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¿ Qué es el Islam?
El Islam tiene sus raíces en la fe de Abraham,  quien exhortó a la gente a 
creer en un solo Dios,  y el Islam es a veces descrito como una de las religiones 
“Abrahámicas” (monoteístas),  junto con el Judaísmo y el Cristianismo. Así como 
la Biblia,  el Corán hace mención de los Profetas,  ángeles,  milagros,  buenas y malas 
acciones,  la recompensa y el castigo,  el arrepentimiento y el perdón,  el Cielo y el 
Infierno,  Adán y Eva,  la Torá y el Evangelio,  entre otras muchas cosas que son 
familiares a las tradiciones de Occidente. 

La palabra “Islam” viene del árabe “aslama” que significa “paz” y “sumisión”. 
La esencia del Islam es que debemos aceptar la existencia de Nuestro Creador y 
someternos a su Guía,  la cual conduce a la paz y a la realización en este mundo y 
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en el próximo. Los musulmanes creen que la guía 
divina fue enviada a todos los pueblos sobre la 
tierra en diferentes épocas. Aquellos que aceptaron 
la guía de Dios a través de los profetas y de las 
revelaciones que les fueron enviadas pueden 
considerarse como los musulmanes de su época. 
La guía de Dios fue cuidadosamente preservada 
para el beneficio de la gente de hoy en el Corán,  
el Sagrado Libro Islámico,  y en la Sunna,  o el 
ejemplo personal del último profeta,  Muhammad 
(la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

¿

¿



Allah, el nombre 
de Dios en árabe

La única palabra en árabe para Dios,  el 
Creador y Sostén del Universo es “Allah”,  y 
es usada por cristianos y musulmanes que 
hablan árabe por igual,  no es el nombre 
de un Dios diferente. Los musulmanes de 
habla hispana prefieren utilizar la palabra 
“Allah” porque implica Unicidad; no tiene 
ni género ni número,  a diferencia de la 
palabra “Dios” (dioses,  diosas). Noventa y 
nueve nombres adicionales de Allah son 
mencionados en el Corán,  se refieren a los 
atributos Divinos,  tales como Todopoderoso, 
Eterno,  Omnisciente,  y sirven para 
definir el concepto islámico de Dios. Los 
nombres más importantes de Allah y los 
mencionados más frecuentemente son “el 
Clemente y el Misericordioso”.

Cualquiera que crea en un único Dios 
y acepte a Muhammad como el último 
Profeta y Mensajero es un musulmán. Aún 
cuando el Islam,  tal como lo conocemos, 
proviene de Arabia y la mayoría de los 
musulmanes aprenden algo de árabe,  sólo 
el 18% de los musulmanes son árabes. 
Los musulmanes provienen de todas las 
razas,  nacionalidades y culturas a través 
de todo el Mundo. La gran mayoría de 
los musulmanes viven en Asia y África, 
pero hay algunas pequeñas comunidades 
significativas en otros lugares,  incluyendo 
China,  Europa,  India,  Estados Unidos, 
Canadá,  Sudáfrica y América Latina.

 ¿Quién es un
Musulmán?
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Muhammad, 
el último 
Mensajero 

Muhammad (saw) es descendiente de 
Ismael,  el hijo mayor de Abraham. Nació 
en la Meca en el 570 e.C.,  quedó huérfano 
a temprana edad,  y fue criado por su 
abuelo y luego por su tío. Muhammad,  el 
joven fue reconocido por su honestidad, 
sinceridad y generosidad,  y sus consejos 
siempre fueron escuchados en momentos 
de disputas. A la edad de 25 años,  se casó 
con Khadija,  una honorable y honesta 
mujer de negocios. Fueron bendecidos 
con dos hijos y cuatro hijas.

Muhammad era de naturaleza reflexiva 
y por mucho detestaba la decadencia y 
crueldad de su sociedad. A la edad de 40 
años,  mientras realizaba un retiro espiritual,  
Muhammad recibió sus primeras 
revelaciones por parte de Dios,  a través 
del Ángel Gabriel.

(SAW)
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Estas fueron seguidas por sucesivas 
revelaciones durante un periodo de 23 años; 
juntas,  estas revelaciones son conocidas como 
El Santo Corán.

