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Una  Introducción básica
El Islam

El Islam y la mezquita El Islam: algunas preguntas frecuentes
¿Qué es la Yihad?Yihad es una palabra árabe que se utilizaen el Corán y que significa luchar por unobjetivo noble; esto comprende la supe-ración individual, la transmisión el ver-dadero mensaje del islam a los demás ygastar la riqueza propia para ayudar a losnecesitados. También puede referirse auna batalla defensiva, pero sólo como úl-timo recurso si uno es atacado por elúnico motivo de practicar su fe, preser-vando así los derechos de todos los cre-yentes (judíos, cristianos, musulmanes oseguidores de cualquier otra religión), apoder adorar a Dios.
¿Qué enseña el islam sobre los Pro-
fetas?El islam exige a los musulmanes creeren todos los profetas y el SagradoCorán dice claramente:

Decid: "... Creemos en Al-lah y en lo
que se nos ha revelado y lo que fue
revelado a Abraham, Ismael, Isaac,
Jacob y a sus hijos, y lo que se le re-

veló a Moisés y a Jesús, y lo que se
reveló a todos los demás profetas
por parte de su Señor. No hacemos
diferencia entre ninguno de ellos; y
a Él nos sometemos '(C.2: V.137).

¿Hay algún castigo por blasfemia o
apostasía en el islam? No hay castigo por apostasía o blasfemiaen el islam. Los musulmanes creen quetodo el mundo será sólo responsableante Dios de sus creencias, por lo que lagente puede elegir cualquier religión ocambiar su religión sin coacción. El islamdefiende el principio de la libertad de re-ligión para todos. Además, el islam pro-mueve la necesidad de respetar a todaslas creencias.
¿Son las mujeres inferiores a los hom-
bres en el islam?No. De acuerdo con el islam todas las per-sonas son iguales y sólo los actos virtuo-sos elevan a una persona por encima deotra a los ojos de Dios.

Una mezquita es un lugar de cultopara los musulmanes, donde se ofre-cen oraciones en congregación cincoveces al día. Los hombres, mujeres yniños son bienvenidos a la mezquitapues el islam hace gran énfasis en quetodo el mundo desarrolle un fuertevínculo con Dios por medio de la ado-ración. Las mezquitas también estánabiertas a los no musulmanes comoquedó claramente mostrado en laépoca del Profeta Muhammad (la pazsea con él) cuando invitó a un grupode cristianos a orar en su mezquita.Las mezquitas también sirven comocentros de aprendizaje para quetodos mejoren su conocimiento.

En España, la comunidad musulmana Ah-madía construyó la primera mezquita enEspaña después de cinco siglos (foto)  Setrata de la Mezquita Basharat de PedroAbad, Córdoba, inaugurada en 1982. Re-cientemente en el año 2013 inauguró susegunda mezquita en Pobla de Vallbona,Valencia, siendo esta la de mayor tamañode la Comunidad Valenciana.  

La primera mezquita construida en Es-
paña tras la Reconquista

El concepto de Dios
Él es Al-lah, no hay nadie que merezca
ser adorado sino Él, el Conocedor de lo
oculto y de lo patente. Él es el Compasivo,
el Misericordioso.

Él es Al-lah, no hay nadie que merezca
ser adorado sino Él, el Soberano, el
Santo, la Fuente de la Paz, el Otorgador
de Seguridad, el Protector, el Poderoso,
el Subyugador, el Exaltado. Santo es Dios
muy por encima de lo que Le asocian.

