¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA 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.

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.
 Mohamed nació en La Meca, centro de
peregrinación, ciudad de caravanas y núcleo
mercantil del mundo medieval.
Allí la verdad contenida en el Qur’an, Noble y
Sagrado Corán, le fue revelada y comenzó su
prédica hasta que en el 622 A.D. culminó la Hégira

Muhayirun y Ansar: emigrados y colaboradores en Yatrib
renombrada Medina al Munawara.
Allí los musulmanes encontraron protección y Mohamed
estableció los fundamentos espirituales e institucionales
de la comunidad musulmana.
 Edad de Oro del Islam: se refiere a los 10 años de su vida
en Medina y los 30 que siguieron a la muerte de Mahoma,
en que gobernaron los cuatro califas ortodoxos o JULAFA
RASHIDUN
que le acompañaron en vida (632-661).
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 Occte.del desmembrado
Imperio romano) e hizo del mundo musulmán
un imperio que encabezó el comercio mundial y edificó
una red de grandes ciudades.

LA ERA YAHILIYA O DE LA IGNORANCIA
•La Meca (مكة المكرمة, Makka al-Mukarrama) es una
ciudad de Arabia Saudí.
•Antiguamente llamada Makoraba (así la denomina
Tolomeo en el siglo II), está situada al oeste de la
Arabia, en la región llamada Hiyaz.
•Ciudad natal de Mahoma, es la más importante de
todas las ciudades santas del Islam, visitada cada
año por cientos de miles de 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.

Países cuya población musulmana supera el 10%
del total (FUENTE - CIA World Factbook, 2004).
Los países coloreados con tonos rojos son
aquellos en los que la mayoría de la población
pertenece a ramas del islam distintas de la sunní
mayoritaria.

•Según la CIA-2005, el Islam es la segunda religión con más
seguidores en el mundo: 20% 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 1.200
millones de personas. Solamente el 21,6% de los musulmanes
son árabes (260 M).
• El 20% se encuentra en la región del sur del Sáhara en África.
• 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
• Diferenciar la cultura árabe y la cultura islámica
• La cultura árabe es muy antigua y se remonta a tiempos milenarios.
Incluye la etapa pre-islámica (Yahiliya o de Ignorancia, 300-600 A.D.);
énfasis en la poesía que ensalzaba los valores tribales beduinos y código
del desierto.
• La cultura islámica surge con el Corán revelado a Mohamed, el Califato
islámico y su dominio sobre los numerosos pueblos de Arabia.
• La cultura árabe da paso a una cultura nueva y universal denominada
“cultura islámica”, aunque no se pueda decir que sea original de un
pueblo o nación específicos.
• Aportó mucho a la humanidad, fue el nexo y catalizador para el
encuentro de Oriente y Occidente. Las conquistas musulmanas llevadas
a cabo en principio por árabes beduinos (que se mezclaron sin temor
con los pueblos conquistados) 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.
• Prohibiciones alimenticias: consumo de alcohol y sustancias tóxicas,
carne de cerdo y animales carroñeros.

FESTIVIDADES DEL CALENDARIO MUSULMAN
•El Viernes Yuma: el viernes es el dia santo para los musulmanes.
•Mes Sagrado de Muharram: primer mes del calendario lunar
musulmán (11 días de diferencia con solar). Quien lo desee y pueda
físicamente hacerlo se sugiere que ayune los primeros 11 días.
•Mes Sagrado de Shaban: es el mes del Profeta, se cree que en él se
escriben los destinos. Por eso al Profeta, la paz sea con él, le gustaba
ayunar en él. Es meritorio ayunar todo lo que se pueda en los dos meses de
Rayab y Sha’ban. Los lunes, jueves y días de luna llena, o bien Rayab, Sha’ban y
Ramadan enteros. La gente que no acostumbre ayunar regularmente no
debería ayunar en la última quincena de Shaban.

