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origen 

Lugares sagrados   La Meca y Medina, (Arabia Saudita) 

 Jerusalén, (Estado de Palestina) 

 Hebrón, (Estado de Palestina) 

País con mayor 

cantidad de 

seguidores 

 Indonesia 

Organización 

internacional 

Liga Mundial Islámica  

Símbolo El testimonio هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال (No hay 

más divinidad que Alá y Mahoma es su profeta) 

Templos  
Mezquitas 

Clero Ayatolá, Imam, ulema, jeque, etc. 

Religiones 

relacionadas 

Judaísmo y cristianismo 
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El islam
1
 (en árabe: مالسإلا,  al-Islām (?·i)) es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma se basa en el 

libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que «No hay más Dios 

que Alá
2
 y que Mahoma es el último mensajero de Alá».

3
 La palabra árabeAllah, hispanizada como Alá, 

significa ‘Dios’ y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia. 

Los eruditos islámicos definen al islam como: «La sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la 

obediencia y el abandono de la idolatría».
4
El libro sagrado del islam es el Corán,

5
 dictado por Alá a Mahoma a 

través de Yibril (el arcángel Gabriel). Los seguidores del islam se denominanmusulmanes (del 

árabe muslim omitlú le se amohaM euq naugitsetA .('etemos es euq' ,لن س  de los profetas enviados por Dios y ه

sello de la Profecía.
6
 

Se aceptan como profetas principalmente (pero no limitándose) 

a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús (llamado Isa). Además del Corán, los musulmanes de 

tradición sunita siguen asimismo los hadices y la sunna del profeta Mahoma, que conforman el Registro 

histórico de las acciones y las enseñanzas del Profeta. Se aceptan también como libros sagrados 

la Torá (el Antiguo Testamento de los cristianos), los Libros de Salomón y los Evangelios (el Nuevo 

Testamento). 

El islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes. Se estima que 

hay en la actualidad entre 1.000 y 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Según el Vaticano, el islam 

(conjuntamente con todas sus ramificaciones) es la religión más extendida del mundo, ya que recientemente ha 

superado el número de católicos,
7
 y la segunda religión del mundo si se suma el número de fieles de las 

distintas confesiones del cristianismo. 

El islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en La Meca (en la actual Arabia Saudita). Bajo 

el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el islam se extendió rápidamente. Existe discrepancia entre los 
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musulmanes y no musulmanes de si se extendió por imposición religiosa o militar, o por conversión de los 

pueblos al islam. 
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Etimología y significado [editar] 

La palabra Islām, de la raíz trilítera s-l-m, deriva del verbo árabe aslama, que significa literalmente ‘aceptar, 

rendirse o someterse’.
[cita requerida]

 Así, el islam representa la aceptación y sometimiento ante Dios. Los fieles 

deben demostrar su sumisión venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo. En 

palabras del arabista Pedro Martínez Montávez: 

Se dice habitualmente que islam significa sumisión total a Dios, lo que es indudablemente cierto, aunque no es menos 

cierto que ello corresponde a la traducción de sólo una parte de la palabra. Queda una segunda parte por traducir, 

atendiendo a la raíz lingüística de la que deriva, que cubre el campo semántico del bienestar, de la salvaguarda, de la 
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salud, de la paz. Quiere esto decir, sencilla y profundamente, que el creyente se somete a Dios, se pone en sus manos, 

porque tiene la seguridad de que así se pone a salvo. Obsérvese también que islam y salam —que es como en lengua 

árabe se dice paz— son términos hermanos, al derivar ambos de la misma raíz.8 

La palabra está dada por numerosos significados en el Corán. En algunos versos (ayat, en español aleyas), la 

calidad del islam como una convicción interna es acentuada: «A quien quiera que Dios se desee dirigir, él 

ampliará su pecho al islam». Otros versos conectan la palabra islām y dīn (traducido usualmente como 

‘religión’ o ‘fe’): «Hoy, he perfeccionado su religión (dīn) para usted; he completado mi bendición sobre usted; 

he aprobado el islam para su religión.» Todavía, algunas facciones describen el islam como una acción de 

devolver a Dios, más que solamente una afirmación verbal de fe. 

Doctrina del islam [editar] 

La doctrina islámica tiene cinco pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes. 

Los pilares principales son: 

1. La profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que sólo hay un Dios y que Mahoma es el 

último de sus profetas. 

2. La oración. 

3. El zakat o azaque (traducido a veces como limosna), es decir, compartir los recursos con los 

necesitados. 

