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EL ISLAM EN 4 MINUTOS  

Tomado de "El País" - 7 de mayo de 2004  

¿En qué cree un musulmán? ¿cuáles son sus obligaciones religiosas? ¿cómo se 

organizan las sociedades del mundo islámico? A continuación se muestran algunas de 

las claves para conocer esta religión que suscita hoy tanto interés 

- Origen del islam. Aunque los musulmanes afirman que el islam es un concepto 

inmutable y eterno, 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, un centro del comercio beduino de la península Arábiga. Mahoma comienza 

pronto la prédica del islam y empieza a ser perseguido. En el año 622 el profeta huye a 

la ciudad próxima de Medina, hecho que marca el inicio de la era musulmana. En el 

mundo islámico se vive en 1.425. 

- Tierras del islam. El islam es la segunda religión más extendida de la tierra tras el 

cristianismo, con más de 1.300 millones de creyentes, lo que significa que una de cada 

cinco personas del planeta es musulmán. 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). En la 

Unión Europea superan los 12 millones de personas. 

- ¿Qué es el islam? Islam significa, según quien lo traduzca, dado que el árabe es una 

lengua con gran tendencia a la polisemia, pacificación, sumisión total al único Dios, 

compromiso, abandonarse a la voluntad de Alá (el nombre de Dios para los 

musulmanes, con sus 99 atributos: "El todopoderoso", "el misericordioso", "el sutil", 

etc.). La paz, salaam, también es el antecedente de la palabra "musulmán", literalmente, 

el pacificador, el que busca activamente la armonía. 

- Ser musulmán. Reconocerse en el islam no requiere de ceremonia alguna. Esta 

religión predica que todo hombre es un musulmán en potencia antes de que se dé cuenta 

de ello. Ese reconocimiento se hace con la profesión de fe, la shahada: "No hay más 

Dios que Alá, y Mahoma es su profeta". Se dice esto convencido y ya se es musulmán, 

sin necesidad de rito alguno. 

- El Corán. Es el libro sagrado de los musulmanes, que contiene, según la tradición 

islámica, la transcripción exacta de las palabras reveladas por Alá a Mahoma (el 

elegido, el ensalzado), a través del arcángel Gabriel. En sus 114 suras (capítulos), y 

6.226 aleyas o versículos, es un compendio de doctrina y normas que regulan la relación 

de los musulmanes con Alá, así como múltiples aspectos prácticos de la vida diaria de 

los creyentes. Está escrito en árabe y no caben modificaciones o actualizaciones 

lingüísticas de su texto al ser considerado por los creyentes como palabra divina 

revelada. 

La sharía. Tanto del Corán, la fuente principal de doctrina, como de la sunna (hechos 

de la vida de Mahoma) y de los hadiz (relatos autorizados de lo que el profeta dijo, hizo 

o aprobó), los musulmanes deducen las enseñanzas para dirigir su vida y la sociedad. 
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Sharía significa camino o calle, y en algunos países musulmanes (Arabia Saudí, Sudán, 

Irán) la han adoptado como ley estatal. Las fuentes del islam prescriben a los creyentes 

aspectos prácticos de su día a día como el modo de vestir (normas de decoro), la 

alimentación correcta (bebidas y alimentos prohibidos, calificados de haram, el tabú, lo 

prohibido, como el alcohol y el cerdo) e incluso reglas sobre la economía y el derecho 

civil y penal. 

- Comunidades musulmanas. En el islam, aun teniendo todos los musulmanes una fe 

común, hay múltiples corrientes y sectas nacidas de cismas y diferencias de 

interpretación de la doctrina, ya que no existe una jerarquía religiosa única y cada 

comunidad sigue su propia ortodoxia. Suníes y chiíes son los grupos más grandes. Los 

primeros creen en la sunna, la tradición, y son el 90% de los musulmanes, subdivididos 

a su vez en multitud de escuelas jurídicas. Los chiíes surgen a raíz de una disputa 

política sobre la sucesión del profeta. Son el 99% de la población de Irán. 

- 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: "No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su 

profeta". 

2. La oración o salat. Los musulmanes deben responder a la shahada que clama el 

almuédano desde los minaretes para acudir a orar cinco veces al día, marcando así su 

ritmo de vida: al amanecer, al mediodía, por la tarde, a la puesta del sol y por la noche. 

