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Introducción al Islam II: Temas

El Islam es una religión monoteísta que los musulmanes creen que es la versión
completa y universal de una fe revelada a través de los profetas muchas veces antes
de la revelación inalterada a través de Mahoma.
Mahoma
El musulmán considera que Mahoma es el sello de los profetas, es decir, el último
profeta enviado por Dios. A partir de los 40 años, predicó a la gente de La Meca para
que adoraran a un solo Dios. Mahoma y sus seguidores fueron perseguidos, por lo
que emigraron a Yathrib (luego conocido como Medina). Aquí, Mahoma estableció
una comunidad política y religiosa, la Ummah. Después de años de guerra, conquistó
La Meca y, con su muerte, unificó a las tribus árabes en una sola comunidad.

Figura 1. Mahoma recibe la revelación del ángel Gabriel. La prohibición islámica de las imágenes no es tan
consistente como se supone. Ver el módulo IERS Islam II, sección 9, Fuente 2.

Más información en:
• El surgimiento del Islam
Principales principios doctrinales del Islam
No hay un credo unificado, pero hay algunos puntos comunes a todos los
musulmanes. El Islam es un monoteísmo riguroso, es decir, solo existe el Dios
absoluto y eterno, creador de todo. La voluntad divina es absoluta, por lo que todo ha
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sido decretado: creer en la predestinación es una parte importante del Islam.
También creen que toda la humanidad será juzgada en el Día de la Resurrección de
acuerdo con sus actos. Dios envió profetas para ser sus mensajeros. Sin embargo,
Dios no habla directamente a la humanidad (incluso a los profetas), por lo que se
comunica a través de los ángeles. Los libros sagrados fueron dictados por Dios a
los profetas. Sin embargo, la Torá y los Evangelios han sido distorsionados, y solo el
Corán es la palabra literal de Dios revelada a Mahoma a través del ángel Jibril
(Gabriel).

Figura 2. La Kaaba es el sitio más sagrado del Islam. Este edificio es considerado como la casa de Dios. Todo
musulmán debe rezar en su dirección. Es uno de los lugares que un musulmán tiene que visitar durante la
peregrinación. (créditos).

Más información en:
• Las sagradas escrituras
Principales prácticas del Islam
Hay diferentes actos de adoración en el Islam. Un musulmán tiene que reconocer al
único Dios verdadero y su mensajero Mahoma (Shahada), dar una porción fija de la
riqueza acumulada (Zakat, limosna), ayunar durante el mes de Ramadán, hacer un
peregrinaje a La Meca, orar cinco veces al día. Las oraciones se recitan en árabe;
en dirección a la meca. Los viernes, una de las oraciones debe hacerse en
congregación en una mezquita. El rechazo de la idolatría conduce a vistas
complejas de las imágenes.
Un musulmán tiene que seguir la voluntad de Dios. Las prescripciones religiosas se
conocen como la Shariah, que se traduce con mayor precisión como "la manera de
vivir de acuerdo con la voluntad de Dios". La Shariah se implementa a través de la
3

explicación / interpretación, llamada Fiqh (jurisprudencia islámica). Hay diferentes
escuelas de derecho.

Figura 2. Las principals escuelas islámicas de derecho (see módulo IERS Islam I, sección 7, fuente 1)

Más información en:
• La mezquita
• Las escuelas islámicas de derecho
• La imagen en el Islam
Evolución histórica
El siglo siguiente a la muerte de Mahoma vio una rápida expansión del Islam y la
consolidación de la estructura religiosa y política conocida como el Califato. La
conquista no dio lugar a una conversión inmediata de los habitantes: la islamización
fue un proceso lento, a menudo acompañado por un proceso de arabización. En el
siglo XIX, el mundo musulmán tuvo que enfrentarse a la expansión occidental y sus
respuestas (volver a la tradición o abrazar la modernidad) todavía tienen un impacto
en el Islam contemporáneo.
Más información en:
• Las conquistas islámicas
• Arabización e Islamización
• El Islam entre tradición y modernidad
• Tendencias contemporáneas en el mundo musulmán
El Islam en el mundo globalizado
El Islam es por difusión la segunda religión del mundo y la religión de más rápido
crecimiento. La religión musulmana se divide en dos denominaciones principales:
Shi’a y Sunni Islam. La distribución geográfica de los musulmanes ha cambiado en
el siglo XX con la inmigración de los países musulmanes a los países occidentales.
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Figura 3. Los musulmanes en el mundo (ver módulo IERS Islam I, sección 10, fuente 1b)

Más información en:
• El Islam chií
• De Sunnah al sunnismo
• El Islam en el mundo contemporáneo
• Minorías musulmanas en Europa Occidental
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