Los primeros seguidores del Profeta 
Muhammad (saw) fueron principalmente 
jóvenes y pobres,  y fueron ferozmente 
perseguidos. Emigraron en busca de libertad 
religiosa,  y fueron recibidos en primer lugar 
en la Etiopía Cristiana y,  posteriormente,  en 
la Ciudad de Medina,  a unos 400 kilómetros 
al Norte de La Meca (en Arabia Saudita). 
Esta segunda emigración,  en el año 622,  en 
la que Muhammad (saw) se estableció como 
el gobernante y permitió a los musulmanes 
establecerse allí,  marca el inicio del calendario 
Musulmán.

Inspirados por el ejemplo de un líder,  a quien 
muchos historiadores consideran el más exitoso 
e influyente hombre de todos los tiempos,  el 
Islam se expandió desde Arabia hasta España, 
África,  Asia y China en tan sólo un siglo 
posterior a la muerte del Profeta y ha tocado 
los corazones y vidas de cientos de millones de 
personas desde entonces.
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La palabra “Corán” significa “recitación” o 

“lectura”,  y las primeras palabras reveladas 

al Profeta Muhammad fueron: “¡Lee en el 

nombre de tu Señor…” Sura Al-‘Alaq (96:1). 

La mayoría de las Escrituras anteriores fueron 

transmitidas por los círculos de la élite de 

escribas y sacerdotes,  pero los primeros 

musulmanes tanto hombres como mujeres,  sin 

importar su estatus social,  fueron exhortados 

a aprender el Santo Corán de memoria,  así 

como a escribirlo,  sin importar si es hombre 

o mujer o su estatus. Y actualmente es el 

más leído en el mundo,  y la única Sagrada 

Escritura que puede ser memorizada en su 

totalidad por personas de cualquier edad 

y capacidad intelectual,  incluso por los no 

arábigo-parlantes.

El Corán es la fuente principal de fe y práctica 

para los musulmanes. Es una guía que trata 

todos los temas relacionados que conciernen 

¿Qué es el Corán?
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a los seres humanos,  desde la fe y la 
adoración,  la comunidad y relaciones 
sociales,  hasta la economía,  e incluso la 
ciencia física; pero su tema principal es 
la relación entre Dios y sus creaturas. A 
diferencia de la Biblia,  la cual incluye 
datos históricos,  poesía,  normas legales, 
proverbios y las enseñanzas de varios 
profetas; el Corán simplemente es el 
registro de cada una de las palabras, 
Revelaciones Divinas,  encomendadas 
por Dios al Profeta Muhammad. Otros 
textos,  como los dichos del propio Profeta 
Muhammad,  su biografía,  sus datos 
históricos,  y los escritos de los primeros 
musulmanes inspirados por él,  están 
preservados en diferentes libros,  con el 
objetivo de evitar confusión con lo que es 
la palabra de Dios.

La exactitud científica del Corán ha 
captado la atención recientemente,  ya 
que contiene descripciones exactas 
acerca de aspectos de embriología, 
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Domo de la Gran Mezquita Sultan 
Qaboos, Oman

astronomía y geología que no 

podían haber sido conocidos 

por las personas del Siglo VII,  y 

muchos de los cuales han sido 

comprobados recientemente. Este 

hecho ha sido la causa principal de 

que distinguidos científicos hayan 

abrazado el Islam. Tal contenido 

científico del Corán es considerado 

por los musulmanes como otra 

prueba de su naturaleza milagrosa, 

como frecuentemente se dice que 

“el milagro de Muhammad es el 

Corán”.
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Centro Cultural Islámico 
Rey Fahd  / Buenos Aires, Argentina

Gran Mezquita / Xian, China

Mezquita Suleiman / Estambul, 
Turquía

Mesquita de Cuiabá / Brasil

Mezquita de Coquimbo / Chile

Mezquita de Omar Ibn Al-Jattab 
/ Colombia

Mezquita Okba bin Nafee / 
Kairuan, Tunisia

Mezquita Bab ul Islam / Perú

Mezquita Central de Londres /
Inglaterra
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Mezquitas o “Masjids” no 
son únicamente lugares de 
adoración para los Musulmanes, 
sino también son lugares de 
reflección sobre su identidad 
cultural y su herencia. 