No es obligado rezar en una mezquita y cualquier lugar aseado, en el trabajo, en la calle, 

en casa, es aceptable para comunicarse con Alá recitando versículos del Corán. Al no 

existir el sacerdocio en el islam, las salat pueden ser dirigidas por cualquier persona, 

elegida por la comunidad y que sepa leer el árabe, ya que no cabe el rezo en otra lengua. 

La oración más importante socialmente es la del viernes al mediodía, porque en ella se 

da la jutba, el sermón, donde se tratan los problemas de los congregados. El Corán 

aconseja el rezo en común y da gran importancia al grupo, a lo social, a la umma, la 

comunidad. Se reza descalzo y limpio (las abluciones o wuhdu, el lavado de distintas 

partes del cuerpo, son obligatorias antes de cada oración), postrándose en la dirección 

de La Meca, la quibla, señalada en las mezquitas por un mirhab, una simple hornacina 

vacía. 

3. El Zakat. El musulmán debe dar a los necesitados un 2,5% de sus rentas anuales. El 

Corán enuncia los beneficiarios del zakat: huérfanos, viudas, divorciadas, prisioneros 

(para su rescate), y los que tienen deudas. Según el islam, no se trata de una limosna 

sino un derecho que los demás tienen sobre los bienes terrenales que sirve para 

redistribuir la riqueza. 

4. Ayuno en Ramadán. Durante el noveno mes de su calendario lunar, y por tanto, de 

fecha variable, los musulmanes se deben abstener de comer, beber y tener relaciones 

sexuales desde el alba hasta el ocaso. Para los creyentes es un modo de purificación que 

permite comprender mejor la pobreza y profundizar en su vida espiritual. El próximo 

Ramadán comenzará a mediados de octubre. 

5. La peregrinación a La Meca o Hach. Se debe hacer al menos una vez en la vida, 

aunque hay eximentes por discapacidad física o falta de recursos para realizar el viaje. 

Más de dos millones de musulmanes acuden cada año a la primera ciudad santa del 

islam durante el mes de Duhiya, el duodécimo del calendario lunar, para rezar en torno 

a la Caaba, el templo mayor de La Meca. 
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- Celebraciones. Las más importantes son el Aid al-adha, la fiesta mayor o fiesta del 

sacrificio del cordero, que marca el fin de la peregrinación, y el Aid al-fitr, la fiesta 

menor, cuando finaliza el mes de Ramadán.  

- El color verde. Según una tradición cultural, no 

religiosa, es el color del islam. Mahoma lo elogió y 

los musulmanes creen que las almas de los mártires 

del islam entrarán al Paraíso bajo la forma de aves 

de color verde. 

- Encomendarse a Dios. Como era común hace años 

en España, la mayoría de los musulmanes usan fórmulas en árabe, incluso cuando 

hablan en otro idioma, para tener a Alá presente a cada paso. Bismillah, con el nombre 

de Alá, cuando se va a emprender cualquier tarea; Inchallah, si Alá quiere, cuando se 

habla de acontecimientos que pueden pasar; Alhamdulillah, gracias a Alá, cuando algo 

se consigue o simplemente ocurre. 

El Islam medieval 

Aquí tienes un resumen del tema a base de preguntas y respuestas.  
¿Dónde y cuándo nació 
Mahoma 

Mahoma nació en La Meca en el 570 d.C 

 
Cuándo empezó a predicar 
su mensaje? 

En el año 610, cuando tenía 40 de edad. 

 

¿Por qué La Meca era 
una ciudad importante 
ya antes de Mahoma? 

 

La Meca era un oasis idoneo para que las 
caravanas comerciales hicieran escala. 
Además, los señores de La Meca 
consiguieron que su ciudad se convirtiera 
en centro de peregrinación espiritual para 
los devotos de más de 300 dioses. 

 

¿Cuál fue la reacción de 
sus contemporáneos? 

 

Al principio, Mahoma tuvo pocos 
seguidores. Los señores de La Meca le 
perseguían porque les parecía que la 
religión monoteísta que predicaba Mahoma 
haría que ganaran menos dinero. 

 

¿Dónde se refugiaron los 
discípulos de Mahoma 

tras la primera 
persecución? 

 

Por indicación del Profeta, se dirigieron a 
Abisinia, donde reinaba un rey cristiano que les 
acogió y protegió 

Qué es la Hégira? Hégira significa huída, y se refiere al 
momento en que Mahoma se refugió en la 
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ciudad de Medina. Esto ocurrió el 16 de julio 
de 622 y para los musulmanes constituye el 
centro de su cronología. 

 

¿Qué significa Islam? 

