
El	Islam	



Introducción:	
•  “Islam”	–	nombre	de	la	religión:	Una	palabra	
árabe	cuyas	raices	se	relacionan	con	palabras	
como	“salám”	(paz)	y	“sálim”	(salvo,	sano)	

•  “Musulmán”	–	nombre	de	la		
persona	quien	pracCca	el	Islam	
-	la	palabra	significa	“someCdo”	
en	árabe.	
	

Consulta el folleto, “Discover Islam” 

SiCo	web	muy	úCl	www.webislam.com.	



Historia	Breve	del	Islam	



Arabia 
Saudita 





•  570	(Las	fechas	son	después	de	Cristo)	
	Muhammad	(o	Mahoma)	nace	en	La	Meca,	
Arabia	Saudita	

La Meca 



•  595	Muhammad	se	casa	con	Jadiya	(Khadija),	
quien	dio	luz	a	su	única	descendiente-una	hija	
llamada	FáCma	

Mausoleo 
de Jadiya, 
La Meca 



•  610	en	una	cueva	afuera	de	la	ciudad	de	La	
Meca,	el	ángel	Gabriel		
apareció,	lo	llamó	
“mensajero	de	Allá,”	y	le		
reveló	(probablemente)	
Azora	96.	

Azora	96	



La cueva de Hira, en la 
montaña Jabal al-Nur 



•  610-615	El	número	de	seguidores	de	Muh.	crece	
poco	a	poco	en	La	Meca	(principalmente	de	la	
generación	más	joven)	

•  616-619	La	oposición	en	La	Meca	crece	(consulta	a	
Azora	111)	

	
“Perezcan	las	manos	de	Abu	Lahab!	Perezca	él!	
2.	Ni	su	hacienda	ni	sus	adquisiciones	le	servirán	
de	nada.	3.	Arderá	en	un	fuego	llameante,	4.	así	
como	su	mujer,	la	acarreadora	de	leña,	5.	a	su	
cuello	una	cuerda	de	fibras.”	(Azora	111)	



•  620	Muhammad	experimenta	una	
peregrinación	a	“La	Mezquita	Lejana”	y	al	
cielo,	llamado	“El	Viaje	Nocturno”	

•  ¿Dónde	está	“Mezquita	Lejana”?	(En	árabe	se	
llama	“Masjid	al	Aqsa”)	

“Gloria	a	Quien	hizo	viajar	a	Su	Siervo	de	noche,	
desde	la	Mezquita	Sagrada	a	la	Mezquita	
Lejana,	cuyos	alrededores	hemos	bendecido,	
para	mostrarle	parte	de	Nuestros	signos!	Él	es	
Quien	todo	lo	oye,	todo	lo	ve.”	(Azora	17:1)	







•  622	Hijra	–	la	emigración	de	La	Meca	a	
Medina	que	marca	el	año	0	del	calendario	
islámico	–	Pues	el	año	622	d.	C	=	año	1	a.h.	
(anno	Hijrae)	



•  622-629	varias	batallas	entre	los	musulmanes	
y	los	habitantes	de	La	Meca	

•  630	La	Meca	se	somete	al	poder	de	Muh.	
y	el	Islam.		Muh.	quita	
los	ídolos	del	Ka´ba	



•  632	la	peregrinación	final	a	La	Meca	(base	de	Hajj	
en	la	actualidad)	y	la	muerte	de	Muh.	el	8	de	Junio	

Al-Masjid	al-Nabawi,	
en	Medina	

El	Sepulcro	de	Muhamad	



Historia	después	de	Muhammad	
•  632-	La	división	del	islam	

•  Los	Sunítas	-	quien	siguieron	a	Abu	Bakr	
•  Los	Chiitas	-	quien	siguieron	a	Alí	(primo	y	yerno	de	
Muh.)	