El Islam y 
la Ciencia:

El Corán reiteradamente promueve el uso de 
la razón para contemplar y reflexionar sobre 
el mundo natural,  y allá donde su mensaje fue 
aceptado,  la búsqueda del conocimiento floreció.
El concepto de la educación básica gratuita 
para todos se originó en el Islam; los niños 
aprendieron a leer,  a escribir,  a memorizar el 
Corán,  y también aprendieron las matemáticas 
básicas en las mezquitas locales; los estudiantes 
sobresalientes fueron enviados a las ciudades 
para continuar con una educación superior. Las 
primeras universidades del mundo,  hospitales y 
servicios postales públicos fueron establecidos por 
musulmanes. Los primeros califas establecieron 
instituciones tales como “La casa de la sabiduría” 
de Bagdad; donde los eruditos eran empleados 
para traducir textos científicos,  literarios y 

religiosos de otros idiomas al árabe. Los eruditos, 
a lo largo y ancho del mundo musulmán, 
realizaron sus propios experimentos e hicieron 
descubrimientos importantes y contribuciones a la 
cultura y civilización humana. Fue esta búsqueda 
por el conocimiento la que inspiró a eruditos 
Judíos y Cristianos de la España musulmana a 
traducir textos Latinos y Griegos clásicos del 
árabe a otras lenguas europeas,  dando inicio así al 
Renacimiento Europeo. De ahí que los conflictos 
surgidos en Europa durante la Edad Media  entre 
ciencia y religión,  muy raramente se dieron en el 
Islam,  y muchos científicos musulmanes han sido al 
mismo tiempo devotos creyentes.

Los sabios 
musulmanes y 
los científicos 
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El Corán y 
la Ciencia
El Corán está libre de errores científicos 
al mismo tiempo que contiene muchas 
evidencias acerca de fenómenos naturales 
que fueron descubiertos y comprobados 
varios siglos después. Sus versos describen 
de una manera muy precisa aspectos de 
embriología,  meteorología,  astronomía,  
oceanografía y otras ciencias; y los científicos 
han encontrado que sus descripciones 
son inexplicablemente válidas,  tratándose 
de un texto del Siglo VII. Este hecho ha 
sido la causa principal de que distinguidos 
científicos hayan abrazado el Islam. El 
Corán no pretende ser un “texto de 
Ciencias”,  aunque resalta las maravillas de 
la naturaleza o da lecciones de historia,  sus 
versos nos dirigen sólo a reflexionar sobre 
la gloria de Dios. Sin embargo,  ningún otro 
libro antiguo o Escritura es tan preciso en 
esto. Los musulmanes creen que es una de 
las pruebas de la autenticidad del Corán 
y de su origen divino,  una de las razones 
para darle credibilidad como “revelación 
viviente” para los tiempos modernos.
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¿En qué creen los Los musulmanes creen en el Único Dios,  Incomparable,  Misericordioso, 
el Único Creador,  Señor,  Sostén y Protector del Universo; en los ángeles 
creados por Él; en el Profeta,  a través de quien Sus revelaciones fueron 
traídas a la humanidad; en el Día del Juicio Final,   y en las responsabilidades 
individuales por sus actos; en la completa autoridad de Dios sobre nuestro 
Destino, ya sea bueno o malo; y en una vida después de la muerte. El 
mensaje final de Dios para la humanidad fue revelado por el Profeta 
Muhammad,  a través del Arcángel Gabriel.
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¿En qué creen los El significado y el 
propósito de la vida
El propósito de la vida, desde el punto de vista islámico, es consagrar 
nuestra vida al servicio de Dios y el cultivar la conciencia y el recuerdo de 
Él por medio de nuestras actividades,   tanto mundanas como espirituales. 
La devoción debería surgir espontáneamente del amor a Dios,  del temor a 
Su grandeza y de la gratitud por Sus muchas bendiciones. 

