
La religión del Islam Principios y 

Fundamentos 
 

Origen del Islam. 
 
A comienzos del siglo VII surgió en la península Arábiga el Islam, cuyo esplendor maravilló al mundo conocido y 
puso en peligro a la Europa cristiana. Un pueblo que hasta entonces era desconocido, se unificó bajo la palabra 
de un hombre que predicaba una nueva religión y en poco tiempo puso en jaque y conquistó a las dos grandes 
potencias que se disputaban el poder en la época: El Imperio de los sasánidas en Persia y El Imperio Bizantino. 
A este último le arrebató sus posesiones en Asia y en el Norte de África, entre ellas las dos provincias más 
importantes: Siria y Egipto. Posteriormente abarcó la península Ibérica, la isla de Sicilia y temporalmente, otras 
tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, 
Etiopía, Sudán Occidental, Sur de Galicia y Constantinopla. Se trataba del pueblo árabe. 
 

Hacia el año 570, nació Muhammad o Mahoma, que en árabe quiere decir "alabado". Pertenecía a la familia 
de las capas más humildes de la tribu de los coraischitas. A la edad de seis años, aproximadamente quedó 
huérfano y pasó su juventud entre tristezas. Fue en el desierto un pastor más. No mejoró su situación hasta 
que contrajo nupcias con Jadiya, una mujer mucho mayor que él, viuda de un rico comerciante de la Meca. 
 
En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposa realizando muchos viajes a regiones cercanas. 
El contacto con otras sociedades, hizo que Mahoma fuera madurando sus propias concepciones religiosas. 
Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba los 40 años, inició su vida pública. Sus revelaciones se expresaron 
en forma de sentencias proféticas.  
 
Según la tradición, a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que había sido elegido como 
profeta de una nueva religión basada en el sometimiento a Alá ("Dios", en árabe). La nueva fe se denominó 
Islam, que significa "resignación a la voluntad divina". Mahoma predicó en La Meca la nueva doctrina, pero en 

el año 622 tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina. Este suceso, conocido como Hégira, señala el 
inicio de la era musulmana o mahometana. 
 

El Islam la religión de más de 1,7 billones de creyentes en el mundo, provee a la humanidad con una 
visión unificada sobre el propósito de nuestra creación y existencia, nuestro destino final y nuestro 

lugar entre otras criaturas. Es una forma de vida que está en completa conformidad con la 
naturaleza, y con razón, la lógica y la ciencia. La palabra árabe, “Islam”, significa la entrega 

voluntaria a la voluntad de Allah y la obediencia a sus mandamientos. ‘Allah’ es la palabra árabe 
que los musulmanes usan para Dios. Una persona que libre y conscientemente acepta el modo de 

vida islámico y sinceramente lo practica se llama un “musulmán”. 

 
Creencias Básicas 
 
La Profecía (Risalah): 
 
Significa la Profecía y Mensajero. Desde la creación del primer ser humano, Dios ha revelado su guía a la 
humanidad enviando los profetas, quienes todos llamaron a la creencia de un solo Dios. Los profetas que 
recibieron los libros de Allah son llamados mensajeros. Siempre que las enseñanzas de un profeta fueron 
distorsionadas por personas Allah envió otro profeta para traer de vuelta a los seres humanos por el camino 



recto. La cadena de Risalah comenzó con Adán, incluido Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Lot, Jacob, José, Moisés y 
Jesús, y terminó con Mahoma (la paz sea con todos ellos), como el último mensajero de Allah para toda la 
humanidad. Los libros revelados por Dios son: la Torá (Tawrah), los Salmos (Zabur), el Evangelio (Injeel) y el 
Corán. El Corán fue revelado al profeta Mahoma como el último libro de guía.  Entre todos estos libros, sólo el 
Corán se mantiene sin cambios, en su forma original en la cual fue revelado. 
 
Vida Después de la Muerte (Akirah) 
 
Esta creencia tiene un profundo impacto en la vida de un creyente, haciéndolos rendir cuentas a Dios. En el día 
del juicio seremos juzgados de acuerdo a la forma en que vivimos nuestras vidas. El que obedece y adora a 
Allah será recompensado con un lugar permanente de felicidad y dicha en el paraíso; Aquellos que no lo hagan 
serán enviados al infierno, un lugar de castigo y sufrimiento. 
 