•  632-1400	el	Islam	expanda	de	Arabia	a	otras	
partes	del	medio	oriente,	norte	de	Africa	y	aún	a	
España	



•  1096-1272		
	Las	Cruzadas	

La	Fortaleza	de	Nimrod,	Israel	–	
Fortaleza	del	Cempo	de	las	Cruzadas	

La	liberación	de	Jerusalén,	
por	Emile	Signol	



•  1492	CasCle	y	Aragón	conquista	Granada.	
Todos	musulmanes	son	expulsados	de	España	

La	Reconquista	



Grupos	y	divisiones	del	Islam	
Los	Chií,	los	Sunní,	Ibadí	los	Sur	y	los	

Salar	

Español:	El	
Islam	por	país	
			Sunní	
			Chií	
			Ibadí	

SiCo	que	habla	del	Islam	en	América	LaCna:	
hsp://www.losnavegantes.net/muslim/islam-gruposAL.html	



Los	Chiitas	(Chií)	
•  10-16	%	de	toda	la	población	musulmana		
•  Principalmente		están	en	Iran,	Iraq,	
Azerbaiján,	Bahrein,	Paquistán,	y	la	India	

•  Insisten	que	el	primer	sucesor	legíCmo	de	
Muhammad	fue	Alí	

	

Mezquita de Imam Ali, 
donde Ali está sepultado 
en Najaf, Iraq  



Los	Sunitas		
(Sunní)	

•  84-90%	de	toda	la	
población	musulmana		

•  La	autoridad	suprema	
para	ellos	es	el	Corán,y	
la	Sunna	(cuerpo	de	
costumbres	sociales	y	
legales-	los	hádices)	

Mezquita de Abu Bakr, 
Medina Arabia Saudita 



•  Unas	diferencias	principales	entre	Sunnitas	y	Chiitas	
–  Quién	debía	haber	sido	el	sucesor	legíCmo	

después	de	la	muerte	de	Muhammad:	Ali	(los	
Chiitas)	o	Abu	Bakr	(los	Sunnitas)	

–  El	culto	del	Imam	(entre	los	Chiitas)	
–  La	importancia	de	las	Sunnas		
–  Lugares	de	peregrinaje	

(Cf.	Clark	209-214)	

Mezquita de Imam 
Husayn, Kerbala, Iraq 



El	Corán	
“La	Recitación”	



•  ¿Cuál	es	la	base	de	las	creencias	y	prácCcas	
del	Islam?	
– El	Corán	
– Los	Hadices/Sunnas:	Historias	y	dichos	de	la	
vida	de	Muhammad	relatados	por	sus	
compañeros	y	la	manera	de	ponerlos	en	
prácCca	

	

Libros de los hadices 



El	Corán	
“La	Recitación”	•  De acuerdo con 

crencias islámicas, 
el Corán es la 
palabra “eterna e 
increada” de Alá.  

•  Fue revalada al profeta Mohammad por medio 
del angel Gabriel sobre 23 años. 

•  Aunque Mohammad era analfabeto, él 
memorizó y recetó las revelaciones a unos de 
sus primeros seguidores, quienes servieron 
como su escribas. 

•  En los años después de su muerte, compilaron 
las copias para crear un solo libro. 



•  Escrito	en	árabe:	
– Traducción	es	imposible		
– Muchos	musulmanes	no	saben	mucho	del	
Corán	porque	no	saben	leer	árabe	

Manuscrito del corán escrito por Ali 



•  La	estructura	básica:	
– Azoras	(capítulos)	y	
aleyas	(versículos)	

– Hay	114	Azoras	
– Organización:	La	azora	
más	larga	hasta	la	más	
corta		

– Azoras	son	comparables	
a	los	capítulos	de	los	
salmos	(cada	uno	es	
disCnto	y	se	trata	de	
contextos	individuales)	

Manuscrito del corán 
“Sana’a, uno de los mss 
más antiguos del Corán 



El	Contenido	

•  Tiene	elementos	
de	la	poesía	y	la	
prosa	

•  Mezcla de narrativo, 
exhortación y 
prescripción legal 
(wikipedia) 



•  Adán	–2:30-39;	7:11-31	y	38:71-85	
•  Abraham,	Lot	y	Ismael	–1:124-141;	6:69-83;	
19:41-50;	21:51-72	y		

•  La	historia	de	Abraham	y	el	sacrificio	de	su	
hijo	(De	acuerdo	con	el	Corán,	fue	el	hijo	
ISMAEL	en	vez	de	Isaac)	–37:83-113		

•  José	–	Es	la	historia	más	desarrollada	de	las	de	
la	Biblia	que	se	encuentra	en	el	Corán	-	Azora	
12	

Personas	Bíblicas	en	el	Corán		



Personas	Bíblicas	en	el	Corán	

•  Moisés	–	(es	la	persona	bíblica	más	mencionada	
en	el	Corán	-	1/3	de	las	Azoras	lo	mencionen)	
28:1-42;	7:103-171;	20:9-98	y	26:10-58	