4. El ayuno en el mes de ramadán. 

5. La peregrinación a la Meca (para quien pueda) al menos una vez en la vida. 

Sin embargo, la doctrina mayoritaria entre los chiitas considera los pilares sunníes como "aspectos 

secundarios" o "derivados" de la fe (foru‘ al-din), oponiéndoles otros cinco "principios" teóricos de la fe (osul 

al-din), que son la unicidad de Dios (tawhîd), la profecía (nobuwwa), la retribución de las acciones al final de 

los tiempos (ma'âd), la justicia divina (‘adl) y la guía de los musulmanes por los imanes de la familia de 

Mahoma tras fallecer éste. 

A los cinco pilares de la concepción sunní añaden algunos el sexto pilar del yihad o esfuerzo en defensa de la 

fe. En términos estrictamente religiosos, se entiende fundamentalmente como un esfuerzo espiritual interior de 

cada creyente por vivificar su fe y vivir de acuerdo con ella. A esto se le llama yihad mayor, mientras que 

existe un yihad menor que consiste en predicar el islam o defenderlo de los ataques. De este último concepto 

nace la idea de yihad como lucha o guerra que se ha popularizado en todo el mundo. 

Además, conforme al Corán todos los musulmanes tienen que creer en Dios, sus ángeles, sus libros, sus 

profetas, la predestinación y en la próxima vida.
9
 

Dios [editar] 

Artículo principal: Alá. 
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Medallón mostrando la palabra Allah. EnSanta Sofía, Estambul (Turquía). 

Dios en el Corán se nombra a sí mismo como Allah, nombre derivado de la raíz semítica El. Aunque el término 

es conocido en Occidente como referencia al Dios musulmán, para los hablantes en árabe (de cualquier 

religión, incluidos cristianos y judíos) se emplea como referencia a "Dios".
10

 
1112

 La creencia en Dios dentro del 

islam consiste en cuatro aspectos: 

1. En Su existencia. Esto primeramente por guía del Creador a Su siervo,
13

 posteriormente por 

evidencias del instinto natural del ser humano, la razón, los sentidos, signos en la creación y como 

prueba principal; los textos sagrados.
14

 
15

 

2. En que Él es el único, en Sus actos y dominio de este Universo, es decir: Él único Creador, 

Sustentador, Soberano, etc. 

3. En que Él es la única divinidad y sustentador de las cualidades divinas, por lo tanto solamente Él es el 

merecedor de la adoración. 

4. En Sus nombres y atributos: Consiste en afirmar de Dios lo que ha afirmado de Sí mismo en el Corán 

o a través del profeta Mahoma, sobre sus nombres y atributos divinos, sin distorsión, negación, o 

asemejarlo a algo de este mundo.
16

 
17

 

Dado que se trata del mismo Dios de cristianos y judíos, las cualidades que los musulmanes le atribuyen son 

básicamente las mismas que le atribuyen aquellos, pero hay diferencias considerables. Es reseñable, sin 

embargo, que el islam, a semejanza del judaísmo pero alejándose delcristianismo, insiste en su radical 

unidad (tawhid), es decir, que es uno y no tiene diversas personas (como afirma en cambio la mayoría de las 

corrientes cristianas con el dogma de la Trinidad) en su carácter incomparable e irrepresentable. 

El islam se refiere a Dios también con otros noventa y nueve nombres, que son otros tantos epítetos referidos a 

cualidades de Dios, tales como El Clemente (Al-Rahmān), El Apreciadísimo (Al-'Azīz), El Creador (Al-Jāliq). 

El conjunto de los 99 Nombres de Dios recibe en árabe el nombre de al-asmā' al-husnà o ‘los más bellos 

nombres’, algunos de los cuales han sido utilizados asimismo por cristianos y judíos o han designado a dioses 

de la Arabia preislámica. Algunas tradiciones afirman que existe un centésimo nombre que permanece 
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incognoscible, que es objeto de especulaciones místicas, y que se define en ocasiones como el Nombre 

Inmenso (ism al-'Azam), o como el Nombre de la Esencia, figura que existe igualmente en el judaísmo, y que 

ha tenido una gran importancia en el sufismo. Otras veces, se utiliza simplemente la palabra rabb (señor). 

Mahoma dijo que Dios tenía 99 nombres; en este versículo del Corán se mencionan algunos: 

Es Alá "no hay más Dios que Dios", el Conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el Compasivo, el 

Misericordioso. Es Alá "no hay más dios que Dios", el Rey, el Santísimo, la Paz, Quien da Seguridad, el 

Custodio, el Poderoso, el Fuerte, el Sumo. ¡Gloria a Alá! ¡Está por encima de lo que Le asocian! Es Allhá, 

el Creador, el Hacedor, el Formador. Posee los nombres más bellos. Lo que está en los cielos y en la 

tierra Le glorifica. Es el Poderoso, el Sabio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sufismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios

