2° UNIDAD: GRANDES RELIGIONES: JUDAÍSMO,
ISLAMISMO, HINDUISMO, BUDISMO EN
RELACIÓN AL CRISTIANISMO.
TEMA: EL ISLAM
Islam, religión monoteísta surgida en el siglo VII en la península Arábiga a partir de las
enseñanzas de Mahoma, llamado el Profeta. En su acepción literal, la palabra árabe islam
significa 'entregarse', pero el Corán establece su sentido religioso, ‘sumisión’ a la
voluntad o a la ley de Dios. La persona que profesa y practica el islam es un musulmán
(en árabe muslim, 'el que se somete a Dios'). Según el Corán, el islam es la religión
universal y primordial. Incluso la propia naturaleza es musulmana ya que obedece las
leyes que Dios ha establecido en ella. Para los seres humanos, que tienen libre albedrío,
la práctica del islam no implica obediencia sino la libre aceptación de los mandatos
divinos.
ORIGEN DEL ISLAM
La península Arábiga, habitada en los primeros siglos de la era cristiana por beduinos
nómades o semisedentarios, fue el contexto geográfico y humano del que brotaron la
cultura y la civilización islámicas.
Se dice que en La Meca, centro de peregrinación, ciudad de caravanas y núcleo mercantil
del mundo medieval nació Mahoma. Allí la verdad le fue revelada y comenzó su prédica
del Islam hasta que en el 622 -inicio de la Hégira-, fue a refugiarse bajo peligro de muerte
a la ciudad de Medina, en la cual encontró protección y creó los fundamentos espirituales
e institucionales de la comunidad musulmana. Los diez años de su vida en Medina
y los treinta que siguieron a la muerte de Mahoma, en que gobernaron los cuatro califas
ortodoxos que le acompañaron en vida (632-661), son reputados por el sentimiento
musulmán como "la edad de oro" del Islam.
Sostenida por la íntima convicción de su mensaje y por la fuerza arrolladora de los
ejércitos árabes, la expansión islámica derrotó a los imperios sasánida y bizantino así
como al Occidente del desmembrado imperio romano e hizo del mundo musulmán un
imperio que encabezó el comercio mundial y edificó una red de grandes ciudades.
LA MECA
La Meca (مكة المكرمة, Makka al-Mukarrama) es una ciudad de Arabia Saudita.
Antiguamente llamada Makoraba (así la denomina Tolomeo en el siglo II), está situada al
oeste de la Arabia, en la región llamada Hivaz. Ciudad natal de Mahoma, es la más
importante de todas las ciudades santas del islam, visitada cada año por numerosos
peregrinos. Antes de que Mahoma predicara el islam, ésta era ya para los paganos una
ciudad santa, con varios lugares de importancia religiosa, entre ellos el más importante
de todos: la Kaaba.
POBLACIÓN MUSULMANA
Según la CIA en el 2005, el Islam es la segunda religión con más seguidores en el mundo:
19,9% de la población mundial. También es la religión que está creciendo más
rápidamente, debido al mayor crecimiento demográfico en los países musulmanes y a la
conversión al Islam.
La población musulmana se estima que excede los mil doscientos millones de personas.
Solamente el 18% de los musulmanes son árabes. El 20% se encuentra en la región del
sur del Sahara en África. El 30% en el subcontinente Indio, siendo Indonesia el país con la
población de musulmanes más grande del mundo. También hay importantes grupos
musulmanes en China, Europa, Asia Central y Rusia.
Austria fue el primer país europeo en reconocer al Islam como una de las religiones
oficiales, mientras que Francia es el país en Europa con mayor población de musulmanes:
6 millones, que representan un 10% de la población
CULTURA ISLAMICA
Aquí debemos aclarar que una cosa es la cultura árabe y otra es la cultura islámica. La
cultura árabe es muy antigua y se remonta a tiempos milenarios. La cultura islámica
surge con el Corán revelado a Muhammad, el Califato islámico y su dominio sobre los
numerosos pueblos de arabia. Es así que la cultura árabe da paso a una cultura nueva y
universal denominada “cultura islámica”. Aunque no se pueda decir que la cultura
islámica sea original de un pueblo o nación específicos. Ha aportado mucho a la
humanidad, fue el nexo y catalizador para el encuentro de Oriente y Occidente. El hecho
de que los árabes fueran un pueblo abierto que se mezclaban sin temor con los demás

pueblos hizo que hoy muchos pueblos que no son racialmente árabes, adopten el idioma
y las costumbres árabes, como es el caso de Egipto o Irak.
Los Musulmanes viviendo en países occidentales evitan comer carne de cerdo y sus
productos. Esto es porque Allah les pide a los creyentes en el Glorioso Corán que coman
de las buenas cosas y que eviten comer cerdo. También tienen prohibido tomar bebidas
alcohólicas.
FIESTAS
El Viernes Yuma El viernes el el dia santo para los musulmanes
Mes Sagrado de Muharram En el mes primero y sagrado de Muharram para quien lo
desee se sugiere ayunar los primeros once días de este mes, y para aquellos que puedan
hacerlo
Mes Sagrado de Shaban Es el mes del Profeta, la Paz y las Bendiciones sean con él, en
el escriben los destinos. Por esto el Profeta, la paz sea con él, le gustaba ayunar mucho
en él. Es meritorio ayunar todo lo que se pueda en estos dos meses (Rayab y Shaban).