 
Los cinco Pilares del Islam 
 
Actuando correctamente y sinceramente sobre los cinco pilares del Islam transforma la vida de un musulmán 
en una que está en armonía con la naturaleza, y por tanto de conformidad con la voluntad del Creador. Lo 
inspira uno para trabajar hacia el establecimiento de la justicia, la igualdad y la justicia en la sociedad, y la 
erradicación de la injusticia, la falsedad y el mal. 
 
1. Testimonio (Shahadah) 
El primero de los cinco fundamentos básicos, es la declaración, a sabiendas y voluntariamente, de: La ilaha il-la 
Allah, Muhammad rasululahh. “No hay más dios que Allah, Muhammad es el Mensajero de Allah”. Esta 
declaración es la base de todas las acciones en el Islam, y las demás deberes básicos siguen esta afirmación. 
 
2. La Oración Obligatoria (Salah) 
Se ofrece cinco veces al día. Es una demostración práctica de la fe, y mantiene un creyente en contacto con su 
creador. El Salah se desarrolla en el creyente las cualidades de auto-disciplina, la constancia y la obediencia a la 
verdad, lo que lleva a uno a ser paciente, honesto y veraz en los asuntos de su vida. 
 
3. Caridad (Zakat) 
Una contribución de asistencia social, es un pago obligatorio a partir de un ahorro anual de los musulmanes. 
Sólo se puede gastar en ayudar a los pobres, los necesitados y los oprimidos, y para mejorar la situación 
general de la sociedad. El Zakat es uno de los principios fundamentales de la economía islámica, lo que 
garantiza una sociedad equitativa donde todos tienen derecho a participar y compartir. 
 
4. El Ayuno (Sawm) 
es el ayuno obligatorio anual durante cada día del mes de Ramadán – el noveno mes del calendario islámico. 
Hay que abstenerse de comer, beber, fumar y el sexo, desde el amanecer hasta la puesta del sol. El Sawm 
desarrolla los estándares morales y espirituales de los creyentes y los mantiene lejos del egoísmo, la avaricia, la 
extravagancia y otros vicios. El Sawm es un programa de formación anual que aumenta la determinación de un 
musulmán para cumplir con su obligación de Dios todopoderoso. 
 
5. El Peregrinaje a la Meca (hayy) 
La peregrinación anual (Hayy) a la Meca es una obligación a cumplir una vez en la vida, para aquellos que 
tengan los medios físicos y financieros de realizarla. 
 

 
 



El Corán 
 
El Corán es el libro final de guía de Allah, revelado al Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, a través del ángel Gabriel (Jibra’il). 
Cada palabra del Corán es la palabra de Allah. El Corán no tiene rival en su registro y la conservación. A 
diferencia de otras escrituras que fueron corrompidas con interpolaciones y omisiones humanas, el Corán ha 
permanecido sin cambios, incluso en una letra, por más de 1400 años. El Corán es la última revelación a la 
humanidad y cubre todos los aspectos de la vida humana, y su relación con la vida después de la muerte. 

El Matrimonio y la Vida Familiar 

El matrimonio es la base de la vida familiar en el Islam. Es un contrato solemne y sencillo entre un hombre y una mujer 
que lo consienten. El Islam no permite la libre mezcla de hombres y mujeres; ni permite el sexo antes del matrimonio. Las 
relaciones sexuales extramaritales son severamente castigadas. No se hace discriminación sobre la base del sexo. El 
esposo y la esposa son socios iguales de la familia y juegan su parte en sus respectivos campos. 

 

Dieta 
Se insta a los musulmanes a comer lo que es bueno para ellos. La ley islámica requiere que un animal sea 
sacrificado mientras se invoca el nombre de Allah. Se prohíben todas las variedades de bebidas alcohólicas. La 
carne de cerdo y la sangre también están prohibidas. 

