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El primer paso es declarar con convicción que: 
“No hay más divinidad que Allah, y Muhammad es Su Mensajero”. 

Este es el primer “pilar” del Islam, y dicha declaración, hecha ante testigos, 
marca la entrada de una persona al Islam. Un musulmán sincero además 

se compromete a cumplir con los otros cuatro actos de adoración que 
conforman los Cinco Pilares, estos son:

 Todo creyente debe realizar cinco oraciones diarias, en momentos 
determinados del día (al amanecer, al mediodía, por la tarde, a la puesta 
del sol y por la noche); las oraciones obligatorias toman entre cinco y diez 

minutos, e intervienen cuerpo, mente y alma, y se realizan en congregación 
siempre que sea posible. Las oraciones regulares ayudan a uno a 

establecer una conexión directa con Dios y son un medio para purificar 
el corazón, es algo comparable a conectarse a una fuente de energía y 

recargarse uno mismo positivamente. Las oraciones en grupo, en las cuales 
los creyentes se unen humildemente, hombro con hombro, también ayudan 

a la gente a superar falsas barreras de raza, etnia y clases sociales.

Los Musulmanes deben donar el 2.5% de sus ahorros anuales netos 
en caridad, en dinero o bienes. Esto es recolectado anualmente por la 

comunidad y distribuido a quienes lo necesitan. La palabra “zakat” significa 
purificación y aumento: la riqueza que alguien posea no es pura, hasta 

que haya sido compartida con aquellos menos afortunados; ser caritativo 
conduce al crecimiento espiritual.

Durante el mes lunar de Ramadán, los creyentes se abstienen de alimento, 
bebida y relaciones sexuales entre el amanecer y el atardecer, deben 

controlar su lenguaje y su temperamento. Los alimentos se toman antes 
del amanecer y después del atardecer. Ayunar en Ramadán enseña a 

tener dominio de uno mismo, es decir, a auto controlarse y a tener empatía 
hacia los pobres, desarrolla nuestra fuerza de voluntad y ayuda también 
a incrementar la conciencia en Dios, y es un periodo durante el cual los 
Musulmanes fortalecen sus vínculos con la comunidad y su Creador.

 
Todo musulmán que goce de buena salud y sea económicamente capaz y 

solvente debe visitar la Meca por lo menos una vez en su vida, durante el tiempo 
de Hayy. La peregrinación pone en perspectiva la realidad de la vida humana: 
le sirve como un vivo recordatorio de las luchas y sacrificios que realizaron los 
profetas; fortalece los vínculos de hermandad entre la comunidad internacional 
de musulmanes, quienes vienen de cada rincón del mundo para unirse en esta 
única “convención anual”; y prepara al peregrino para el largo viaje que cada 

uno de nosotros debemos emprender al pasar de esta vida a la Próxima.

La palabra “Islam” proviene del árabe “aslama”, que significa paz y 
sumisión; un musulmán devoto se esfuerza por someterse a Dios 
completamente y de corazón, logrando así la paz en esta vida y 
en la Otra. Someterse a la voluntad de Dios no significa que una 
persona ya no necesite pensar o reflexionar, o que deba abandonar 
su libre voluntad para elegir; más bien, su conducta es como la 
de un ciudadano que respeta la ley, una persona que observa las 
órdenes de Dios, beneficiándose a sí mismo y a los demás, y todo 
ello, respetando y acatando las leyes Divinas así como haciendo un 
uso inteligente de su libertad. 

El concepto de sumisión en el Islam, tiene carácter positivo; 
un musulmán se esfuerza por incrementar sus conocimientos, 
desarrollar su personalidad, y hacer lo que es correcto en la medida 
de sus posibilidades, a la vez que acepta que el resultado último de 
sus actos está en manos de Dios.

 
¿Crees que puedes reconocer a un musulmán por su vestimenta o 
nacionalidad? Piénsalo otra vez. Casi una cuarta parte de la población 
mundial es Musulmana. Y aunque algunas personas creen de forma 
equivocada que todos los Musulmanes son árabes (o viceversa), los 
árabes constituyen sólo el 18% de la población Musulmana mundial. 
Los Musulmanes están en todas partes, desde África Occidental 
hasta Europa Oriental, hasta China y Filipinas, y su presencia va en 
aumento en Occidente. Encontraras Musulmanes de todas las razas 
y colores, ejerciendo cualquier tipo de profesión y con diferentes 
modos de vida. Han hecho además contribuciones relevantes en 
todos los campos del avance humano desde el comienzo del Islam, 
como por ejemplo en ciencia y matemáticas, hasta en el arte y las 
humanidades. 