 

Islam quiere decir sumisión (a la voluntad de 
Alá) 

 

¿Cuáles son los 
preceptos básicos del 

Islam? 

 

Los preceptos básicos del Islam son cinco: 
Manifestar la propia fe, rezar cinco veces al 
día, practicar la limosna, ayunar durante el 
mes de Ramadán y peregrinar a La Meca al 
menos una vez en la vida. 

 

¿Cuáles son los libros 
sagrados del Islam? 

 

El Corán y la Sunna. 

 

¿Por qué el Islam se 
difundió con tanta 

rapidez? 

Precisamente por la simplicidad tanto de su 
doctrina como de sus preceptos. Unificó el culto 
y la ideología de las diversas etnias de Arabia, 
pero manteniendo las peculiaridades de cada 
una. (Mira en la ampliación un mapa de la expansión 
musulmana). 

 

Como la mayoría de los habitantes de la Meca, Mahoma se había 
dedicado al comercio. Por este motivo había viajado mucho y había 
entrado en contacto con las dos grandes religiones monoteístas: el 
Judaísmo y el Cristianismo. Hay que tener en cuenta que la mayor 
parte de las religiones antiguas eran politeístas. En las más primitivas, 
los dioses se identificaban con fenómenos de la naturaleza y de la vida 
humana. 

 

La situación de La Meca y cierta abundancia de agua hicieron que se 
convirtiera en una ciudad de paso muy importante (algo parecido a lo 
que sucedió con Roma). Llegaban caravanas de camellos que 
transportaban seda, especias, metales y marfil desde India hacia Siria 
y Egipto a través del Golfo Pérsico. A esta circunstancia se añadió un 
motivo religioso porque los gobernantes de la ciudad (la tribu de los 
Karaghitas) consiguieron instaurar en la Kaaba el culto central a los 
dioses de las diversas tribus de Arabia. Uno de estos ídolos era una 
piedra negra (posiblemente un meteorito) que es la que da nombre a 
todo el santuario. 

 

Los musulmanes rezan cinco veces al día coincidiendo con las horas y 
vigilias hebreas. Si no están en una mezquita, han de rezar de rodillas 
orientados hacia la Meca. El ayuno durante el mes de Ramadán 
consiste en no comer mientras la luz del sol permita distinguir un hilo 
blanco de seda de uno negro. Además de las obligaciones citadas, los 
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musulmanes consideran también como obligación la Guerra Santa 
para defender y extender el Islam. Los que mueren en la guerra santa, 
tienen garantizado el paraíso. 

El Corán recoge la predicación de Mahoma escrita por sus primeros 
discípulos. La Sunna (tradición) fue escrita o todos los musulmanes 
aceptan estos dos libros: Los sunnitas aceptan el Corán y la Sunna 
mientras que los Chiitas sólo consideran como revelado el Corán. 

 

 

La crisis del Islam moderno 
Por Michel Hoebink (www.informarn.nl) 

Las tendencias reformistas del Islam se encuentran 
paralizadas, por lo que no pueden responder de manera 

adecuada a los argumentos de los fundamentalistas. Tal es la 

opinión del erudito egipcio Nasr Hamid Abu Zayd, quien se 

encuentra exiliado en Holanda. La única salida es considerar el 

Corán como un producto de la historia. 

Nasr Hamid Abu ZaydA comienzos de los años 90, Nasr Hamid Abu 

Zayd provocó la ira del sector religioso en Egipto al proponerse 

estudiar el Corán en un contexto histórico. Un tribunal egipcio lo 

encontró culpable de apostasía, crimen que, según la legislación 

islámica sharia, debe castigarse con la muerte. Aunque la sharia o 

Ley Islámica no se aplica en Egipto, Abu Zayd temía por su vida. 

Decidió exiliarse en Holanda, donde trabaja en la Universidad de 

Leiden y en la Universidad Humanística de Utrecht. En Occidente, Abu 
Zayd es considerado uno de los pensadores más críticos del Islam 

contemporáneo. En noviembre del año 2005 fue galardonado con el 

premio Ibn Rushd de la Libertad de Pensamiento. 

Al igual que otros reformistas musulmanes, la misión principal de Abu 

Zayd es reconciliar el Islam con los ideales modernos de libertad, 

democracia y derechos humanos. El erudito sostiene que el 

pensamiento reformista actual no logra este objetivo porque elude el 

debate fundamental sobre la naturaleza de los textos del Corán. 

Durante la Edad Media, varios eruditos islámicos redactaron una 

detallada legislación, considerándola obligatoria en todo lugar y 

momento. Desde finales del siglo XIX, reformistas musulmanes como 

el egipcio Mohammed Abduh han cuestionado la validez de esta 
jurisprudencia, demandando una nueva interpretación del Corán 

(ijtihad) que mejor se adapte a las exigencias de los nuevos tiempos. 

Sin embargo, los reformistas no se atrevieron a cuestionar algo 

mucho más esencial: la dominante visión dentro del Islam de que el 

Corán es la palabra de Dios, y que siempre debe por lo tanto 

aplicarse literalmente. La mayoría de los reformistas optó por 

http://www.rnw.nl/espanol/users/michel-hoebink
http://www.rnw.nl/espanol/www.informarn.nl
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manejar el Corán de una manera pragmática, enfocando su atención 

en aquellos versos que coincidían con sus planes, mientras que 

ignoraban las partes del Corán incompatibles con su ideología. 

Según Abu Zayd, este enfoque continúa dominando el pensamiento 

reformista islámico, representado hoy día por el egipcio Mohammed 

Ammara y el pensador musulmán europeo Tariq Ramadan, entre 

otros. 

El Corán contiene versos que resultan irreconciliables con las normas 

estipuladas por los actuales tratados sobre derechos humanos. El 

libro religioso permite la esclavitud, impone penas medievales como 
la amputación de una mano en caso de robo, establece un impuesto 

especial (jizya) para aquellos que no son musulmanes, y discrimina a 

las mujeres, otorgándoles por ejemplo menos beneficios que a los 

hombres en el derecho hereditario. 

Al ignorar el problema que estos versos implican, los reformistas se 

ven imposibilitados a formular una respuesta adecuada a los 

fundamentalistas que pretenden aplicar literalmente el contenido de 

estos versos. Abu Zayd sostiene que ésta es la esencia de la parálisis 

que el pensamiento reformista islámico está sufriendo en la 

actualidad: "Esta tendencia de los reformistas lleva a un camino sin 

salida a la modernización del pensamiento islámico. Nunca se hallará 

una solución si se sigue considerando el Corán como algo 
incuestionable". 

Para Abu Zayd, la única posibilidad para lograr reformas concretas 

reside en un enfoque histórico. El Corán no es un texto estático con 

normas perfectas que puedan regir eternamente, dice el erudito, sino 

que es más bien un "discurso dinámico" que interacciona 

continuamente con las necesidades humanas, en diferentes contextos 

históricos. 

El libro contiene tanto valores universales como aplicaciones de dicho 

valores según las circunstancias de una determinada época. Si se 

quiere comprender la sabiduría de estas aplicaciones, hay que 

considerarlas en su marco histórico. Como ejemplo, Abu Zayd cita el 

verso del Corán que estipula que las mujeres sólo pueden recibir la 

mitad de la cantidad total de la herencia que le corresponde a los 
hombres. Si se tiene en cuenta que antes de la llegada del Islam a la 

mujer no le correspondía nada, esta norma es, vista desde su 

contexto histórico, un avance revolucionario. El principio que rige esta 

norma sería, aplicado a la actualidad, que los hombre y las mujeres 

deben ser iguales ante la ley. 

Nasr Abu Zayd admite que para la mayoría de los musulmanes 

contemplar el Corán desde una perspectiva histórica es un paso 
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trascendental: "Los musulmanes temen que al reconocer la 

dimensión histórica del Corán, éste pueda perder su carácter 

sagrado. Comprendo este temor, pero no es razón suficiente para 

impedirnos enfocar el Corán en un contexto histórico." 

El erudito considera que todo sería más viable si los musulmanes 

tuvieran en cuenta que la idea del Corán como un producto de la 

historia no es nada nuevo en la teología islámica. Tampoco se trata 

en absoluto de una invención de Occidente para minar la credibilidad 

de esta obra religiosa. 

En el siglo IX, los mutazilites, escuela teológica del Islam que usaba 
la razón y la lógica rigurosa, ya consideraba el Corán como "creado", 

lo que en términos contemporáneos simplemente significa que el libro 

se consideraba un producto histórico. Esta visión era en dicha época 

tan polémica como en la actualidad, y terminó siendo desplazada por 

la visión ortodoxa del Corán como equivalente a la palabra divina, sin 

comienzo ni fin. La tarea de los reformistas contemporáneos 

consistiría en revivir las antiguas concepciones de los mutazilites. 

 