El servicio a Dios adopta muchas formas: desde actos formales de adoración 
tales como la oración; hasta el ser generoso con nuestros semejantes; desde 
estudiar y fomentar el conocimiento humano; hasta la crianza de los hijos y 
el trabajo para ganarse la vida honradamente. Cada buena acción que un 
creyente realiza con el objetivo de complacer a Dios es considerada un acto 
de adoración,  digno de ser recompensado en la próxima vida.

¿En qué creen 
los musulmanes?
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La unicidad de Dios

Un concepto central en el Islam es el de tawhid 
o unicidad: la creencia en un solo Dios,  Único e 
Incomparable,  accesible a todos,  y quien tiene 
un plan para toda la gente de cada generación. 
El concepto de Unicidad de Dios en el Islam 
difiere del concepto principal de los cristianos: 
la trinidad o “tres son uno solo” no se considera 
compatible con el verdadero monoteísmo,  y los 
musulmanes consideran imposible que el Creador 
del Universo hubiera podido morar en un ser 
humano,  o que un hombre pueda de alguna 
manera ser un Dios. De manera similar,  aunque 
Allah es referido como “Él”,  se sobre entiende 
que Dios es autosuficiente y transciende el estado 
físico,  dual y de género; el Dios en el Islam no es 
“padre” ni “Dios terrenal”. Allah es descrito en 
el Corán como Único sin asociados; eterno,  sin 
necesidad de dormir o descansar; Omnipotente,  
Omnisciente,  el Misericordioso,  Justo y Clemente, 
más allá de la comprensión del ser humano; 
Omnipresente y más cercano a nosotros que 
nuestra propia vena yugular,  y quien hace todo lo 
que Él desea que se haga. Sura de Qaf (50:16).

De acuerdo a la definición islámica,  un 
profeta no es simplemente un individuo 
carismático quien “profetiza” o tiene visiones del 
futuro,  sino que es un hombre elegido por Dios 
para ser el líder espiritual de su comunidad,  y es 
protegido por Dios de cometer pecados graves 
con el fin de ser un ejemplo a seguir. A los 
profetas se les concedieron revelaciones Divinas 
por Dios a través de los Ángeles; algunas de estas 
fueron recolectadas en los libros de las Sagradas 
Escrituras. El Corán menciona a 25 profetas por 
su nombre,  muchos de los cuales son también 
mencionados en la Biblia; de entre ellos,  cinco 
son considerados los grandes Mensajeros: Noé, 
Abraham,  Moisés,  Jesús (la paz las bendiciones 
sean con ellos) y Muhammad,  el último de los 
Profetas. El Corán afirma que miles más fueron 
enviados,  pero no han sido mencionados por 
su nombre. Los musulmanes veneran a todos 
los verdaderos Profetas,  pero no los adoran o 
les rezan a ellos,  pues la devoción islámica es 
consagrada únicamente a Dios.

Los Profetas y 
Mensajeros
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Las Sagradas Escrituras

Las Sagradas Escrituras nos proporcionan 
“una perspectiva a largo plazo”; tienen una 
rica reserva de parábolas y conocimientos,  y 
exponen un código de conducta ética. Mandatos 
tales como “no mentirás,  no robarás,  no 
cometerás adulterio; no matarás,  tratarás a los 
otros como quieras ser tratado” son comunes en 
todas las Escrituras,  así como rezar,  ser generosos 
y ayunar se encuentran en la mayoría de las 
religiones; y juntos forman una sólida base 
para una virtuosa educación espiritual. Algunas 
de las primeras escrituras están mencionadas 
en el Corán,  por ejemplo los pergaminos de 
Abraham,  la Torá,  los Salmos de David y el 
Evangelio. Sin embargo,  el Corán establece 
que los textos de las Escrituras antiguas fueron 
extraviados,  cambiados o modificados a través 
del tiempo,  y por lo tanto no pueden ser 
considerados como históricamente confiables. 
Los musulmanes creen en todas las verdaderas 
Escrituras originalmente reveladas por Dios,  pero 
confían únicamente en el Corán,  el cual ha sido 
exactamente preservado en una única versión 
autorizada en su idioma original,  que es el árabe.
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Adán