En el mundo globalizado de hoy día, no hay un solo lugar en la Tierra 
en la que su presencia no haya sido patente. Además, y a pesar 
de los prejuicios de los medios de comunicación, la mayoría de los 
Musulmanes pertenecen a familias estables y encantadoras, y no 
tienen nada que ver con el terrorismo u otros actos de violencia.
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El Islam enseña que la creencia en un Poder Supremo, aunado a 
un código universal de éticas (resumida en una sencilla máxima: 
Creer en Dios y ser buenos), es la religión natural de la humanidad. 
Esta religión (o forma de vida), en sus diversas manifestaciones, 
ha sido enseñada por profetas, enviados por Allah a todas las 
naciones y tribus en un determinado momento. Los profetas, que 
fueron un ejemplo sublime de cómo vivir, invitaban a la gente a que 
buscaran una relación personal con su Señor. Cuando la gente se 
olvidaba o corrompía el mensaje, Él enviaba a otro profeta para 
que lo reestableciera. El Corán menciona veinticinco profetas por 
sus nombres; de estos, cinco fueron grandes Mensajeros: Noé, 
Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (la paz y las bendiciones 
sean con ellos). Cada profeta recibió la revelación Divina y a algunos 
se les dieron libros con las Sagradas Escrituras. Los Musulmanes 
creen que Allah reveló las Sagradas Escrituras judías y cristianas 
en sus versiones originales, pero consideran que sus textos han 
sido alterados. El Corán, revelado a Muhammad a través del Ángel 
Gabriel, es la única escritura que proclama ser el mensaje final de 
Dios para la humanidad. Dios ha prometido preservarla intacta hasta 
el final de los tiempos. Es interesante resaltar que los sabios han 
verificado que el Corán es la única Sagrada Escritura en el mundo 
que tiene una única versión (en árabe) idéntica al texto que fue 
revelado hace más de mil cuatrocientos años. Además, es la única 
Escritura que puede ser memorizada por gente de todas las edades, 
sin importar su lengua materna.

Aunque la gente tiende a olvidar y a pecar, el Islam establece un 
punto de vista positivo del ser humano en general, creado como 
el representante de Dios en la Tierra. El Islam enseña que la fe y 
la apreciación de la bondad es inherente a la naturaleza del ser 
humano. Y que además, los hijos nacen en un estado de pureza, y 
no “heredan” el pecado. La prueba en esta vida, consiste en hacer 
lo mejor de uno mismo, resistir al mal que existe en el mundo, así 
como al que llevamos en nosotros, y poder comparecer ante Allah 
con el corazón puro el Día del Juicio Final. Aquellos que lo logren 
serán recompensados con el Paraíso, pero para aquellos que hayan 
descuidado sus almas serán condenados al Infierno. Cada individuo 
es responsable de sus propias acciones y no puede depender de 
la bondad de los otros para que sea absuelto de sus pecados. 
Aunque al final, nadie logrará la salvación sino es por la gracia de 
Dios: los prerrequisitos serán principalmente la fe, acompañada de 
buenas obras, y que juntos, pesen más en la balanza que las malas 
acciones que uno haya hecho. La recompensa será concedida en 
proporción al esfuerzo realizado. El paraíso es un lugar de belleza 
física y espiritual, y de perfección, donde la gente tendrá lo que 
hayan deseado sus corazones, y serán bendecidos con el privilegio 
de contemplar a Allah el Supremo.

La vida después de la muerte

El Islam se basa en la fe de un Poder Supremo, Señor Misericordioso y 
Creador del Universo, sin familiares ni asociados, llamado ALLAH . Los 
Musulmanes  prefieren usar la palabra árabe Allah para referirse a Dios, 
porque este no tiene plural ni femenino ni diminutivo que pueda ser asociado 
con idolatría (por ejemplo, dioses, diosas o semidioses). Aunque a Allah se 
le conoce como “Él”, se entiende que Dios es Autosuficiente y trasciende 
la dualidad y el género. Los 99 nombres de Allah (conocidos como “Los 
Más Bellos Nombres de Allah”) mencionados en el Corán contienen varios 
atributos tales como el Compasivo, el Perdonador, el Protector; Allah es 
Misericordioso y Justo, Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente, Amigo 
y Guía, y al único a quien se le tiene que rendir nuestro culto y devoción.
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tener dominio de uno mismo, es decir, a auto controlarse y a tener empatía 
hacia los pobres, desarrolla nuestra fuerza de voluntad y ayuda también 
a incrementar la conciencia en Dios, y es un periodo durante el cual los 
Musulmanes fortalecen sus vínculos con la comunidad y su Creador.