Él es Dios, el Creador, el Hacedor, el For-
mador. Suyos son los nombres más bellos.
Lo que está en los cielos y en la tierra Le
glorifica, y Él es el Poderoso, el Sabio.
(C.59: V.23-25)

Dios responde a las oraciones
Y cuando Mis siervos te pregunten por
mí, diles: 'Yo estoy cerca. Respondo la
oración del suplicante cuando me ora.
Así que deben prestarme atención y creer
en Mí, para que puedan seguir el camino
recto '(C.2: V.187).
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La creencia central del islam es la unidadde Al-lah (nombre árabe que designa alÚnico Dios). Según el islam, todos los pro-fetas fueron enviados por Dios con la mi-sión divina de guiar a la humanidad a Diosy establecer la paz.A medida que la humanidad y las socie-dades se fueron desarrollando, las ense-ñanzas reveladas a través de variosprofetas se hicieron más refinadas parasatisfacer las necesidades de la época.Este proceso de evolución religiosa al-canzó su punto álgido con la llegada de lareligión del islam. Esto se describe en la

siguiente revelación coránica en la queDios declara:
"... Hoy os he perfeccionado vuestra re-
ligión y he completado Mi gracia sobre
vosotros y os he elegido al islam como
religión..." (C.5 V.4)El islam es, por tanto, único en su ámbitode aplicación y vigente para el día de hoy;es una fe que por su propia naturaleza re-conoce y da testimonio de la verdad detodos los profetas. La palabra 'islam' re-fleja su objetivo de guiar a la humanidadhacia la paz, porque significa 'Paz y sumi-sión a la voluntad de Al-lah'.

Sobre el Islam El Fundador del IslamEl Profeta Muhammad (la paz sea con él) (570-632 dC) nació en La Meca, Arabia. Era conocidoa lo largo de su vida por su honestidad y piedad. Desde muy temprana edad se sintió inspiradopor un profundo amor a Dios y a la humanidad. Recibió de Al-lah la primera revelación delCorán mientras se hallaba meditando en una cueva llamada Hira, cerca de La Meca. Esto marcóel comienzo de la misión de Muhammad (la paz sea con él) como Mensajero de Al-lah. Su men-saje principal fue el de la Unidad de Al-lah: un mensaje que continuó enfatizando a lo largo desu vida. Fiel a su carácter, el  Profeta Muhammad (la paz sea con él) practicaba lo que predicabay proporcionó un ejemplo vivo de todo lo que el islam enseña. Su humildad, sinceridad, toler-ancia, determinación, coraje, bondad y sabiduría permanecen como un ejemplo de su integri-dad.Las enseñanzas del islam tienen como meta la búsqueda de la paz en todas las esferas de lavida. Este fue el ejemplo de la vida del Santo Profeta del islam (saw) y el mensaje que predicódurante toda su vida. En su sermón final (parte reproducida a continuación) recordó a la hu-manidad a tratar a los demás con dignidad, justicia y respeto, manteniendo una fe firme en Diosy siendo conscientes de que todo el mundo será responsable ante Dios por sus actos.
El Sagrado Corán es la Palabra de Dios y se reveló al ProfetaMuhammad (la paz sea con él) * en un período de 23 años.Contiene una guía para toda la humanidad y reitera la vera-cidad de las escrituras divinas anteriores en su origen, pro-moviendo así un auténtico respeto entre todas las religiones.Ilumina el camino de la paz haciendo hincapié en el recuerdode Dios y el servicio a la humanidad. Subraya la igualdad dederechos de todos los hombres, la necesidad de buscar el cono-cimiento y proporciona un marco global para el progreso del hombre en estemundo y en el del más allá.También contiene numerosas profecías muchas de los cuales se han cumplido ymuchas otras que se cumplirán en su tiempo señalado.El Sagrado Corán está escrito en árabe - el idioma en el que se reveló - y consta de30 partes que se dividen en 114 capítulos. La palabra Corán significa “lo que serecita una y otra vez” y de hecho los musulmanes recitan el Corán muchas veces alo largo de sus vidas. Hay muchos musulmanes que también han memorizado todoel Corán. A pesar de tener más de 1400 años de antigüedad del texto coránico seha mantenido intacto, según lo prometido por el propio Al-lah en el Corán (Capí-tulo 15: V.10).

