estoy (a tu servicio), Oh Allah, aquí estoy. No tienes asociado ni par. 
Aquí estoy. En verdad tuya es la alabanza y la soberanía. No hay asociado que 
tengas junto a Ti. 



Isaías 42 no se puede aplicar nunca a un profeta israelita puesto que Quedar es el 
segundo hijo de Ismael. Véase Génesis 25:13.  

Versículo 12.-Den gloria a Yahvé, su loor en las islas publiquen. 

Y el Islam se extendió por las islas pequeñas hasta Indonesia y el Caribe. 

Como podemos apreciar, este capítulo de Isaías 42 coincide perfectamente con el 
carácter del Profeta Muhammad (s.a.w). La visión de los dos jinetes de Isaías 21:7 

Figura en Isaías 21:7: Y él vio un carro con un par de caballeros, un carro de asnos y 
un carro de camellos.  

Quién era el jinete del asno? Sin duda alguna que se trata de Jesús; dice Juan 12:14 
describiendo el ingreso de Jesús a Jerusalén: Y halló Jesús un asnillo, y se sentó 
sobre él; como esta escrito. 

Quién era entonces el jinete prometido del camello? es el Profeta Muhammad 
(s.a.w) que surgió entre los árabes, entre los hijos de Cedar, entre los 
descendientes de Ismael, hermano de Isaac. No puede haber dudas sobre que la 
mención de los camellos alude al pueblo árabe, es por eso que Isaías menciona en el 
mismo capítulo 21:13: Profecía sobre Arabia. Lo cual se refiere a la responsabilidad 
de los musulmanes árabes, y por supuesto de todos los musulmanes hoy en día, de 
propagar el mensaje del Islam. 

En Isaías 21:14 continúa esta mención: 

Los habitantes de Tema le trajeron agua al sediento. 

Tema es probablemente Medina en donde el Profeta Muhammad (s.a.w) y sus 
compañeros encontraron refugio, cada inmigrante fue recibido por un habitante de 
Medina y recibió casa y comida. 

En Isaías 21:15 se menciona: 

Porque de la presencia de las espadas huyen, de la presencia de la espada desnuda, 
de la presencia del arco entesado, de la presencia del peso de la batalla. 



Esto ocurrió cuando el Profeta Muhammad (s.a.w) y sus compañeros fueron 
perseguidos y dejaron La Meca para refugiarse en Medina. 

En Isaías 21:16 dice: 

Porque así me ha dicho Jehová: De aquí a un año, según los años de jornalero, toda la 
gloria de Cedar caerá. 

Exactamente en el segundo año de la Hégira, los paganos fueron derrotados en la 
batalla de Badr. 

Finalmente Isaías 21:17 concluye con: 

Y a los que queden del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán 
pocos: porque Jehová Dios de Israel, lo ha dicho. 

Como ya mencionamos antes, Cedar es el segundo hijo de Ismael (Génesis 25:13), de 
quien Muhammad (s.a.w) desciende; al principio los hijos de Cedar atacaron a 
Muhammad (s.a.w) y a sus compañeros, pero a medida que muchos de ellos aceptaron 
el Islam, el número de los hijos de Cedar que resistían disminuyó. En algunos versos 
de la Biblia Cedar es sinónimo de árabe en general, como en Ezequiel 27:21 : Arabia 
y todos los príncipes de Cedar. 

DESCRIPCIÓN DEL PROFETA MUHAMMAD SEGÚN JEREMÍAS 

En Jeremías 28:9 figura lo siguiente: El profeta que profetiza de paz, cuando 
sobreviniera la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en 
verdad envió.  

No es esto válido para Muhammad (s.a.w)? Como ya mencionamos antes, la palabra 
Islam significa entrega a la Voluntad Divina, pero también significa tranquilidad, 
paz.  La profecía de Jeremías no puede ser aplicada a Jesús, puesto que él mismo 
dijo que no venía a traer la paz (Lucas 12:51-53):  Piensan que he venido a la tierra a 
traer paz? No, les digo; más división. Porque estarán de aquí en adelante cinco en 
una casa divididos; tres contra dos, y dos contra tres. El padre estará dividido 
contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la hija contra la 
madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra". Véase también 
Mateo 10:34-36 



Esta mención de Jeremías usando la palabra Paz y Profeta tampoco deja lugar a 
dudas respecto de una clara mención al Profeta del Islam, Muhammad (s.a.w), quien 
a lo largo de la historia es conocido con el título de Profeta más que cualquier otro, 
el mismo Jesús no es conocido como Profeta sino como Mesías (Ungido o Cristo). 

PARA RECONOCER AL PROFETA MUHAMMAD 

Es evidente que no es posible reconocer a Muhammad (s.a.w) en La Biblia mientras 
no se sepa como era él: analfabeto o iletrado (ummi), llamado Al-Amín (el Verídico), 
Al-Mustafá (el Elegido), EL Mensajero de Allah (s.a.w) sin mencionar aún su nombre 
Muhammad (alabadísimo: Periklito o Himda). Él era el jinete del camello y no el del 
asno; debe conocerse la Piedra Negra de la Ka'bah con el famoso pozo de Zamzam y 
la mezquita que rodea la Ka'bah, debe saberse que él es quien fue enviado después 
de Jesús como él predijo (el Paráclito en la traducción griega). La expansión del 
Islam que garantizó Dios mismo, la responsabilidad de los musulmanes y no de los 
judíos de extender la última revelación de Dios, es decir el Islam.  

En Su nombre, es decir en el nombre de Dios solo y no en el nombre Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo; como puede reconocerse a Muhammad (s.a.w), al Islam, a los 
musulmanes, etc., en la Biblia sin tener la más mínima idea al respecto. Debe 
tenerse un mínimo de conocimiento de lo que se busca, una mente sin prejuicios y 
abierta al estudio crítico de lo que se lee. El Islam está basado en la razón y es una 
enseñanza pura de todos los Profetas de Dios no contaminada con el paganismo y la 
superstición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XVI 

 

LA VESTIMENTA EN EL ISLAM 

 

 

 

Ahora hablaremos acerca de la vestimenta  en el Islam,  tanto para hombre como 
para mujer, ya que muchos se preguntaran acerca de esto, es decir si todos los 
musulmanes se visten igual o no,  si pueden usar ropas de colores o no, como debe 
ser la vestimenta del hombre y de  la mujer, sobre todo de esta ultima ya que en los 
ultimos años ha sido un tema de conersacion importante, adeas que algunas personas 
no logran entender est y piensan que ellas son obligadas como una especia de 
castigo, sobre todo por parte de algunos grupos feministas, por este motivo  pido a 
la persona que  va a leer lo siguiente de tener la mente abierta, dejando de lado 
prejuicios y otros, comenzare dando un simple ejemplo, tal vez asi  algunos puedan 
entender mejor esto: 



Como todos sabemos los musulmanes  se visten diferentes a lo que es occidente, 
sobre todo las mujeres, para muchos paises el  Islam es la base de la sociedad junto 
con la familia, ahora imaginen esto, que todas las personas en el mundo   sean 
sacerdotes y monjas o hermanas, como gusten llamarles,  y  que todos los hombres 
llevan la vestimenta de sacerdote, incluso los niños y que todas las mujeres fueran 
monjas y todas ellas vestidas por igual. Si logran entender este ejemplo entonces  
pueden entender un poco como es el Islam. 