•  David	(Daud)	–	2:251;	4:163	
•  Jesús	(Isa)	mencionado	93	veces	-	3:45-50;	
4:156-162;	6:164;	19:17-34;	35:18;		
–  hsp://antesdelfin.com/coranyjesus.html		
–  hsp://es.wikipedia.org/wiki/
Isa_%28Jes%C3%BAs_de_Nazaret%29		



Creencias	y		
PrácCcas	



Las	Creencias	Esenciales	del	Islam	
•  Unos	las	llaman	“Los	5	Pilares	de	la	FE”	(en	

vez	de	los	5	Pilares	de	la	ADORACIÓN)	
1.   Creencia	en	Allá	–	monoteísmo	absoluto	
2.   Creencia	en	todos	los	mensajeros	de	Allá	y	

las	escrituras	y	revelaciones	de	Dios	
3.   Creencia	en	los	ángeles	
4.   Creencia	en	el	Día	del	Juicio	final.	
5.   Creencia	en	el	saber	intemporal	de	Dios	y	su	

poder	para	planear	y	ejecutar	sus	planes.	



1.		Creencia	en	Alá:	
Monoteísmo	
absoluto	

•  Tawhid	–	“la	unidad”	

	
•  «Di:	Él	es	Dios,	Uno.	Dios,	el	Señor	Absoluto.	(A	
quien	todos	se	dirigen	en	sus	necesidades)	No	
ha	engendrado	ni	ha	sido	engendrado.	Y	no	hay	
nadie	que	se	le	parezca.»		(Corán,	112:1-4)	



2.	Creencia	en	todos	los	mensajeros	de	
Allá	y	las	escrituras	y	revelaciones	de	Dios	

•  25	mensajeros	–	incluyendo	Adán,	Noé,	Salomón,		
Jesús	y	otros	de	la	Biblia	

•  Muhammad	se	disCngue	entre	ellos	como	el	úlCmo	
mensajero	y	la	gloria	culminante	de	la	fundación	de	
los	profetas.	
–  (Corán	2:136,	cf.	3:84;	4:163-165;	6:84-87)	

•  “Algunos	de	estos	libros	y	revelaciones	[los	de	
Abraham,	Moisés,	Jesús,	y	otros	profetas]	se	habían	
perdido	o	corrompidos	como	es	el	caso	del	evangelio	
o	la	Torah,	otros	olvidado,	abandonados	o	
escondidos.	.	.	El	único	libro	auténCco	y	completo	de	
Dios	que	existe	hoy,	es	el	Sagrado	Corán.”	
hsp://www.islamenlinea.com/content/view/90/123/			

	



3.	Creencia	en	los	ángeles	
•  Ángeles	son	mencionados	
más	que	80	veces	en	el	Corán		
y	su	descripción	es	parecida	a	
la	que	se	encuentra	en	la	
Biblia	

•  Satanás	–	(Iblis	o	al-shaytan)	
es	un	ángel	caído	que	fue	
rechazado	de	la	presencia	de	
Dios.	Azora	15:30-33;	7:12.	

•  Jinn	y	shaytan	–	son	seres	
menores	quienes	influyen	a	
los	seres	humanos.	Azora	
72:1-5;	34:12-14.	



4.	Creencia	en	el	Día	del	Juicio	final	
•  Ambos	el	cielo	y	el	infierno	Cenen	7	niveles.	
(Corán	15:44	&	23:17)	

•  El	Infierno		
–  principalmente	imágines	de	fuego	
–  el	casCgo	corresponde	al	pecado	(Azora	89:23)	
–  En	el	nivel	más	bajo	crece	el	árbol	zaqqum	(Azora	
89:23;	37:62-68;	44:43-45)	

•  El	Cielo		
–  Ver	la	cara	de	Dios	(Azora	75:22-23)	
–  Imagen	del	jardín	(al-janna)	o	el	paraíso	(firdaws)	
(Azora	47:15)	

–  Las	70	vírgenes	(houris)		a	los	fieles	



5.	Creencia	en	el	saber	intemporal	de	Dios	y	su	
poder	para	planear	y	ejecutar	sus	planes.	

•  Los	musulmanes	llaman	a	este	ar�culo	de	fe	al	
creencia	en	"Qadaa"	y	"Qadar“		

•  Azoras	18:29;41:46;	53:33-62;	54-49;	65:3;	
76:30-31	

•  La	volutad	de	Dios	
•  Semejante	al	Calvinismo		
dentro	del	CrisCanismo	

Nombre de Alá en árabe 



El	Islam	