Enoc Idris

Noé Nooh

Lot Lut

Abraham Ibrahim

Ismael Isma’il

Isaac Ishaq

Jacob Ya’qoub

José Yusuf

Job Ayyub

Moisés Musa

Aaron Haroon

David Dawood

Salomón Sulaiman

Jonás Yunus

Zacarías Zakariyya

Juan Yahya

Jesús Isa

Muhammad Muhammad

Adam

Profetas mencionados 
en la Biblia

Profetas mencionados 
en el Corán
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Mientras que el Islam y el 

Cristianismo comparten muchas 

creencias y tradiciones,  hay 

también diferencias importantes 

entre ellos. 

Creencias 

católicas 

e islámicas: 

algunas

comparaciones

Cúpula de la Roca, Jerusalén, Palestina



¿Los niños: nacen 
inocentes o pecadores?

Un principio clave de las corrientes 
principales del Cristianismo (Catolicismo Romano, 
Protestantismo,  Anglicanismo,  Cristianismo 
Ortodoxo) es “el Pecado original”: la doctrina de 
que todos “heredan” del primer pecado de Adán 
y Eva y que llevan el pecado inherente desde 
su nacimiento,  así que los bebés recién nacidos 
tienen que ser bautizados con el objetivo de 
salvarlos del castigo de Dios. El Islam tiene una 
visión más positiva: aunque la gente tiende a ser 
olvidadiza y a caer en el pecado o en los malos 
hábitos,  los humanos han sido creados como 
representantes de Dios en la Tierra,  y nacen en 
un estado de fitra –una inclinación natural para 
buscar la bondad,  el conocimiento y la belleza. El 
pecado no es heredado; cada alma será juzgada 
por sus propios actos. Los niños que mueren antes 
de la pubertad serán admitidos en el Paraíso; no 
son considerados totalmente responsables por 
sus actos hasta que llegan a la edad adulta y son 
capaces de razonar. 16



Catedral de San Pablo, Londres

Jesús fue un maestro virtuoso y 
sabio; un asceta quien enseñó 
gracias a su propio ejemplo y 
habló sin temor en contra de la 
corrupción en las altas esferas.

Jesús en el Islam

Los musulmanes respetan y veneran a 
Jesús (la paz sea con él) como humano 
y figura histórica,  y como uno de los 
grandes mensajeros de Dios: él fue un 
maestro virtuoso y sabio; un asceta 
quien enseñó gracias a su propio 
ejemplo y habló sin temor en contra de 
la corrupción en las altas esferas. Sin 
embargo,  los musulmanes no aceptan 
el concepto de Trinidad (un término 
que no aparece descrito en la Biblia),  o 
que Jesús pudo haber sido parte o hijo 
de Dios. Los relatos contradictorios 
sobre la vida y misión de Jesús son 
considerados por los musulmanes como 
prueba de que no son auténticos y por 
lo tanto no pueden ser confiables. 
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El Corán confirma que Jesús nació 
del milagro de la virgen María,  quien es 
considerada como una de las mejores 
mujeres de la creación,  sin embargo su 
nacimiento sin la intervención de un padre 
humano no es considerado como evidencia 
de que sea el hijo de Dios,  como no lo es en 
el caso de Adán.

“Verdaderamente Jesús,  ante Allah es como 
Adán. Lo creó de tierra y luego le dijo: ¡Sé! Y 
fue”. Sura de la Familia de Imran (3:59).

Por lo tanto,  ¿cuál fue la misión de Jesús 
de acuerdo con el Islam? Por un lado,  ser 
un ejemplo honesto y entusiasta de cómo 
vivir una vida de fe,  y por el otro,  completar 
la promesa de Dios para el pueblo judío. 
Dios perdona totalmente a aquellos que 
se arrepienten con sinceridad y buscan su 
perdón,  no es necesario creer que alguien 
amado por Él ha sido o será castigado por 
sus pecados,  ni que la carga de culpa está 
asociada con esta perspectiva. 
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Shahada (Declaración de fe)

“No hay más divinidad que Dios,  y Muhammad es el Mensajero de Dios”. 
Esta simple declaración de fe marca la entrada de una persona al Islam,  y 
también es repetida durante las oraciones del día y en otras ocasiones. Más 
que una simple fórmula,  es la base del Islam y significa una creencia de que 
el propósito de la vida es servir a Dios,  siguiendo las enseñanzas del último 
de los profetas,  Muhammad.