Otro punto importante que debemos tener muy encuenta es que  si bien es cierto 
muchas personas piensan que todos los musulmanes se visten iguales  o que 
solamente son arabes, estas ideas son erradas, ya que musulman puede ser qualquier 
persona como su padre, madre, hijos, abuelos, amigos, vecinos, novios, etc, no todos 
se visten iguales, tambien debemos  diferenciar entre costumbres de un pais  y  
religion, ya que no es lo mismo visto que muchas personas generalizan esto y no 
hacen diferencia entre uno y el otro. 

Hablaremos acerca de la vestimenta del hombre, normalmente sa vestimenta del 
hombre esta conformada por un kufi que es un tipo de sombrero o gorro, como 
gusten llamarlo,  que llevan en la cabeza, nomalmente es de color blanco aunque 
existen diferentes colores y modelos, al igual que los judios y los sacerdotes que 
llevan un pequeño sombrero. 

 

KUFI 
 
 



Tambien llevan thobe,  tambien se le conoce como thawb, thaub o suriyah, esta 
vestimenta es larga hasta la altura de los tobillos, de mangas largas, puede ser  de 
diferentes colores, pero normalmente  se utiliza el color blanco sobre todo para el 
Yuma que se realiza cada viernes (el yuma seria  lo que la persona catolica llama una 
misa). 

 
THOBE – THAWB 

 
Ahora hablaremos acerca de la vestimenta de las mujeres en el Islam, ya que esto 
se ha convertido en un tema importante en los ultimos años, debemos aclarar que 
nadie puede obligar a otra persona a vestirse o portar cierta vestimento en contra 
su voluntad. Comenzaremos  viendo quales son los tipos de vestimenta que puede 
llevar una mujer musulmana: 
 
HIYAB  O HIJAB.- Es un velo caracteristico de las mujeres arabes, el cual deja el  
rostro libre,  muchas mujeres lo  utilizan un signo de identica. 
 
BURKA.- Oculta completamente el cuerpo, tiene una rejilla de tela ue permite a la 
mujer ver pero no ser vistas, tambien cubren las manos. Debemos decir que esto no 
es una obligacion, tampoco esta esrito en el Coran, hoy en dia muchos paises arabes 



tienen prohibido utilizar esto ya que tienen la opinion que el burka no hace parte de 
la religion o que es fanatismo por parte de algunas mujeres. Paises como Pakistan y 
Afganistan utilizan el burka, muchas de sus mujeres son obligadas a llevarlo en 
contra de su voluntad, como dijismo antes el Islam no obliga a nadie a hacer algo 
que no desee,  podemos decir que este obligo es mas una cosa  local, propria del 
pais que religiosa. 
 
NIQAB.- Es una prenda que cubre hasta la rodilla  solo se deja libre los ojos, al 
igual que el burka, este no es una obligacion religiosa y tampoco esta escrito en el  
Coran, como hemos dicho antes, el hecho de llevar el niqab o el burka es mas una 
decision de la persona y no de la religion. 
 
SHAYLA.- Es un pañuelo largo y rectangular, utilizado en la zona del Golfo Persico, 
este velo se coloca alrededor de la cabeza. 
 
CHADOR.- Es utilizado por las mujeres ironie quando deben salir de casa y puede 
combinarse con un pañuelo en la cabeza. 
 

 
 



Muchas personas hoy en dia piensan que llevar el hiyab impide a la mujer cumplir su 
papel dentro la sociedad, pero esto no es asi ya que ellas realizan su vida cotidiana 
normalmente, en algunos lugares, sobre todo en occidente muchos centros de 
empleo no permiten a la mujer llevar el hiyab, a pesar que en sus constituciones 
esta escrito que se debe respetar y que tiene el derecho a la libertad de expresion 
y de religion, pero esto muchas veces no se cumple . 
 
Otro de los motivos por el cual la mujer musulmana se cubre, es para evitar la 
tentacion hacia los hombres, es  decir que nadie le faltara el respeto ni mirara 
pecaminosamente su cuerpo, evitando asi deseos impuros, personalmente no creo 
que ninguna mujer en el mundo, sea  catolica, judia, budista, musulmana, etc,  le 
guste y acepte que un desconocido le falte el respeto o le diga cosas obsenas que 
se refieren a la sexualidad. 

Dice Allah en el Sagrado Coran: 

Oh, Profeta.  Di a tus mujeres, y a tus hijas, y a las mujeres de los creyentes que se 
cubran con sus mantos; es mejor para que se las reconozca y no sean molestadas. Y 
Allah es Absolvedor, Misericordioso. (33:59) 

Y di a las creyentes que bajen sus miradas y guarden sus pudendas, y no muestren 
más adornos que los que están a la vista, que cubran sus pechos con sus velos 
(24:31). 

Allah prohibió a la mujer utilizar ropas llamativas e insinuantes con el fin de llamar 
la atención y seducir, pero como podemos ver hoy en dia muchas mujeres utilizan 
vestimentas demasiado llamativas como vestidos demasiado escotados, minifaldas 
que llegan casi a la altura de los gluteos, etc. 

De estos versículos podemos extraer las características de la vestimenta islámica 
para la mujer: 

1- La vestimenta no debe ser estrecha, evidenciando las formas del cuerpo. 

2- El material de la vestimenta no debe ser transparente. 

3- No debe utilizar ropa masculina. De igual forma se prohíbe al hombre que vista 
ropa específica de mujer. 



4- Los colores utilizados fuera del hogar no deben ser fosforescentes, brillantes, ni 
llamativos o con excesivos adornos. 

5- No debe imitar la moda de las incrédulas de dudosa moral, porque quien imita a 
un pueblo termina siendo de ellos. 

Hoy en dia algunas mujeres musulmanas continuas a llevar el hiyab pero se visten un 
poco a la moda de cada pais, pero sin exibir su cuerpo, como podemos ver en l 
siguiente imagen: 
 

 
 

Tambien existen algunas mujeres musulmanas que no llevan el hiyab, pero si lo 
hacen al momento de realizar la oracion (Salat) pero no llevan vestimentas 
demasiado llamativas o que muestren demasiado su cuerpo. Como dicen algunos, el 
encanto de la mujer es solo para su esposo; para aquellos hombres que no son 
musulmanes: Les gustaria a ustedes que llegase un desconocido y  comienze a 
faltarle el respeto a sus esposas, novias con palabras obsenas referentes a certa 
partes de sus cuerpos o que les dijeran algunas frases de contenido sexual o que 
las tocase?   
  



Lamentablemente hoy en dia existe una falta de moralidad y respeto hacia la 
persona misma y muchas personas  llevan vestimentas demasiado  provocativas solo 
por que quieren estar a la moda, volviendose asi esclavas de esta,  incluso realizan 
fotos de mujeres desnudas para  sus publicidades, ganando asi grandes cantidades 
de dinero, utilizando a la mujer como un objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO XVII 
 

LA MUJER EN EL ISLAM 
 

Este es uno de los temas mas relevantes que existe hoy en dia acerca de como es 
tratada la mujer en el Islam, muchas personas y grupos feministas  dicen que la 
mujer es solo un objeto y que no es tratada como se lo merece, que para los 
musulmanes ella es solo una cosa y no una persona, la historia nos demuestra como 
en Europa y en todo el mundo la mujer era despreciada, se le trataba sin darle 
ninguna importancia, los sabios y filósofos discutían sobre ella, si poseía alma o no, 
y en caso de tener alma ¿sería humana o animal? y suponiendo que si posee un alma 
humana, entonces, su posición social en cuanto al hombre es la posición de los 
esclavos, o es un poco más elevada que ellos.   

 En otras civilizaciones como la del Imperio Romano que abarca casi diez siglos, años 
500 antes de nuestra era hasta 476 de nuestra era, la mujer se encontraba en una 
tutela permanente de su padre o de su marido, la mujer no podía sin ayuda o 
consentimiento previo del tutor escoger a su futuro esposo o contraer matrimonio, 
tampoco podía disponer de sus bienes, testar o ejercer cualquier actividad.  Esta 
situación de la mujer continuó por mucho tiempo, sin que existiera ningún cambio 
práctico, aproximadamente hasta el año 1900 una mujer tenía difícilmente algún 
derecho, la peor catástrofe que ha afectado a la mujer, llegó con la Revolución 
Industrial, ellas eran explotadas por ser más baratas como trabajadoras que el 
hombre.   

 Entre los principales logros en la emancipación de la mujer fue la legislación de 
1882, por medio de la cual se decretó, que en adelante las mujeres de Gran Bretaña 
gozarían del privilegio sin precedentes de quedarse con el dinero que ganasce; en 
nuestros tiempos vemos como la mujer, atraves de miles de engaños y fraudes por 
medios auditivos, visuales, psicológicos, sensoriales, estéticos, artísticos y banales, 
utilizan su existencia para persuadir a los consumidores a adquirir innecesariamente 
productos, mancillando su honor y dignidad. Vemos como es desnudada en 
almanaques, revistas, reinados de belleza, vallas publicitarias, en programas de 
televisión y en prostíbulos en general, la mujer dentro del medio social actual, ha 
caído en un irrespeto tal que sólo se le mira desde un punto de vista material, vemos 
como una persona invita a su hogar a un amigo y éste a la primera oportunidad falta 
el respeto a sus hijas, a su esposa o a su madre.   



 LA MUJER Y SUS VALORES EN EL ISLAM  

 Algunas personas que no conocen la realidad del Islam, o que conociéndola y luego 
intencionalmente tratan de ocultar lo justo par desviar a la gente del conocimiento 
del Islam, dicen que el Islam es enemigo de la mujer, que degrada su dignidad y 
humilla su orgullo, y la deja aun nivel más cerca del estado puramente animal, que 
solamente es un goce sensual para el hombre y un instrumento para engendrar, de 
tal suerte que la mujer está en una posición inferior al hombre y dominada por él; no 
existe otra cosa más falsa y fuera de la realidad que esta afirmación, quien así lo 
dice ignora totalmente las normas islámicas.  

Dios todo poderoso nos dice que en el Sagrado Corán se declara la igualdad de 
hombres y mujeres en la vida, el honor, la dignidad y en la sociedad en general, 
respetando los bienes de ambos (hombres y mujeres), Dios nos dice que los bienes 
de todas las personas son sagrados y por lo tanto está prohibido menoscabar 
directa o indirectamente, todos estos derechos son comunes a hombres y mujeres 
sin ninguna distinción; tambien nos enseña esta igualdad entre el hombre y la mujer, 
no solamente porque nos lo ordena de una manera clara, sino también por cuanto en 
muchas ersiculos Dios se refiera tanto a la mujer como al hombre en sus derechos y 
obligaciones sin hacer distinción.  

Sagrado Coran Sura 33, 35: Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para 
los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las 
devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las 
humildes, los que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las 
castas, los que y las que recuerdan mucho a Dios. También en el Sagrado Corán Dios 
les dedica un capítulo entero dándole por nombre Las Mujeres. Se necesitarían 
muchos volúmenes, para analizar todas las bondades y derechos que Dios le ha dado 
a la mujer en el Islam hace más de 14 siglos y que están escritos en el Sagrado 
Corán y los Hadices del Profeta (s.a.w).   

En uno de los 40 hadices, dice que  un dia un hombre se le acerca al Profeta 
Muhammad (s.a.w) y le pregunto a quien debe respetar a demas de Dios, el Profeta 
(s.a.w) le dijo a tu madre, luego el hombre volvio a hacer la misma pregunta dos 
veces mas y  le respondio: A tu madre y luego a tu padre; como podemos ver la 
mujer siempre debe ser respetada, ya que es ella quien nos lleva por 9 meses 
dentro de ella,  nos alimenta, se preocupa por nosotros,  tambien por que es ella la 
que sufre los dolores del parto, por esto no podemos decir que la mujer es debil, 
est todo lo contrario, ella es mucho mas fuerte de lo que muchos piensan. 