El Santo Corán: El Libro Sagrado del Islam 

Declaración de Fe (Shahadah)Es la expresión de la propia fe: 
"Doy testimonio de que no hay
nadie digno de ser adorado ex-
cepto Al-lah y que Muhammad
(saw) es el Mensajero de Al-lah”.

Oración (Salat)Los musulmanes ofrecen sus ora-ciones cinco veces al día en el tiempoindicado y se benefician de unarelación personal con Dios.
El ayuno (Saum)Los musulmanes están obligados aayunar durante el mes sagrado delRamadán. Mientras ayunan, losmusulmanes no pueden comer nibeber entre el amanecer y el atarde-cer. Algunas personas están exentasdel ayuno como las madres em-barazadas o lactantes, los enfermos,los niños y los que están de viaje. Du-

rante el Ramadán los musulmaneshacen un esfuerzo extra para recor-dar a Dios y buscar Su perdón, yservir a la humanidad
Caridad (Zakat)Se exige a los musulmanes queaporten una parte determinada de suriqueza para beneficio del pobre ypara buscar el agrado de Dios.
Peregrinación (Hall)Los musulmanes deben realizar unaperegrinación a la Meca al menos unavez en su vida si les es posible. LaPeregrinación tiene lugar durante elmes de Hall, el 12º mes del calen-dario islámico.

Las Enseñanzas del Islam

"¡Oh hombres!, Escuchad y recordad lo que os digo: Todos los musulmanes son
como hermanos entre sí. Todos vosotros sois iguales. Todo hombre, cualquiera sea
la nación o tribu a la que pertenezca, y cualquiera que sea la posición que man-
tenga en su vida, es igual a los demás. (Elevando sus manos, y uniendo los dedos
de una mano con los de la otra, añadió): De igual manera que los dedos de las dos
manos son iguales, así son iguales los seres humanos. Nadie posee ningún derecho
ni superioridad que reclamar ante otro. Sois hermanos. Oh seres humanos, vue-
stro Dios es Único y vuestro origen es único. Un árabe no es superior a un no-árabe,
ni tiene superioridad un no-árabe sobre un árabe. El hombre blanco no es superior
de ninguna forma al hombre negro, ni el hombre negro es mejor que el blanco,
salvo en la medida en que cumplan su responsabilidad ante Dios y el hombre. El
más honorable entre vosotros a los ojos de Dios es el más piadoso...

De la misma forma que este mes es sagrado, esta tierra inviolable y este día
son sagrados, así Dios ha hecho sagrados la vida, propiedad y honor de todo hom-
bre. Despojar a un hombre de su vida, su propiedad o atacar su honor es tan mal-
vado e injusto como violar la santidad de este día, este mes y este territorio. Lo
que os ordeno hoy no es sólo para hoy. Tiene valor para todos los tiempos. Se es-
pera de vosotros que lo recordéis y que actuéis en consecuencia hasta que aban-
donéis este mundo y acudáis al próximo a encontraros con vuestro Hacedor. 

Lo que os he dicho, debéis comunicarlo a los confines de la tierra. Tal vez
aquellos que no me han escuchado se beneficien más que los que me escucharon”. 

(Ref: Siha Sitta, Tabari, Hisham, Khamis, Baihaqi)

Las enseñanzas esenciales del islam se conocen como los cinco pilares.

Como parte de su fe los musulmanes también creen en los ángeles, en los libros di-vinos, en todos los Mensajeros de Al-lah, en el Día del Juicio y en el precepto de queAl-lah lo abarca todo.El islam insiste en la compasión y el respeto a la libertad individual. También re-cuerda al hombre su derecho fundamental de elegir libremente su propia religión. Seafirma claramente en el Santo Corán que no ha de existir coacción en la religión(C.2 v.257) y que las personas son responsables ante Dios de sus creencias y actos.
* saw (que la paz y bendiciones de Al-lah sean con él)
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