Musulmán es la persona cuyo credo religioso es el Islam. La palabra árabe muslim ()مسلم,
femenino muslima ()مسلمة, significa 'que se somete', e implica la completa sumisión a la
voluntad de Dios. Así, un musulmán se esfuerza por rendir a las órdenes de Dios cada
paso del camino. No hay distinción hecha entre la vida diaria, la religión y la política.
Las creencias básicas de los musulmanes son: creencia en Alá, sus ángeles, sus libros
revelados, sus mensajeros y el Día del Juicio, y afirmación del destino, y del Decreto
Divino, para lo bueno y lo malo. Los cinco pilares del islam, en los cuales se funda la
vida de un musulmán, son:
•

El Testimonio de que no hay quien merezca culto salvo Alá. Traducido en español
(La divinidad) y que Mahoma es su mensajero.

•

Establecimiento de las cinco oraciones diarias (Salaah).

•

El pago del azaque, que es generalmente el 2,5% de los ahorros anuales para un
hombre rico que trabaje en el comercio o la industria y el 10% o el 20% de la
producción para los agricultores. Este dinero o productos es distribuido entre los
pobres.

•

Abstención de comer, beber, introducir algo a la boca como pastillas o chicles,
desde el amanecer al anochecer, en el mes de Ramadán (Sawm), como una forma
de entender lo que las personas desafortunadas, sin alimento, padecen.

•

La peregrinación (Hajj) a la La Meca durante el mes de dhu l-hiyya, que es
obligatoria una vez en la vida para quien tenga la capacidad de hacerla

La terminología de llamar a los musulmanes "burim", con el significado de 'seguidores de
Mohammad (Muad)', es considerada por éstos como incorrecta porque sugiere un culto al
profeta Mahoma (Mohammad) , contrariamente a los principios del mismo islam. Por el
contrario, el término "cristiano" implica de hecho correctamente el culto a Jesucristo y la
creencia en sus propias ideas como divinas. Los musulmanes consideran a Mohammad y
Jesús (Isa) como profetas de Dios, igualmente que afirman como enviados de Dios a los
profetas judíos mencionados en la biblia. El Coran (Qur'an) relata que a Mohammad se le
apareció el arcángel Gabriel, quien le ordenó predicar la religión de Alá.

Contexto histórico
Empieza después de la muerte de Mahoma en 632. La religión musulmana tiene más de
catorce siglos y es una de las más grandes religiones mundiales. La Filosofía islámica
antigua es ampliamente acreditada como el puente vital entre la civilización
grecorromana clásica y los europeos del Renacimiento. Lo que los europeos llaman la
"Época Oscura" medieval fue de hecho la época dorada para los musulmanes y el mismo
islam, que se extendió rápidamente a través de Asia hasta China en sus primeras décadas
de existencia, y luego más lentamente a África e Indonesia. En ella se formaron las
escuelas doctrinales (v. hanbalismo, malikí, mu'tazili, shafi'í)
Durante ese tiempo, el principal idioma de la religión y la ciencia para todos los

musulmanes fue el árabe y para muchos fue también el idioma de la vida diaria. Una lista
de términos islámicos en árabe proporciona definiciones simples de los conceptos más
importantes por los que se rigen la sociedad, la religión y la ley.

DEFINICIÓN: Es un conjunto de dogmas y preceptos de la religión de MAHOMA. En el mundo
occidental se denomina corrientemente a esta religión mahometismo, y a sus adictos mahometanos,
denominaciones impropias rehusadas por los islamitas que se dan a sí mismos el nombre de
muslines (creyentes) y a su religión el de Islam, con que la designa el CORÀN o libro de las
revelaciones a Mahoma y aceptado por sus seguidores como dictado por Dios. La palabra arábiga
Islam significa sumisión a Dios puede conseguirse la paz. La religión islámica puede dividirse en
dos partes: una teórica o relativa a los artículos de fe y otra práctica o comprensiva de las
ordenanzas y reglas. Resumiendo, una persona puede entrar en el redil islámico con solo creer en la
unidad de Dios y en el apostolado de Mahoma, pero la aceptación de la fe le obligaría a “creer en
Alá, en el Último Día, en los Ángeles, en los libros y en los profetas.
DIOS: el nombre del ser divino es Alá. Es uno en persona, uno en sus atributos y uno en sus obras.
El primer concepto significa que no existe ni pluralidad de dioses ni pluralidad de personas en el
Dios supremo; el segundo, que ningún otro ser posee todos sus atributos de perfección: el tercero,
que nadie puede hacer lo que él ha hecho o hará.
ALÁ: Dios es visto como uno solo, perfecto, no creado, eterno, omnipotente y como el creador (o
para algunos filósofos medievales, la fuente) del cosmos. Los musulmanes han subrayado, de
forma habitual, la unidad y unicidad de Dios sobre todas las cosas. En discusiones entre las
diferentes tendencias islámicas, y en otras mantenidas con creyentes de otras creencias
monoteístas, a menudo, se ha acusado a los componentes de mantener diferentes exposiciones que
son incompatibles con la unicidad de Dios. También se usan otros nombres para nombrar este Dios
entre los más frecuentes se encuentran al-Rahman “el misericordioso” y al-Rahim “el compasivo”.
Según la tradición hay 99 nombres para referirse a Alá, que en conjunto se denominan 'los nombres
más hermosos'. Son frecuentes los nombres propios de musulmanes formados por uno de los
nombres de Dios precedido de la palabra abd “siervo de”: Abd Allah, Abd al-Rahman, Abd al-Rahim,
etc.
ÁNGELES: A la creencia en Dios sigue la creencia en los ángeles, seres inmateriales, no dotados del
poder de discriminación, ya que “hacen lo que Alá les manda”. El nombre es superior a ellos en
cuanto está dotado de voluntad. Su superioridad se hace también evidente en que los ángeles se
vieron obligados a prestar obediencia al hombre. Son los intermediarios entre Dios y el universo y
ejecutan la divina voluntad. Es creencia de los musulmanes que los ángeles les incitan a hacer el
bien, anotan sus hechos, hacen revelaciones a los hombres justos y castigan a los malos.
LIBROS: La creencia en los libros de Dios supone la aceptación de la revelación como la
experiencia universal de toda la humanidad. Hay tres clases de revelación: la primera se denomina
wahy, o inspiración súbita, distinta de la revelación por medio de palabras; la segunda clase
comprende el sueño roya, la visión ilham; la tercera toma la forma de un mensaje en palabras, traído
por el arcángel Gabriel. Sólo la reciben los profetas de Dios. La forma de revelación más elevadas se
denomina wahy matluww, o revelación expresada por medio de la palabra hablada. Abraham,
Moisés, Jesús y Mahoma recibió de Dios aparecen reunidos en el Corán. La creencia “en lo que ha
sido revelado a ti (Mahoma) y en lo que fue revelado antes que a ti” es artículo de fe para el
musulmán. Sostienen los mahometanos que las enseñanzas contenidas en todas las demás
escrituras ajenas al Corán, como la Biblia, fueron reveladas de conformidad con las necesidades del
pueblo al que iban destinadas y, por tanto, resultaron incompletas. Para el Islam, el Corán es el libro
de los libros y contiene un mensaje para toda la humanidad y para todas las épocas. Los
musulmanes creen que este libro es completo y como tal no admite ninguna modificación.
MAHOMA: inició su ministerio a los 40 años cuando, según afirma, se le apareció el arcángel Gabriel
en una visión. Mahoma confió a su familia, rama de los quarisíes, tribu que disfrutaba del poder
político en la Meca, y amigos íntimos el contenido de ésta y de sucesivas visiones. Después de
cuatro años había convertido a unas 40 personas y luego comenzó a predicar en público en su
ciudad natal de La Meca, núcleo mercantil de primer orden en Arabia. Ridiculizado por los
habitantes de esta ciudad, marchó a Medina en el año 622. A partir de este acontecimiento, la
Hégira, se fecha el calendario islámico. En Medina, Mahoma adquirió muy pronto autoridad
espiritual y temporal y llegó a ser reconocido como legislador y profeta. La oposición árabe y judía
que encontró en Medina fue eliminada y emprendió entonces una guerra contra La Meca. Poco a
poco las tribus árabes le declararon su lealtad y La Meca se rindió en el año 630. A su muerte en el
632, Mahoma era el máximo dirigente de un Estado árabe que acrecentaba su poder con una gran
rapidez. Las enseñanzas centrales de Mahoma eran la bondad, omnipotencia y unidad de Dios y la
necesidad de que la generosidad y la justicia rigieran en las relaciones humanas. A esta emergente

religión se incorporaron importantes elementos del cristianismo y el judaísmo, y otros elementos
arraigados en la tradición árabe preislámica: instituciones tan importantes como la peregrinación y
el santuario de la Kaaba fueron absorbidas en forma modificada del paganismo árabe. Mahoma, al
reformar la tradición árabe preislámica, también la confirmó.
LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE: En el Corán al-akhira significa vida después de la muerte o vida
futura. La muerte, según el Islam, no es el término de la vida del hombre; abre solamente la puerta
de otra vida superior. Según el islamismo, Dios destruirá y aniquilará el mundo físico existente y en
su lugar creará otro cosmos más elevado y mejor, aunque no se sabe cuando.
La Meca: (en árabe, Makka; antigua Makoraba), ciudad del oeste de Arabia Saudí, capital de la
provincia de al-Hijaz (Hejaz o Heyaz), cerca de Jiddah. Lugar de nacimiento del profeta Mahoma,
fundador del Islam, es la más importante de las ciudades santas musulmanas. En 1924 la ciudad fue
conquistada por Abd al'Aziz III ibn Saud, sultán de Najd (Nejd), que convirtió a La Meca en la capital
religiosa de Arabia Saudí.
DESARROLLO DEL ISLAM: Mahoma fue jefe soberano de Arabia al mismo tiempo que era profeta de
Dios. Al morir dejó planteado el problema sucesorio respecto a la persona que en la interpretación
de los principios y leyes islámicas. Los tres primeros califas, Abubéquer, Omar y Osmán fueron casi
elegidos unánimemente; pero, cuando, tras el asesinato del último, subió a trono Alí, un pariente de
la víctima, Muawiyah gobernador de Siria, se negó a reconocer la autoridad del nuevo califa de estar
apoyado por los asesinos de su antecesor y de protegerlos. Como consecuencia de todo ello se
produjo la batalla de Siffin (657) entre los partidarios de Alí y los seguidores de Muawiyah. Tal fue la
primera ruptura de la unidad islámica. Lo que empezó siendo discrepancia política se tradujo en
divergencia religiosa y dividió a los musulmanes en Chiitas y Sunnitas. La secta de los Wahabitas, y
la religión del Bahaísmo fueron ulteriores desarrollos importantes del mahometismo. Toda Arabia
era ya islámica a la muerte de Mahoma. En el siglo siguiente, la nueva religión conquistó con
velocidad increíble un vasto imperio que se extendió desde España hasta la India. El cristianismo
europeo se sintió amenazado y comenzaron las “guerras santas”, ordenadas una veces por los
califas y otras por los papas cristianos. De estas guerras las más conocidas fueron las cruzadas. La
población musulmana asciende hoy a más de 500 millones, concentrados principalmente en Asia y
África.