EL MATRIMONIO  

Es importante resaltar que la mujer antes de la Revelación del Sagrado Corán, no 
tenía el derecho a elegir su futuro esposo, eran los padres de ella quienes lo 
escogían y ella debía aceptar así no fuera de su agrado, esto se ha visto a lo largo 
de la historia humana en las diferentes culturas  y paises que existten, pero desde 
la Revelación del Sagrado Corán; la mujer es quien elige o rechaza al hombre con el 
cual quiere formar su hogar (este derecho fue conquistado por la mujer mucho 
después en otras sociedades).  

El Islam, considera el matrimonio un compromiso sumamente serio, por eso los 
esposos deben esforzarse por lograr una comprensión y estabilidad general de 
pareja, no es permitido en el Islam los matrimonios de prueba, de duración 
determinada, el Profeta (s.a.w) declaró que se condenan a los hombres y mujeres 
que gozan cambiando frecuentemente de cónyuge, que disfrutan de pareja por un 
tiempo, y luego la cambian por otra, después por una tercera y así sucesivamente; 
también es sumamente grave y condenable a los ojos de Dios y de los hombres el 
adulterio o la fornicación, por eso el musulmán nunca realiza tal acto y su vida la 
dedica a su hogar y a su esposa, siempre esta recordando las consecuencias de este 
acto que trae consigo la desintegración de la familia, las enfermedades venéreas, la 
inmoralidad y la criminalidad.    

LA VIDA FAMILIAR  

El Profeta (s.a.w) llegó a afirmar que el mejor musulmán es aquel que mejor se 
comporta con su familia, y que el mayor y más bendito gozo de la vida se encuentra 
en una esposa buena y recta, por eso el musulmán se dedica a su esposa y sigue las 
indicaciones del Sagrado Corán y la Sunnah del Profeta (s.a.w) que ordenan la 
gentileza con su esposa, es un deber del marido armonizar con su esposa de manera 
equitativa y amable, cumpliendo el mandato divino, es su responsabilidad en cuanto 
el entero mantenimiento de la mujer, que debe cumplir alegremente sin reproches, 
injurias o condescendencias, este mantenimiento implica el darle vivienda, vestirla, 
alimentarla, darle atención y bienestar en general de acuerdo a sus medios y estilo 
de vida.   

Además el musulmán debe tratar a su esposa con justicia, respetar sus 
sentimientos, hacerla objeto de gentilezas y consideración, no debe la mujer recibir 
animadversión alguna por parte del marido, ni ser sometida a ansiedades o 
incertidumbres. El musulmán también recuerda el último sermón del Profeta(s.a.w) 



cuando durante la peregrinación dijo entre otras cosas: Vosotros! tenéis derechos 
sobre vuestra esposa y vuestra esposa tienen derecho sobre vosotros. Tratad a 
vuestra esposa con amor y gentileza. Es verdad la habéis tomado como un encargo 
de Dios y la habéis hecho legitima con la palabra de Dios. Sed siempre fieles al 
encargo que os confía y evitad los pecados.   

 EL DIVORCIO  

Además de la breve exposición anterior, sobre el significado del matrimonio en el 
Islam, Dios interviene como primer testigo y primera parte, se suscribe en Su 
nombre, en obediencia a Dios y de acuerdo con sus mandatos. por lo tanto no es un 
simple contrato civil o comercial en el que se evalúan beneficios materiales y 
obligaciones contrapuestas entre sí.  El musulmán desde el momento en que se casa, 
sabe que es una relación permanente y de continua armonía no sólo entre el hombre 
y la mujer, sino también entre éstos y Dios.  

El divorcio es el último recurso al que la pareja debe acudir si existen obstáculos 
muy graves que no permiten la reconciliación, el Profeta(s.a.w) lo describe como la 
cosa más detestable de todos los medios legítimos a los ojos de Dios. Para llegar al 
divorcio tanto el hombre como la mujer deben cumplir con los siguientes pasos:   

 1. Las dos partes afectadas deben tratar de resolver sus disputas entre sí, 
tratando el tema de la mejor manera.  

2. Si no lo consiguen, deben encargarse dos árbitros, uno de la familia del marido y 
otro de la familia de la esposa quienes tratarán de poner paz entre ellos y zanjar 
sus diferencias, si esto fracasa viene el 3er. paso.  

3. Se aplica el divorcio. La Ley Islámica requiere que sea aceptado por ambas partes 
y que se conceda con dignidad y con el debido respeto. 

Otro punto imporatante acerca de como es tratada la mujer  seria la violencia hacia 
la mujer, el maltrato, muchas personas acusan al Islam de ser una religion violenta y 
machista con las mujeres, pero como hemos podido observar a traves  de la historia 
humana, la mujer siempre ha sido victima de maltratos y otros por parte de algunos 
hombres, el mayor tipo de violencia hacia ellas seria la violencia familiar, donde sus 
maridos  las golpean, abusan de ellas  incluso hasta las amenzan de muerte si hablan 
con alguien. Quien de usteds no ha conocido o conoce alguna mujer que es victima de 



violencia familiar por parte de sus maridos o familiares y estas personas no son 
musulmanes, quien los critica o los juzga a ellos. 

Veamos algunos ejemplos de violencia en paises no musulmanes: 

INGLATERRA 

Una de cada cuatro mujeres puede experimentar violencia en sus relaciones con 
hombres (‘Women's Aid Federation’, Inglaterra. Reporte, 1992). 

 En cada cinco de cada cien matrimonios en Gran Bretaña existe violencia severa, 
repetida y sistemática; entre el 40 y el 45% de los homicidios son mujeres 
asesinadas por sus compañeros sentimentales; una de cada dos mujeres son 
asesinadas por sus compañeros sentimentales cada semana; más del 25% de todos 
los crímenes violentos reportados a la policía, son casos de violencia doméstica de 
hombres contra mujeres, haciendo de esto la segunda causa más común de crímenes 
violentos (Violencia Doméstica – Acción para el cambio, G. Hague y E. Malos, 1993). 

Cien mil mujeres por año buscan tratamiento en Londres por lesiones físicas 
recibidas en el hogar (Punching Judy, programa de televisión BBC1, 1989). 

Treinta mil mujeres y niños se quedan en refugios en el Reino Unido cada año; un 
cuarto de los ataques se dan en circunstancias domésticas (Violencia Doméstica, 
Informe de Inter-Agency Working Party, 1992). 