Los lunes, jueves y días de luna llena, o bien Rayab, Shaban y Ramadan enteros. La
gente que no acostumbrada regularmente no debería ayunar en la última quincena de
Shaban
Mes Sagrado de Ramadán El mes de Ramadán es el noveno mes lunar y empieza el
ayuno con la aparición de la luna a finales de Sha'ban
LOS 5 PILARES DEL ISLAM
1. Profesión de fe: “No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta”.
2. Oración: La salat, consiste en realizar cinco oraciones diarias. Durante la oración, los
musulmanes miran en dirección a la Kaaba. El viernes es el día santo para el islam.
3. Limosna: El zakat o limosna obligatoria fue en un principio el impuesto exigido por
Mahoma.
4. Ayuno: El ayuno, o saum, durante el mes del Ramadán. Las personas deben
abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer
hasta la puesta del sol
5. Peregrinación: El hach es la peregrinación a la Kaaba, en La Meca. Todo musulmán
debe realizar esta peregrinación por lo menos una vez en su vida.
EL CORÁN
El Corán es el libro sagrado del Islam. Los musulmanes creen que el Corán fue revelado a
Mahoma por el arcángel Gabriel en numerosas ocasiones entre el año 610 y 632. Fecha
esta última en la que falleció. Además de su memorización, se dice que los seguidores de
Mahoma escribieron el Corán en pergaminos, piedras y hojas.
LA MUJER
Para las mujeres, el Islam es una bendición especial y el profeta del Islam es en verdad el
más grande de los benefactores de las mujeres.
"Antes del Islam," escriben los autores del Atlas del Islam, "la mujer era considerada
como una amenaza para el honor de la familia y , por eso, merecedora de ser enterrada
viva en su tierna infancia. Ya adulta, era considerada un objeto sexual que podía
comprarse, venderse o heredarse. De esta posición de inferioridad e incapacidad legal, el
Islam llevó a las mujeres a una posición de gran influencia y prestigio dentro de la familia
y la sociedad." El Islam elevó la posición de la mujer en la sociedad y se le trató con
igualdad al hombre, y en algunos casos, como madre por instancia, le dio claramente un
precedente sobre el hombre.
TERRORISMO ISLAMICO
En árabe, la palabra Islām significa "Estar en paz", "someterse", "obedecer" y paz. Aún
así hay algunos grupos islámicos extremistas como Al-Qaeda o Hamas que buscan una
excusa para la violencia en la religión musulmana. Algunos actos terroristas recientes
provocados por estos grupos radicales como los atentados de Madrid, la Torres Gemelas
o Londres han sido justificados por la Guerra Santa que es una guerra justificada en la
religión.
No por esto podemos generalizar y acusar de terrorista a cualquier persona musulmana,
sino que a pequeños grupos radicales que emplean la religión como medio para justificar
sus actos violentos y terroristas.
Combatid en el camino de Dios a quienes os combaten, pero no seáis los
agresores. Dios no ama a los agresores. [Corán, 2, 186-188]
Resumen: Las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, tienen cerca
de 2.500 millones de creyentes, es decir, la mitad del género humano.
Existe entre las tres un claro nexo histórico y una limpia línea de continuidad doctrinal.

En el orden cronológico, el primer pueblo en profesar una religión monoteísta ha sido
Israel. En un primer momento, con Abraham (hacia el siglo XIX a.C.), tal vez sólo tuvo la
forma de monolatría. En la época de Moisés (hacia el siglo XIII a.C.), era ya un claro
monoteísmo, cada vez más acentuado, acrisolado y purificado de contaminaciones
politeístas gracias a las enseñanzas de los profetas (a partir del siglo IX a.C.). El mensaje
cristiano de Jesús se declara heredero directo de esta fe monoteísta. En cuanto al islam,
el Corán manifiesta en repetidas ocasiones que su doctrina sobre la divinidad es simple
continuación de las doctrinas monoteístas de los judíos y cristianos.
La idea central común a estas tres grandes religiones es la afirmación de que hay un solo
Dios, un solo Ser supremo, expresada en la declaración solemne: "No hay dios fuera de
Dios"; "No hay otro Dios sino Alá".
De esta fe en un solo Dios se deriva el principio básico: hay un solo Creador. Este Dios
bueno es el Creador del género humano. Esta fe implica consecuencias de radical
trascendencia para el código ético y las pautas de conducta de los creyentes: en cuanto
creados por el único Dios, todos los hombres son esencialmente iguales. Las religiones
monoteístas rechazan el racismo. No hay razas superiores, no hay hombres inferiores,
todos son hermanos. La vida de cada hombre es sagrada en su misma raíz, porque todos
proceden del único Dios creador
ACTIVIDAD: Realizar un cuadro comparativo entre las 3 grandes religiones
monoteístas en el cuaderno. Se deben apoyar en la actividad 1 (Judaísmo y
cristianismo) y la materia de la última clase sobre el judaísmo.