 
Todo musulmán que goce de buena salud y sea económicamente capaz y 

solvente debe visitar la Meca por lo menos una vez en su vida, durante el tiempo 
de Hayy. La peregrinación pone en perspectiva la realidad de la vida humana: 
le sirve como un vivo recordatorio de las luchas y sacrificios que realizaron los 
profetas; fortalece los vínculos de hermandad entre la comunidad internacional 
de musulmanes, quienes vienen de cada rincón del mundo para unirse en esta 
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uno de nosotros debemos emprender al pasar de esta vida a la Próxima.

La imagen de un árbol vigoroso, de hoja perenne, que da sombra, es 
agradable y da aromáticas frutas durante todo el año, es el ejemplo 
de un musulmán equilibrado. El origen de esta parábola se encuentra 
en el Corán, y dice: 

¿Acaso no ves cómo Allah compara la buena palabra 
con un árbol bueno cuya raíz es firme y cuyas ramas 

están en el cielo? Da su fruto en cada época con permiso 
de su Señor. Allah pone ejemplos a los hombres para 

que así recuerden. Sura de Abraham (14:24-25).

Si imaginamos que el árbol representa a un musulmán que lucha y 
se esfuerza por abrazar los ideales islámicos, entonces la semilla 
de este árbol es la shahada. Esta afirmación de la unidad de Dios 
impregna y da color a todas las células, para que todo pensamiento, 
palabra y acción se realicen en base a este entendimiento. Las 
raíces, las cuales nutren al árbol y le dan estabilidad, pueden ser 
comparadas con los Artículos de Fe: creer en Dios, en Sus ángeles, 
libros sagrados, profetas, Día del Juicio Final y en el destino Divino. 
El tronco crece a través de la fe en Allah y Su Mensajero, el cual 
se extiende desde las semillas hasta las ramas. Las cinco ramas 
representan los cinco pilares: dan al árbol su forma y hábito. Además, 
las hojas representan los modales y costumbres islámicos (como 
el saludar con “salam” o vestir modestamente), que son lo que 
hacen al árbol atractivo y reconocible a la distancia, y dan sombra 
a otras criaturas. Sin embargo, por último, el propósito de un árbol 
permanece incompleto hasta que da su fruto. Los frutos del árbol son 
el buen carácter: con cualidades tales como veracidad, paciencia, 
coraje, empatía, amor y compasión; junto con todas las otras cosas 
que deseamos encontrar en un amigo, esposo o colega; en definitiva, 
las cosas que nos hacen humanos. 

Existen otros actos de adoración que son recomendados en el 
Islam, tales como ofrecer oraciones y súplicas personales, leer el 
Corán, brindar servicio voluntario a la comunidad, etc. Además, y 
al margen de lo anterior, cada cosa que una persona haga con la 
intención de complacer a Dios se considerará un acto de adoración. 
Por otro lado, también hay cosas que Dios ha prohibido por el daño 
que puedan causar a los individuos y a la sociedad; estos incluyen 
mentir, robar, faltarle el respeto a nuestros padres, tener relaciones 
sexuales extramaritales, tomar drogas, beber alcohol, apostar; así 
como cualquier otro comportamiento destructivo e inmoral. Las 
directrices para estos preceptos y prohibiciones se encuentran 
establecidas en la Shari’a, o Ley Sagrada, que se deriva del Corán y 
de las enseñanzas del Profeta Muhammad. La Shari’a es la única en 
proporcionar una guía, no sólo en  “materia religiosa”, sino también 
aborda cada aspecto de la vida, incluyendo cuestiones de justicia 
social, política, comercial, relaciones internacionales, vida familiar, e 
incluso los derechos de los animales y del medio ambiente.

A pesar de todos los estereotipos negativos sobre los Musulmanes 
que los medios de comunicación tanto han fomentado, muchas 
personas se sorprenden al descubrir que, al someterlo a un análisis 
más profundo, el Islam ofrece una solución a sus necesidades 
espirituales, personales y sociales. Que invita a una fe basada en 
la razón, libre de supersticiones o de la necesidad de intermediarios 
entre uno mismo y Dios; promueve activamente la hermandad racial 
y la armonía; y sus directrices económicas estimulan el intercambio 
justo entre ricos y pobres, el capital y el trabajo. Su sistema político 
(en su forma pura y original) basado en un interés profundo por 
la justicia y los derechos humanos, proporciona normas para que 
personas de diferentes religiones puedan vivir el uno con el otro en 
perfecta armonía. Más aún, su modelo de vida familiar ofrece una 
alternativa al fracaso actual que viven las familias en las sociedades 
occidentales, y la consiguiente desintegración social y caos. 
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