Entre uno y dos tercios de los casos de divorcio son debido a la violencia en los 
hogares, consumo de tóxicos y el bajo estándar moral de los hombres. 

En otro informe, el 77% de los hombres que golpean a sus esposas lo hacen sin 
ninguna razón. Además, el informe cita a una mujer cuyo esposo la ha estado 
golpeando por tres años y medio, desde que se casaron; ella dijo: Si le reclamo por 
algo después de que me golpea, él comienza de nuevo a golpearme, por eso prefiero 
permanecer callada. Él no golpea usando sólo un método, sino que usa muchas formas 
diferentes de golpear, como puñetazos, patadas y golpea mi cabeza contra la pared; 
y no le importa si patea o muerde áreas delicadas de mi cuerpo. 

Las organizaciones de mujeres tratan de proveer refugios, asistencia financiera y 
atención psicológica a las víctimas. Joan Jangler es un ejemplo de aquellas mujeres 
que lideran ese tipo de campañas, y a lo largo de los últimos doce años ella ha 
ayudado a miles de personas que fueron abusadas en sus hogares. Ella recaudó 



setenta mil libras para echar a andar su proyecto y establecer el primer centro en 
Manchester en 1971; desde entonces, sus centros se han esparcido a través de toda 
Inglaterra, llegando a ser ciento cincuenta centros en total. 

La violencia doméstica es responsable de cerca de un cuarto (23%) de todos los 
crímenes violentos (Encuesta británica sobre el crimen: Inglaterra y Gales. 
Londres: Ministerio del Interior, 2000). 

En 1999, el 37% de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por sus 
actuales o anteriores parejas; esto suma 92 mujeres, una mujer asesinada cada 
tres días o dos mujeres por semana (Estadísticas Criminales de Inglaterra y Gales. 
1999. Londres: Ministerio del Interior, 1999). 

Uno de cada cinco hombres jóvenes piensan que el abuso o la violencia en contra de 
las mujeres es aceptable (Fundación Benéfica de Tolerancia Cero, 1998). 

CANADA 

En una importante encuesta realizada sobre doce mil mujeres canadienses en 1993, 
los hallazgos demostraron que una de cada cuatro mujeres informó haber 
experimentado violencia de su compañero o ex compañero (Encuesta Sobre la 
Violencia en Contra de la Mujer. Ottawa: Ministerio de Abastecimiento y Servicios, 
1993). 

Los resultados de una encuesta canadiense que incluyó a mujeres casadas, 
reflejaron que la capital del país experimentó los casos más intensos de violencia en 
contra de las esposas que cualquier otro lugar. El 36% de las esposas declararon 
abiertamente que fueron abusadas de una forma u otra, por lo menos una vez, desde 
que alcanzaron la edad de 16 años. El 81% de los casos de abuso registrados por el 
departamento de policía, fueron perpetrados por hombres; el 9% de los casos de 
abuso fueron perpetrados por mujeres; y el 10% por ambos, hombres y mujeres. 
Más de la mitad de esos casos (53%) resultaron debido a que al menos una de las 
dos partes estaban bajo la influencia de tóxicos 

NUEVA ZELANDA 

De acuerdo con un sondeo oficial para registrar los casos de violencia doméstica, 
que fue conducido por Suzan Snaifli y su equipo, se encontró que por lo menos 
trescientas mil mujeres y niños fueron víctimas de casos de violencia doméstica. 



Más aún, otro estudio realizado por los servicios sociales de Nueva Zelanda, estuvo 
de acuerdo en que el índice de violencia doméstica alcanzó el 14%. De acuerdo con 
otros estudios y encuestas similares en 1994, el índice fue de 1 de 10, ó 1 de cuatro, 
basado en la densidad de la población. Esto significa que el número de niños 
abusados fue de 129.556, y el número de mujeres abusadas fue de 172.125, dando 
un total de 301.681 casos de abuso. 

En 1985, la violencia doméstica era uno de los factores que contribuía al incremento 
de los casos de divorcio, alcanzando el 59% de 1.500 divorcios. El 38% de esos 
casos involucraban a mujeres de clase trabajadora, quienes se vieron forzadas a 
llamar a la policía por serios casos de maltrato; mientras el 13% de las esposas de 
clase media se contuvieron de llamar a la policía, además del 4% de esposas de clase 
alta. 

ALEMANIA 

De acuerdo con un estudio realizado en Alemania, no menos de cien mil mujeres 
están siendo atacadas y abusadas por sus esposos o novios anualmente, tanto física 
como psicológicamente, con la posibilidad de que la cifra actual sobrepase los seis 
dígitos. 

Uno de los estudios atribuyó el elevado número de casos de abusos al desempleo a 
largo plazo, las deudas, el alcoholismo y los celos extremos. Una de las instituciones 
gubernamentales en Alemania, puso en acción un programa para ofrecer ayuda a 
través de una organización benéfica por un periodo de dos años, como una solución a 
este fenómeno. 

Como podemos observar tanto en paises europeos y en america existen una gran 
cantidad de casos de violencia hacia la mujer, quienes practican esto no son  
musulmanes, tambien los hay catolicos,  ateos,  budistas, etc. Tal vez algunos de 
ustedes ha podido observar en algun programa en la television,  diarios, revistas, 
por amigos, etc, que han habido casos en los quales un Shej ha dicho que se debe 
pegar a la mujer de cierta o cierta manera, esto es totalmente falso ya que el Islam 
no dice que debe  agredirsele asi, dice que se le debe respetar, proteger, amar, etc, 
este tipo de comportamento no es del musulman, pero si podemos decir que es del 
hombre, cierto que no todos los hombres son asi y que no todos comparten la 



opinion de que se le debe pegar a la mujer, existe una expresion que dice:  A UNA 
MUJER NO SE LE DEVE TOCAR NI CON EL PETALO DE UNA ROSA. 

Decir que el Islam es una religion que denigra y pone en un nivel mas bajo a la mujer 
es totalmente falso,  el Islam respeta a la mujer en todo sentido, ya que es ella 
quien tre al ser humano a este mundo, es ella quien sufre los dolores del parto, ella 
es nuestra compañera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XVIII 

 

TERMINOS ISLAMICOS 

 

Ahora veremos una relation de terminos usados en el Islam o que tienen relacion 
con el: 

 

-Allah/Alá.- Dios.  La palabra árabe usada como el nombre de Dios.  Esta palabra no 

tiene género; ni plural. 