Los fundamentos del Islam,  los cuales los musulmanes tienen que poner 
en práctica con el fin de completar su fe,  son conocidos como “Los Cinco 
Pilares”. Estos son: la shahada,  o declaración de fe; la salat,  o las oraciones 
diarias; el zakat,  o dar caridad a los necesitados; swam,  o el ayuno de 
purificación durante el mes de Ramadán; y Hayy,  o peregrinaje a la Meca 
para todos aquellos que están en condiciones de hacerlo.
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del Islam

Los Cinco    
     Pilares 
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La Sagrada Kaba. La Meca, Arabia Saudita.



Zakat (la caridad obligatoria)

El Islam nos enseña que toda posesión 
material es una bendición de Dios y un 
préstamo,  más que puramente “propiedad 
personal”,  y los musulmanes tienen que dar al 

purificación y crecimiento,  indicando que 
nuestras propiedades no son para nuestro uso 
hasta que hayan sido compartidas con aquellos 
menos afortunados. Al mismo tiempo que 
dar el zakat obligatorio,  los musulmanes son 
exhortados a dar o invertir su excedente de 
riqueza en causas dignas,  así como ser útiles y 
generosos con su tiempo libre.

Salat (Oración) y otras 
devociones 
A diferencia de otras religiones en las cuales las 
oraciones son llevadas a cabo con menor frecuencia o se 
dejan a la inclinación personal,  un musulmán está obligado 
a rezar cinco veces al día: al amanecer,  al mediodía,  por la 
tarde,  a la puesta del sol y por la noche. La gente muchas 
veces se sorprende por esto,  pero para un creyente la 
oración es un camino natural para establecer el ritmo del 
día,  y proveer un necesario descanso de las exigencias 
de la vida cotidiana. Con una duración aproximada de 
diez minutos,  el ritual de la oración involucra al cuerpo,  la 
mente y el alma,  en una expresión unificada de alabanza, 
temor,  gratitud y amor hacia el Creador,  y sirve para 
incrementar el recuerdo de Dios. Ofrecida con otros, 
cuando esto sea posible,  la Salat (la oración en árabe), 
también ayuda a incrementar la solidaridad y el espíritu 
de comunidad. Junto con las oraciones obligatorias,  los 
musulmanes devotos pueden ofrecer oraciones voluntarias 
y participar en otras formas de adoración,  incluyendo 
súplicas personales (du’a),  recitación diaria de versos del 
Corán (hizb),  vigilias nocturnas (tahajjud),  meditación (fikr), 
el recuerdo de Dios y los Profetas (dhirk).
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menos el 2.5% de sus ahorros 
anuales en caridad. La palabra zakat significa 



Sawm (el ayuno durante el mes 
                    de Ramadán)

Una vez al año,  durante el mes de Ramadán, 
los creyentes se abstienen de comida,  bebidas 
y relaciones sexuales desde el alba hasta el 
atardecer,  y deben controlar su lenguaje y su 
temperamento. Los alimentos se toman antes 
del amanecer y después del atardecer,  y es 
común que las familias se reúnan en las tardes 
para romper el ayuno en comunidad. El mes de 
Ramadán es un periodo de reflexión,  purificación 
y renovación espiritual; se consagra más tiempo 
para las oraciones y para la recitación del Corán, 
y se hacen más donaciones caritativas. Puesto que 
el calendario musulmán está basado en meses 
lunares de 29 a 30 días,  el mes de Ramadán es un 
poco variable entre las estaciones del año,  inicia 
unos 10 días antes de cada año solar; su término 
está marcado por una celebración llamada “Eid 
al-Fitr”.  Ayunar conlleva al auto control y a 
la disciplina,  y muchos musulmanes creyentes 
devotos llevan a cabo otros ayunos voluntarios a 
lo largo del año.

