TEMA 4: RELIGIONES MONOTEÍSTAS
2. Islam
1. Introducción
Islam significa sumisión total al único Dios, compromiso, abandonarse a la
voluntad de Alá (el nombre de Dios para los musulmanes).
El Islam es la segunda religión más extendida de la tierra tras el cristianismo,
con más de 1.300 millones de creyentes. Los hay de todas las etnias y
nacionalidades (en China son 50 millones). Hay que destacar que sólo un 15% de los
musulmanes es de origen árabe. Indonesia es el país en el que viven más
musulmanes (180 millones).
2. Origen del Islam
Aunque los musulmanes afirman que el Islam está presente desde el origen
de los tiempos, la religión como tal surge a partir de la revelación recibida por el
profeta Mahoma a principios del siglo VII en La Meca.
Mahoma, el profeta
Mahoma nació hacia el 570 d.C. A los cuarenta años (610) tuvo una crisis
religiosa y se retiró a meditar a una cueva en el monte Hira a las afueras de la
ciudad. Allí se le aparecía el ángel Gabriel y le revelaba el mensaje divino. Tres años
más tarde se reanudaron las revelaciones y se sintió llamado a predicar al Dios
único. Tras algunas dudas, Mahoma se lanza a predicar.
3. Los cinco pilares del Islam
En el Islam existen cinco obligaciones o pilares, similares a los
mandamientos del cristianismo:
1. Hacer la profesión de fe o shahada.
2. La oración o salat.
3. La Limosna o el Zakat.
4. Ayuno en Ramadán.
5. La peregrinación a La Meca o Hach.
4. Libro Sagrado
El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, que contiene, según la
tradición islámica, la trascripción exacta de las palabras reveladas por Alá a
Mahoma (el elegido, el ensalzado), a través del arcángel Gabriel.

5. Creencias
1º. Dios es único.
2º. Anunciado por los profetas y los libros revelados.
3º. Manifestado por los ángeles.
4º. Soberano del día del Juicio.
5º. Señor del decreto (Ley de Dios).
6. Celebraciones.
Las celebraciones religiosas musulmanas no son muy frecuentes. Refuerzan
mucho la vida familiar y social, además de conmemorar los episodios religiosos más
importantes.
Las más importantes son:
- Aid al-adha
- Aid al-fitr
- La fiesta del fin del ayuno
- El nacimiento del profeta
7. Ritos
El nacimiento e infancia
Matrimonio
La muerte
8. Templos
La mezquita es un lugar para la reunión de la comunidad, la oración y la
educación.
En árabe se dice masjid, que significa "lugar de postración".
El interior de la mayoría de las mezquitas es sencillo y sin adornos, pues se
piensa que la ornamentación distrae a los fieles.
Sus partes principales son la sala de oración, el patio y el minarete. Desde
este último, el muecín convoca a los fieles a la oración cinco veces al día.