-Adhan/Azán.- Llamado a la oración. 

-Ahadith.- Muchas narraciones sobre el Profeta sallallahu allayhi wasallam.  Su 

forma singular es hadith/hadiz.  

-Akhirah.- El más allá.  La vida eterna.  

-Allayhis salam.- La paz sea con él. 

-Alhamdulillah.- Gracias a Allah/Las alabanzas sean para Allah.  

-Alim.- Una persona educada que ha estudiado particularmente aspectos religiosos y 

legales del Islam.  Un erudito.   

-Allahu Akbar.- Allah es el Más Grande. 

-Allahu Alim.- Allah sabe mejor. 

-Amir.- Líder. 

-Ansar.- Auxiliar.  En la historia del Islam, la gente de Madinah (Medina) que ayudó 

y recibió a los musulmanes provenientes de Makkah (Meca) cuando emigraron. 

-Aqidah.- Doctrina, dogma, fe, creencia, credo. 

-Assalamu Alaikum.- La paz sea contigo. 



-Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.- La paz, las bendiciones y la 

misericordia de Allah estén contigo.  

-Asr.- Oración de la tarde. 

-Astaghfirullah.- Pido perdón de Allah. 

-Ayah.- Verso (del Corán).  Su forma plural es ayat. 

-Bani.- Hijos/Tribu. 

-Barakah.- Bendición. 

-Barakallah fik.- Que las bendiciones de Allah sean contigo. 

-Baytullah.- La Casa de Allah.  La Kaabah. 

-Bidah.- Innovación. 

-Bismillah.- En el nombre de Allah. 

-Bismillah Ar Rahman Ar Rahim.-  En el nombre de Allah, el Compasivo, el 

Misericordioso. 

-Califa/Khalifa.- Representante.  Sucesor del Profeta Muhammad sallallahu allayhi 

wasallam. 

-Corán/Quran.- Revelación de la palabra de Allah al profeta Muhammad sallallahu 

allayhi wasallam. 

-Dajjal.- Anti-Cristo. 

-Dar al Islam.- "La casa del Islam", el mundo musulmán. 

-Dawah.- Llamar a otros al Islam por palabras o acciones.  

-Dhikr/Zikr.- Recordar a Allah, por pensamiento o discurso.  

-Dhuhr/Dhuhur/Zhur/Zhuhur.- Mediodía. Salat (oración) que se realiza a partir de 

-cuando el sol comienza a descender del cenit y hasta que llegue la  media tarde. 

-Din/Deen.-  Religión, fe o estilo de vida.  



-Dua.-Súplica. 

-Dunya/Dunia.- Este mundo o la vida de aquí. 

-Durood/Durud.- Petición de bendiciones y saludos para el Profeta Muhammad. 

-Eid/Id.- Fiesta. 

-Eid Al Adha/Id Al Adha/Id Al Adja.- Fiesta del Sacrificio. 

-Eid Al Fitr/Id Al Fitr.- Fiesta de la Caridad. 

-Fajr.- El primer salat (oración) del día, que empieza desde la primera luz del alba -

hasta que sale el sol. 

-Faqih.- Persona que tiene conocimiento del Fiqh (Jurisprudencia) –por ende puede 

emitir juicios legales. 

-Fard.- Obligatorio. 

-Fatwa/Fatua.- Veredicto legal con respecto a la aplicación de la ley islámica en un 

asunto determinado. 

-Fi Sabilillah.- Por la causa de Allah. 

-Fiqh.- Jurisprudencia. 

-Firawn/Firaun.- Faraón. 

-Fitna.- Prueba, desorden, levantamiento, división. 

-Fitrah.- Naturaleza, esencia primordial.   

-Fuqaha.- Plural de faqih. 

-Ghusul.- Ablución mayor.  Lavado completo del cuerpo. 

-Hadiz/Hadith.- Lit. "narración", "noticia". Relato que recoge la tradición profética, 

los dichos y hechos del Profeta sallallahu allayhi wasallam. 

-Hajar al-Aswad.- La Piedra Negra. 

-Hajj.- La Peregrinación Mayor a la Makkah. El quinto pilar del Islam. 



-Halal.- Lícito.  Todo lo que está permitido de acuerdo a la ley islámica. 

-Hanif.- Persona que se inclina de forma espontánea al Creador y  no le asocia nada. 

-Haqq.- Verdad, correcto, real, justicia.  También es uno de los 99 atributos de 

Allah. 

-Haram.- Ilícito.  Todo lo que está prohibido por la ley islámica.  También quiere 

decir: sagrado, inviolable, por ejemplo lugares como la Makkah. 

-Hasana.- Toda buena acción que pesará a favor en la Balanza el Día del Juicio. 

-Haya.- Modestia. 

-Hayd/Haid/Haiz/Hayz.- Lit. “algo que fluye”.  Menstruación. 

-Hijrah.- Hégira.  Exilio.  Emigración del Profeta sallallahu allayhi wasallam y los 

primeros musulmanes de Makkah a Madinah. 

-Hidayah.- Regalo o don.  Guía recibida de Allah. 

-Hijab.-  Barrera, protección, cortina, velo.   Código de vestimenta para la mujer 

musulmana que cubre la mayor parte de su cuerpo. 

-Hurí.- Criatura paradisíaca. 

-Ibadah.- Usualmente traducida como “adoración”, incluye todos los actos de 

adoración, cualquier acción permisible que es hecha con la intención de obedecer a 

Allah. 

-Iblis.- Una de las formas de nombrar al Shaytán (Satanás). 

-Id/Eid.- Fiesta.   

-Id Al Adha/Eid Al Adha.- Fiesta del Sacrificio.   

-Id Al Fitr/Eid Al Fitr.- Fiesta de la Caridad.  Celebrada al finalizar el ramadán, en 

el primer día de Shawwal. 

-Iddah.- Literalmente “período de espera”.  Se refiere al tiempo, usualmente de 3 

menstruaciones, que tiene que esperar una mujer antes de volverse a casar después 

de un divorcio. 



-Iftar.- Se refiere a la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diariamente 

en el mes de Ramadán. 

-Ihram.- Estado de pureza en el que debe encontrarse el musulmán al hacer Hajj 

(peregrinación mayor) simbolizado por el uso de piezas de ropa blanca.     

-Ihsan.- Lit. “perfección” o “excelencia del término.” En el Islam, Ihsan es la 

responsabilidad de obtener la perfección, o excelencia, en la adoración.  Adorar a 

Allah como si lo viéramos, y aunque no Lo podamos ver, creer indudablemente que Él 

nos está mirando. 

