
      El Islam es la más moderna de las religiones
mundiales, que sigue los principios revelados por
Alá al profeta Mahoma. Aunque en los últimos
siglos los países islámicos han experimentado
una ligera modernización, siguen rigiendo las
normas básicas de hace 1.500 años.
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La religión islámica cree en un único Dios, Alá, que reveló sus
conocimientos al profeta Mahoma, al que consideraba el prototipo
de hombre grato a Dios. Mahoma nació en La Meca en el año
570 y murió en el año 632. Vivió en una época de crisis religiosa,
política, inmerso en una sociedad caótica, llena de pobreza y
bandolerismo.
A los 43 años se le aparece el arcángel Gabriel que le revela
que ha sido el escogido por Alá para predicar sus creencias por
todo el mundo.  Desde ese momento, comienza a predicar en
La Meca y, al ser perseguido, emigra a la ciudad de Medina en
el año 622. Ese éxodo se conoce con el nombre de Hégira, y
es la fecha que marca el comienzo del calendario musulmán.
Tras la muerte de Mahoma, los que habían escuchado sus
mensajes comenzaron a escribir de todo aquello de lo que se
acordaban, y el secretario del profeta redactó los 114 capítulos,
llamados suras, que componen el Corán.
Además del Corán, los musulmanes se rigen por otro texto
sagrado: la Sunna, compuesta por los testimonios de compañeros
de Mahoma que narran episodios de la vida del profeta.

Como no hay sacramentos en el
Islam, los niños y niñas son
musulmanes desde su nacimiento,
siempre que sus padres lo sean.
Para aquéllos que no lo sean de
nacimiento y quieran convertirse,
es suficiente con que proclamen
la confesión de fe en presencia de
dos varones musulmanes.
En la religión islámica no existen
sacerdotes, porque la relación con
Alá es personal, sin intermediarios.
Cada año centenares de personas
peregrinan a La Meca (1), donde,
vestidos de blanco, realizan una
serie de ritos y oraciones.

Todo musulmán debe cumplir al año el mes de Ramadán, que es
el noveno mes del año lunar . Tanto los hombres como las mujeres
deben dejar de comer, fumar, perfumarse o tener relaciones
sexuales desde que sale el sol hasta el ocaso . Todas estas
prohibiciones desaparecen al caer la noche. El final del Ramadán
se conmemora con grandes fiestas.
Aunque el Islam reconoce la igualdad básica entre hombres y
mujeres, en numerosos países musulmanes existen diferencias
abismales entre ambos sexos.
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En cuanto a las
vestiduras , hombres y
mujeres deben cubrirse

continuamente la cabeza,
en señal de respeto a Alá.
Las mujeres deben además

llevar cubierto todo el
cuerpo, desde la cabeza
hasta los tobillos. En las
corrientes islámicas más

severas, las mujeres deben
cubrirse también la cara,

excepto dentro de su casa.

La principal característica es la sumisión total a Alá.
La fe se expresa a través de cinco pilares:

  Creer y confesar que Alá es
Dios y Mahoma es su profeta.
  Cumplir el mes de Ramadán.
  Dar la limosna legal, una
forma de solidaridad con los
más pobres.
 Peregrinar a La Meca al
menos una vez en la vida.

  Orar cinco veces al día
(desde los 10 años), en
dirección a La Meca. En
las ciudades
musulmanas, el muecín
llama a la primera oración
a los fieles con una serie
de cantos una hora antes
de que amanezca.

Los musulmanes tienen una serie
de normas que afectan a la comida:

  La carne de cerdo está prohibida, al igual que
aquellos animales no desangrados previamente.
  Está prohibido beber vino y bebidas alcohólicas.
No se debe beber nada en vasijas de oro o plata.
  Hay que utilizar la mano derecha para comer

y la izquierda para el aseo personal.
  No comer ajos o cebollas antes de ir a la mezquita.
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