Hayy (Peregrinaje a la Meca)

Todo musulmán que es económica 
y físicamente capaz,  debe realizar la 
peregrinación a La Meca,  al menos una vez 
en su vida durante el periodo de Hayy. Este 
rito se lleva a cabo desde los tiempos de 
Abraham (la paz sea con él)  y reúne cada 
año a casi dos millones de creyentes que 
acuden de todas partes del mundo. Durante 
el periodo de Hayy,  los peregrinos dejan 
atrás las comodidades y preocupaciones 
mundanas,  visitan los lugares santos y llevan 
a cabo ceremonias ancestrales y se visten 
de blanco. Los gobernantes y los taxistas, 
los hombres y las mujeres,  los jóvenes y 
los viejos,  los blancos y los negros; todos se 
congregan para llevar a cabo la adoración 
de Dios. Esta experiencia transformadora 
de nuestras vidas sirve como un vivo 
recordatorio sobre la igualdad que tenemos 
todos ante Dios.
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El Islam reconoce a la familia como la fundación 
de una estable y próspera sociedad. La relación ideal 
entre el marido y la mujer en el Islam está basada en 
la interdependencia,  basada en la conciencia de Dios, 
amor,  confort y compañía. El Corán dice:  

“Y parte de Sus signos es que les creó esposas 
sacadas de ustedes mismos para que encontraran 
sosiego en ellas y puso entre ustedes amor y 
misericordia; realmente en esto hay signos para la 
gente que reflexiona”. Sura de los Romanos (30:21).

El soporte mutuo en la relación entre el marido y 
la mujer es también metafóricamente descrito en el 
siguiente verso: 

“...ellas son un vestido para ustedes y ustedes son el 
vestido para ellas”. Sura de la Vaca (2:187)

Matrimonio 
Islámico y vida 
familiar
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Un matrimonio musulmán es al mismo 
tiempo un acto sagrado y un acuerdo 
legal,  en el cual tanto el novio como la 
novia son libres de incluir condiciones 
legítimas. Los derechos y las 
responsabilidades de ambos: marido y 
mujer son equitativos y balanceados.

Los padres son bastante respetados en 
las tradiciones Islámicas. Las madres 
en particular,  son altamente honradas. 
Dios dice en el Corán:

“Hemos encomendado al hombre 
que trate bien a sus padres. Su madre 
lo llevó en el vientre,  fatiga tras fatiga, 
y fue destetado a los dos años. Sé 
agradecido conmigo y con tus padres. 
A Mí has de volver”. 
Sura de Luqman. (31:14).
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El Corán,  más que cualquier otra escritura religiosa,  describe a la mujer de una manera positiva. 
“Los creyentes y las creyentes son amigos aliados unos de otros…”. Sura Al-Tawba (9:70). Además, 
todas sus reglas fueron originalmente destinadas a mejorar la posición de la mujer en la sociedad y 
asegurar sus derechos,  los cuales eran casi inexistentes en el mundo pre-islámico. 

Las mujeres musulmanas han recibido derechos como individuos en la ley sagrada; no pueden 
ser obligadas a casarse en contra de su voluntad,  pueden conservar su nombre de soltera después 
del matrimonio y tienen derecho a solicitar el divorcio. También pueden poseer,  heredar o 
invertir en propiedades,  lo cual no fue logrado por las mujeres europeas hasta el Siglo XIX. Por 
otro lado,  las musulmanas pueden trabajar fuera del hogar siempre y cuando no descuiden sus 
otras responsabilidades,  y se les incita a que sus actividades estén encaminadas al campo de la 
enseñanza,  de la medicina y de otras carreras y profesiones respetables. La primera esposa del 
Profeta,  Khadiyah,  era una mujer de negocios,  que lo empleó para administrar su negocio de 
caravanas,  y al estar impresionada por su buen carácter,  le propuso matrimonio. A pesar de la 
diferencia de edades,  estuvieron felizmente casados durante 25 años,  hasta la muerte de ella,  y 
fueron bendecidos con seis hijos.
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Más allá de los estereotipos