La Vestimenta 

Los musulmanes deben cubrir sus cuerpos correcta y 
decentemente. Cuando se trata de vestirse, se anima 
a la sencillez y la modestia. No se recomienda un 
vestido en particular, sin embargo, los hombres deben 
cubrir su cuerpo desde el ombligo hasta las rodillas. 
Las mujeres deben cubrir todo su cuerpo excepto la 
cara y las manos. Cualquier vestido que es sugerente, 
transparente, ajustado a la piel o semidesnudo puede 
enviar señales equivocadas a los demás; señales que 
son contrarias a las enseñanzas del Islam. La seda 
pura y el oro no están permitidos para los hombres. 
 

 
Modales Sociales 
El Islam enseña la decencia, humildad y buenas costumbres. Los musulmanes se saludan diciendo: As-Salamu 
‘alaikum (la paz sea con ustedes), y la respuesta es: Wa’alaikumus Salam (la paz sea con ustedes también). 
Mantener las promesas, la veracidad, la justicia, el juego limpio, ayudar a los pobres y necesitados, el respeto a 
los padres, maestros y ancianos, el amor por los niños y las buenas relaciones con los vecinos y los parientes 
son las virtudes más valoradas de un musulmán. El Islam condena la enemistad, la difamación, la calumnia, la 
blasfemia, la burla, el uso de nombres ofensivos, la sospecha y la arrogancia. 
 
Fuente: https://religiondelislam.com/el-islam-principios-y-fundamentos/ 

 

 
 
 

https://religiondelislam.com/el-islam-principios-y-fundamentos/


Ramas del Islam 
 
Así como en el Cristianismo existen muchas iglesias, en el Islam existen muchas ramas entre las que 
están Jariyismo, Ismailismo, Drusos, Sufismo, Salafismo, entre muchas otras. Sin embargo existen 
dos ramas a las que pertenece la mayoría de personas: El Chiísmo y el Sunismo. 
 
Resulta que Mahoma no tuvo hijos hombres lo que la morir en el año 632 comenzó a presentarse una 
fuerte lucha de poder ya que las personas no pudieron ponerse de acuerdo de quién sería el sucesor 
de Mahoma. Si te das cuenta, nunca tuvieron en cuenta a las mujeres. En todo caso, el 
enfrentamiento surgió porque unos seguidores querían que Alí, el yerno favorito de Mahoma fuera su 
sucesor porque el mismo Mahoma le había transmitido todas sus enseñanzas. Mientras otro grupo 
defendía la idea de que el sucesor de Mahoma o “Khalifa” fuera elegido por la comunidad 
musulmana, casi por una especie de votación entre las familias más poderosas de las ciudades 
sagradas de La Meca y Medina. 
  

La comunidad suní (Escribe este subtítulo y lo siguiente) 
 
Los sunitas son el grupo mayoritario entre los musulmanes: cerca del 90% de la población 
musulmana en todo el mundo pertenece a esta rama, considerada la más tradicional del Islam. El 
nombre de sunitas proviene de la Sunna, la colección de enseñanzas, dichos y actos atribuidos 
al profeta Mahoma y que han sido transmitidos de forma oral a lo largo de los siglos. Los sunnitas se 
definen por la expresión árabe: Ahl as-Sunnah ul-Muhammad wa’l-Jamā‘ah, que significa “pueblo del 
ejemplo de Mahoma y de la comunidad.” 
 

La comunidad chiita (Escribe este subtítulo y lo siguiente) 
 
Los chiitas constituyen cerca del 10% de los musulmanes que existen en el mundo. Tienen una 
jerarquía de clérigos que defienden una interpretación más abierta (no tan tradicional) de los textos 
islámicos del Corán. Esta rama de la religión nació como una facción política liderada por Alí, primo 
y yerno de Mahoma (estaba casado con Fátima, la hija del profeta). 
 
Alí murió asesinado durante las guerras de poder que se desataron después de la muerte del profeta 
Mahoma. A sus hijos, Hassan y Hussein, también se les negó el derecho de sucesión. Desde 
entonces, los chiitas reclaman su papel como líderes del Islam por ser los descendientes de la familia 
del profeta. 
 
 
 


