LA RELIGIÓN MUSULMANA

Los cincos puntos básicos de la doctrina islámica son: creer en un Dios único,
Alá , y en la palabra de su profeta Mahoma; orar cinco veces al día con el
rostro hacia la Meca, ayudar un mes al año, peregrinar una vez en la vida a la
Meca y dar limosna a los pobres. La guerra santa u obligación de combatir a
los idólatras fue agregada por los sucesores de Mahoma, lo cual atrajo a los
beduinos y canalizó su agresividad hacia las conquistas.
El Islam recogió algunas creencias cristianas y judías: la fe en un solo Dios, la
inmortalidad del alma, el juicio después de la muerte, la resurrección, el cielo
y el infierno. Mahoma afirmó que Abraham, Moisés y Cristo fueron profetas
que transmitieron la revelación de Dios y que él era el último profeta,
enviando para corregir las deformaciones que judíos y cristianos habían
hecho del mansaje divino. Del judaísmo asumió también la prohibición de
representar a Alá, el comer carne de cerdo y el beber vino.
A diferencia del Cristianismo y el Judaísmo, el islam desconoce la libertad
humana y sostiene que todo está dispuesto de antemano por Alá.
En el Islam no hay clero jerarquizado sino imanes o guías que dirigen la
oración en las mezquitas o templos, donde tampoco hay altares sino un
estrado para colocar el Corán, el libro sagrado del islam donde los discípulos
de Mahoma escribieron su predicación.
El Corán, nombre que significa lectura, es el libro sagrado del Islam, una
hermosa obra literaria y ley fundamental que rige la vida pública y privada de
los musulmanes. Contiene la predicación de Mahoma y se publicó bajo el
reinado del califa Otmán. Consta de 114 capítulos o suras y todos, menos el
90. Que trata de Amenazas, empiezan con la invocación:”En el nombre de Alá
clemente y misericordioso” A continuación algunos versículos:
“Creemos en Alá y en lo que nos ha sido revelado de lo alto a nosotros, a
Abraham y a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las doce tribus; creemos en los libro

que han sido dados a Moisés y a Jesús, en los libros concedidos al
profeta…”Cap. 11,130 y 131.
“Los animales muertos, la sangre, la carne de cerdo, los anímeles ahogados o
muertos a golpes…os están prohibidos” Cap. lV, 4.
El Islam no es solamente una religión sino también un modo de vida social y
político, por que el Corán establece normas sobre las justicia, la guerra , el
gobierno, la propiedad, la herencia, los deberes y derechos de padres,
esposos e hijos. Mahoma autorizó tener hasta cuatro esposas y las
concubinas que el hombre pudiera mantener .Quería remediar la situación
de los huérfanos y viudas, y asegurar un crecimiento demográfico útil a las
conquistas.

LA EXPANSIÓN ÁRABE Y SUS CONSECUENCIAS

Muerto Mahoma (632), el gobierno de Arabia y la nueva religión, fue ejercido
sucesivamente por califas (sucesores) elegidos entre los familiares e íntimos
de Mahoma, porque no dejó hijos varones. Los cuatro primeros califas
consolidaron la unificación árabe y se lanzaron sobre territorios de los
imperios bizantino y persa. Entre el 644 y el 654 conquistaron palestina,
Siria y Egipto a los bizantinos, y Mesopotamia e Irán al imperio persa, hecho
que contribuyó a su derrumbamiento.
Años después la caballería de árabes sirios y otros pueblos convertidos,
continuó la conquista del norte de África, la península ibérica, liquidando el
reino de los visigodos, y llego hasta las Galios, don de los francos lo
detuvieron en la batalla de Poitiers (732). En el oriente, los conquistadores
fueron rechazados en Constantinopla con el fuego griego, pero, en cambio,
se extendieron a Armenia, Turquestán, el actual Afganistán y la llanura del
Indo. El imperio Árabe abarcó desde el Atlántico hasta India y, por el norte,
desde los pirineos y el Turquestán hasta el África subsahariana.

Las conquistas Árabes trajeron consecuencias decisivas para Europa, y Asia y
África: el Mediterráneo dejó de ser el mar que durante un milenio había
favorecido la unidad cultural e imperial, pues quedó casi todo en poder
musulmán; la Europa cristiana permaneció siglos cercada por el Islam .El
Imperio Bizantino se redujo territorialmente, influyendo en que perdiera su
carácter de Imperio Romano. Las sociedades romano germánicas aceleraron
su empobrecimiento y ruralización pues se acabó el intercambio económico
con el Oriente.
En el Cercano Oriente y norte de África, el Islam borró totalmente las
influencias griega, romana y cristiana de tantos siglos. la nueva civilización
,netamente oriental , dio unidad religiosa y lingüística a pueblos de Asia y
África.la base del Islam fue la religión y la lengua de los árabes; los demás
elementos fueron asimilaciones y transformaciones de las culturas bizantinas
y persa.