-Ikhlas.- Sinceridad.  Se refiere a la sinceridad que se debe tener en la intención 

de hacer las cosas por Allah. 

-Ilm.- Lit. “conocimiento”. 

-Imam.- Líder encargado de dirigir el salat (oración).  

-Iman.- Fe.   

-Injil.- Usualmente traducido como “Evangelio”.  Sin embargo, no se refiere 

exactamente a lo que hoy en día está escrito en el nuevo testamento de la biblia, 

sino al mensaje puro e inalterado que Allah reveló a Isa (Jesús) allayhis salam (la 

paz sea con él), el cual no fue escrito.  

-Inshallah.- Si Allah quiere.  Expresión que se usa al referirse al futuro. 

-Iqamah.- El segundo llamado para el salat (oración).   

-Isha.- Salat (Oración) de la noche. 

-Islam.- Lit. Sumisión.  El Islam es sometimiento a Allah. 

-Istiadha.- Buscar refugio del Shaytan.  Consiste en decir: “'audhu billahi min ash-

shaitanir rajeem” (busco refugio en Allah de Satanás, el maldito). 

-Jahannam / Yahannam.- Infierno. 

-Jahiliyyah / Yahiliyyah.- Tiempo de ignorancia antes de la venida del Islam. 



-Jammah / Yammah .- Congregación. 

-Janaba / Yanaba.- Estado de impureza ritual por el cual se requiere hacer gushul 

(ablución mayor). 

-Jannah / Yannah.- Jardín, Paraíso.  

-Jibril / Yibril.- Gabriel. 

-Jihad / Yihad.- Esfuerzo, lucha, superación. 

-Jinn / Yinn.- Genio.  Seres creados de fuego sin humo dotados de libre albeldrío.   

-Jizya / Yizya / Yizia.- Impuesto de protección que pagan los no-musulmanes que 

viven bajo el dominio de un gobierno musulmán. 

-Jumuah / Jummah /  Yumuah / Yummah.- Viernes. 

-Junub / Yunub.- Estar en estado de impureza ritual por el cual se requiere hacer 

gushul (ablución mayor). 

-Jutbah / Khutbah.- Sermón, discurso, exhortación, consejo. 

-Kabaah.- Literalmente, "cubo, objeto de forma cúbica".  También conocido como la 

Casa de Allah, erigida originalmente por Ibrahim allayhis salam (la paz sea con él) 

con su hijo Ismail allayhis salam (la paz sea con él).  Está situada dentro de la 

Masjid (Mezquita) Sagrada de Makkah (Meca), en su dirección se hacen los salats 

(oración).  

-Kafir.- Incrédulo. 

-Kalimah.- “Palabra”.  Declaración de fe que consiste en decir la ilaha illallah 

muhammadur rasulullah (No hay mas dios que Allah y Muhammad es el mensajero de 

Allah). 

-Khalifa/Califa.- Jefe de la comunidad musulmana. 

-Khutbah/Jutbah.- Sermón. 

-Kufr/Kufur.- Incredulidad. 



-Lailatu al-qadr.-  La Noche del Destino, también llamada Noche del Poder.  Se 

refiere a la noche en la que se revelaron al Profeta sallallahu allayhi wasallam las 

primeras ayat (versículos) del Corán. 

-Madhhab.- Escuela de Jurisprudencia en el Islam. 

-Madinah.- Medina. 

-Madrassah.- Escuela.  Puede referirse a una escuela secular o islámica.  

-Maghrib.- Salat (oración) hecho después de la caída del sol antes de que 

oscurezca. 

-Mahr.- Dote. 

-Mahram.- Hombre con quien le está prohibido casarse a una mujer ya sea por 

vínculos de afinidad (ej. El esposo, el suegro) o por vínculos consanguíneos (ej.: el 

padre, el hermano, el tío, el abuelo, el sobrino, el hijo, el hermano de leche, etc.). 

-Makkah.- Meca. 

-Makruh.- Acción desaprobada, detestable, pero no prohibida por la ley islámica. 

-Makruh Tahrimi.- Acción altamente desaprobada muy cercana a lo haram (ilícito). 

-Malaikah.- Ángeles. 

-Malak.- Ángel. 

-Masjid.- Mezquita. 

-Ma’salama.- Con paz.  

-Mashallah.- Que sea lo que Allah quiera.  Que Allah te lo conserve. 

-Masih.- Mesías. 

-Mihrab.- Nicho u hornacina que señala la dirección hacia Makkah para dirigir los 

salats (rezos). 

-Minar/Midhana.- Minarete. Torre desde donde se hace el adhan (llamado a la 

oración). 

-Minbar.- Púlpito. Lugar desde donde el Imam hace el jutbah (sermón). 



-Miswak.- Palillo de color canela, de un palmo de longitud aproximadamente y del 

grosor de un dedo, que sirve para limpiar y cepillar los dientes. 

-Mubarak.- Bendito, bendecido.  

-Muezzin/Muadhdhin.- Aquél que hace el adhan. 

-Mufti.- Literalmente significa: “Emisor de una fatwa (veredicto islámico)”.    

Especialista en la Shariah (ley islámica) que emite sus fatwas u opiniones cuando se 

le consulta.   

-Muhajirun.- Emigrantes.  Aquellos que aceptaron el Islam en Makkah y luego 

emigraron con el Profeta sallallahu allayhi wasallam (la paz y las bendiciones de 

Allah sean con él) a Madinah. 

-Muharram.- El primer mes del calendario islámico. 

-Mujahideen.- Plural de mujahid.  Combatiente por la causa de Allah. 

-Mumin.- Creyente. 

-Munafiq.- Hipócrita. 

-Musallah.- Lugar para rezar (que no es la masjid). 

-Mushrik.- Politeísta, idólatra. 

-Muslim.- Musulmán. Aquél que se somete a la voluntad de Allah. 

-Muslimah.- Musulmana. Femenino de muslim. 

-Muttah.- Matrimonio Temporal. (Es una práctica sancionada en el Islam) 

-Muttaqi-  Aquél que lleva una vida de taqwa (temor de Allah). 

-Naas.- Gente.  Humanidad. 

-Nabi.-  Profeta. 

-Nafs.- El ego. 

-Nar.- Fuego (del Infierno). 

-Nasiha.- Buen consejo.  Conducta sincera. 