•Mes Sagrado de Ramadán: es el noveno mes lunar y empieza el ayuno
con la aparición de la luna (hilal) a finales de Sha'ban. Ayuno de
alimentos, líquidos y malos pensamientos. Exoneraciones.
•Maulid el Nabi: se festeja en algunos países como Egipto, el
nacimiento del Profeta (discusión si fue en abril o agosto del año 570)
•Aid Al Fitr: Fiesta del Fin del Ayuno, 3 días. Sacrificio de cordero
pascual.
•Aid Al Adha: Fiesta del Sacrificio, 4 días tras los 10 primeros días del
último mes (peregrinación a La Meca).

EL CREDO ISLAMICO: PILARES ESPIRITUALES
 Creencia en la unidad de Alá, Dios. TAWHID
 Existencia de ángeles; buenos como el Arcángel Gabriel, otros
que son duendes o genios “yinn” (ángeles de la guarda) y el
ángel caído que se desvió del camino recto: SATÁN o Shaytán.
 Los Profetas que vinieron para allanar el camino a Mohamed:
desde Zacarías, Abraham, Noé o Moisés incluído Jesús que no es
el único hijo de Dios pero sí un profeta y el SELLO: Muhammad,
el elegido.
 Las Sagradas Escrituras: Antiguo Testamento, Torah, Qur’an, la
gente del libro o AHL AL KITAB.
Día del Juicio Final: Yaum al Qiyama, cuando rendiremos
cuentas ante Dios. Cielo o infierno; no existe purgatorio.
Al Qadr o predestinación: no nos exime de responsabilidad
pero todo ya está escrito por Alá.

LOS PILARES DEL ISLAM
1.Profesión de fe: SHAHADA
“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 en La Meca. Comenzaron rezando
hacia Jerusalen pero luego el Profeta cambió ésto por desavenencias con
judíos. El viernes es el día del rezo comunitario en la mezquita.
3.Limosna:
El zakat o limosna obligatoria fue en un principio el impuesto exigido por
Mahoma, hoy recolectado por Ministerios de Bienes Píos, Asuntos religiosos
para colaborar con al comunidad musulmana (2,5% del ingreso anual).
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 o haj es la peregrinación a la Kaaba, en La Meca. Todo musulmán debe
realizar esta peregrinación por lo menos una vez en su vida. Si es fuera del
doceavo mes se llama Omra.

AL QURAN AL KARIM
• El Corán es el libro sagrado del Islam. Significa recitación. Debe ser
salmodiado. Fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel en
numerosas ocasiones entre el año 610 y 632. “IQRA”.
• 114 capítulos o azoras (suras) y 6236 aleyas.
•Dos períodos de revelación profética: del 610-620. Mequí. Del 620632 (año de su muerte) medinense (porque Mahoma culminó la
hégira en el 622).
• En Meca los versículos son más poéticos y enfatizan la cuestión
divina, filosófica, el cielo y el infierno o sea la recompensa y el castigo.
Versículos de Medina: reflejan límites de actuación, distancia de los
judíos o aquellos que renuncian al pacto. Fijan pautas y reglas de
convivencia y cómo conducirse de acuerdo a las leyes de Alá.
•Además de su memorización, se dice que los seguidores (sahaba) de
Mahoma escribieron el Corán en pergaminos, piedras y hojas.
•Fue revelado en 7 estilos de recitación, tal como fue narrado en el
relato auténtico de ‘Umar ibn al-Jatáb, 2do Califa Ortodoxo (634-644)
quien terminó de compilar el Corán para evitar divisiones y diferentes
versiones del texto entre los conversos. Al-Bujari (810-870) y Muslim.

 El Islam aportó y sistematizó derechos para la mujer beduina de la
sociedad arábiga del desierto (siglo VII era cristiana..)
 Muchas mujeres musulmanas convencidas de que el Islam es una
bendición especial y su profeta 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.“
• División de roles: el hombre es el sustento de la familia y debe
proveer de condiciones de vida dignas para su esposa y descendencia,
luego debe trabajar fuera del hogar y la mujer es el pilar del hogar, la
educadora de los hijos y fiel compañera y esposa del hombre.
• Hay versículos ambigüos en El Corán; algunos elevan a la mujer en
plano de igualdad con el hombre, otros aseveran que es un grado
inferior a él…