-Nawafil.- Actos voluntarios de ibadah (adoración).  Nafil en singular. 



-Najasah:- Impureza. 

-Najis.- Impuro. 

-Nifaq.- Hipocresía. 

-Niyyah.- Intención. 

-Qabr.- tumba 

-Qadr.- Predestinación divina. 

-Qiblah.- La dirección hacia la Kaabah en Makkah (Meca).  Hacia esta dirección se 

realiza el salat (oración).   

-Qiyamah/Qayamah.- Día del Juicio. Día de la Resurrección. 

-Qunut/Qunoot.- Du'a  (súplica) que se realiza en ciertos Salat en la posición de 

pie.  Por ejemplo en el salat witr. 

-Quran.- Corán.  

-Qurban.- Sacrificio del animal que se hace en Id Al Adhan. 

-Radiyallahu Anhu.- Que Allah esté complacido con él. 

-Radiyallahu Anha.- Que Allah esté complacido con ella. 

-Radiyallahu Anhum.- Que Allah esté complacido con ellos. 

-Rahimahullah.- Que Allah tenga misericordia de él. 

-Rajab.- El séptimo mes del calendario islámico. 

-Raka.- Cada unidad del salat que incluye las posiciones de pie, inclinado, postrado y 

sentado.  Es uno de los meses sagrados donde está prohibido combatir. 

-Ramadán.- Noveno mes del calendario islámico prescrito para ayunar. 

-Rasul.- Mensajero.  Apóstol.  Enviado.  Un profeta que trae un nuevo libro, 

escritura, ley. 

-Rasulullah.- Mensajero de Allah.  Apóstol de Allah. 

-Ribba.- Interés. 

-Ruh.- Alma espiritual, soplo vital. 



-Ruku.- Postura de inclinación durante el salat (oración). 

-Sabr.- Paciencia. 

-Sadaqah.- Caridad.  Toda buena acción en general que se da voluntariamente. 

-Safa.-Montaña en Makkah (Meca), cerca de la montaña de Marwa. 

-Safar.-  El segundo mes del calendario islámico. 

-Sahabah.- Compañeros del Profeta Muhammad sallallahu allayhi wasallam (la paz y 

las bendiciones de Allah sean con él). 

-Sahur.- Comida antes del ayuno. 

-Sajda/Sujud/Suyud.- Postración.   

-Sallallahu allayhi wasallam.- La paz y las bendiciones de Allah sean con él.   

-Salam.- Paz. 

-Salat.- Oración.  Rezo. 

-Saum.- Ayuno. 

-Shaban.-El octavo mes del calendario islámico.   

-Shahadah.- Testimonio de fe islámica.  Consiste en expresar con la lengua y con el 

corazón: Ashadu Allah ilah ha illallah, Wa Ashadu ana Muhammadur Rasulullah" 

(declaro que no hay más dios que Allah, y declaro que Muhammad es el mensajero de 

Allah). 

-Shaytan/Shaitan.- Satán.  El diablo.  También se puede usar para referirse a un 

Jinn (creatura creada del fuego) que comete el mal. 

-Shariah.- Literalmente significa “camino a seguir”. Ley.  Usualmente se refiere a la 

ley islámica. 

-Shaikh/Sheikh.-   Se usa para referirse al adulto mayor.  También se refiere a un 

erudito del Islam que se ha graduado en estudios islámicos. 

-Shawwal.- El décimo mes del calendario islámico. 

-Shirk.- Idolatría.  Politeísmo. 



-Sirah.- Biografía del Profeta sallallahu allayhi wasallam. 

-Siwak.- Raíz que se usa para limpiar los dientes. 

-Subhanallah.- Glorificado sea Allah.   

-Subhana wa ta’ala.- Glorificado y Exaltado sea. 

-Sunnah.- Práctica o ejemplo del Profeta Muhammad sallallahu allayhi wasallam.   

-Surah.- Capítulo del Corán. 

-Sultán.- Gobernador 

-Ta’ala.- Exaltado sea Él. 

-Taawwudh.- Decir “audhu billahi minash shaitan nirajeem” (Busco refugio en Allah, 

de Satanás el maldito). 

-Tabi’un.- Los sucesores de los sahabah (los compañeros del Profeta). 

-Tafsir.- Exégesis, explicación o comentario del Corán. 

-Tahajjud / Tahayud.- Oración opcional de la noche de dos rakats antes de fajr. 

-Taharah.- Pureza ritual.  

-Tahir.- Estar en estado de pureza ritual. 

-Tahmid.- Decir “alhamdulillah” (Gracias a Allah/Alabado sea Allah). 

-Tajwid / Tajweed.-  El arte de la correcta pronunciación al recitar el Corán. 

-Takbir.- Decir “allahu akbar” (Allah es el más Grande). 

-Talaq.- Divorcio.   

-Taqwa.- El temor a Allah, el amor a Allah que hace que la persona evite hacer las 

cosas que le disgustan a Allah y se entusiasme en hacer lo que Lo complace. 

-Tarawih / Taraweeh.- Oraciones voluntarias en las noches de ramadán. 

-Tasbih.- Decir “subhanallah” (Glorificado Sea Allah). 

-Tashahhud.- Decir el shahadah (testificación de fe) durante el salat. 

-Taslim.- Decir “assalamu alaikum wa rahmatu Allah” (la paz y las bendiciones de 

Allah sean contigo) al final del salat (oración). 



-Taubah / Tawbah.- Arrepentimiento. 

-Tawhid.- Lit. “Uno solo”.  La creencia o proclamación de la unicidad de Allah.   

-Tayammun.- Purificación que se realiza con polvo, tierra o piedra, en lugar del wudu 

(ablución menor) o ghusul (ablución mayor) normal cuando existe una razón válida 

para no usar agua. 

-Ummah.- Comunidad, pueblo.  Comunidad de creyentes musulmanes. 

-Umrah.- Peregrinación menor. 

-Ulama.- Eruditos, sabios en la ley y jurisprudencia islámica.  Plural de Alim. 

-Wajib.- Obligatorio.  

-Wali.- Guardián, protector, benefactor, amigo.   

-Walimah.- Usualmente se refiere al banquete que se da después de una boda. 

-Witr.- Uno.  Impar.  También se refiera a la oración impar después de Isha. 

-Wudu.- Ablución menor.  

-Zakat.-  Literalmente significa purificación.  Se refiere al impuesto obligatorio que 

paga todo musulmán como caridad que corresponde al 2.5% de su riqueza.  
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