La mujer 
musulmana:
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La forma de vestir de la 
mujer musulmana
Cerca de la mitad de las mujeres y jóvenes 
musulmanas cumplen con el mandato del Corán de 
cubrir la cabeza y el cabello cuando están en público,  
mientras que las demás no lo hacen. La cuestión “del 
velo” ha sido frecuentemente mal entendido por los 
políticos,  feministas y los medios de comunicación. El 
velo no es símbolo de un “Islam político” o de autoridad 
masculina, no impide el aprendizaje o la realización 
personal,  y no es dañino para la salud,  más bien,  es la 
manera en la que las mujeres cumplen su función en la 
sociedad en compañía de los hombres,  al mismo tiempo 
que preservan su dignidad. Las mujeres que con gusto 
portan el velo frecuentemente lo hacen a pesar de sufrir 
discriminación en la escuela o el trabajo,  así como abuso 
verbal e incluso físico,  en algunas ocasiones. Para tales 
mujeres y jóvenes es una expresión de su identidad y 
obediencia a Dios,  y una cuestión de elección personal 
y de derechos humanos. Algunas mujeres musulmanas 
también se cubren la cara cuando están fuera de casa. 
Los sabios están en desacuerdo con la idea de que 
sea necesario o deseable,  pero las mujeres que cubren 
su cara están siguiendo una escuela de pensamiento 
islámico válido y están en su derecho de seguir sus 
convicciones.27
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La cuestión “del velo” 
ha sido frecuentemente 
mal entendido por los 
políticos, feministas y los 
medios de comunicación



El Islam es una religión de paz y misericordia, 
su propio nombre significa “paz a través 
de la sumisión a la voluntad de Dios”,  y los 
musulmanes se saludan diciendo “la paz 
sea contigo”. Uno de los nombres de Allah 
es “As-Salam”,  o “la paz”,  y 113 de las 114 
Suras del Corán empiezan diciendo “En el 
nombre de Allah,  el más Compasivo,  el más 
Misericordioso”. La paz interna se adquiere a 
través de actos de devoción como la oración 
o la recitación del Corán,  y la relación justa y 
compasiva con los otros. Pero es sabido por los 
musulmanes que la paz en el mundo puede venir 
sólo de Dios,  y es difícil adquirirla debido a la 
naturaleza de este mundo. A veces se tiene que 
pelear por la paz,  tal como sucedió en la batalla 
en contra del nazismo en la Segunda Guerra 
Mundial. De acuerdo a las enseñanzas islámicas, 
en el tiempo previo al día del Juicio Final,  Jesús, 
el Mesías hijo de María,  regresará a la tierra para 
guiarnos en una breve Era de paz y armonía. Los 
creyentes que estarán vivos durante este tiempo 
irán al Paraíso, “la morada de la paz eterna”.

Paz y 
justicia Jihad: la lucha 

interna y externa 
por la justicia

La paz mundial,  cuando esta ocurre,  es 
resultado de la justicia y el entendimiento,  no 
de la sumisión ni de la opresión. Así como la 
mayoría de las religiones,  el Islam permite la 
defensa propia y reconoce que en ocasiones es 
necesario pelear para resistir el mal y la tiranía. 
La palabra “jihad”,  que es comúnmente usada 
para referirse a conflictos violentos y que ha sido 
erróneamente interpretada  como “guerra santa”, 
literalmente significa “lucha”. Esta guerra en 
contra del mal y la opresión toma varias formas, 
la más difícil de combatir es la lucha diaria 
contra nuestros egos,  malos hábitos y cualidades 
negativas. Esta lucha interna es conocida como 
“Jihad mayor”,  mientras que la lucha en términos 
de guerra es conocida como “Jihad menor”. El 
Corán dice: “Luchar por Allah,  como se debe 
luchar por Él…”. Sura Al-Hajj (22:78).
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Guerra justa 
versus terrorismo y 
atentados suicidas
La guerra se permite únicamente bajo ciertas 
condiciones y dentro de ciertos límites. Un 
musulmán debe pelear únicamente con el permiso 
de su jefe de gobierno,  por ejemplo cuando su país 
ha sido invadido. La guerra debe ser declarada 
abiertamente,  y los musulmanes deberán optar 
por la paz siempre que ésta sea posible. El Corán 
ordena: 

“Y peleen en el camino de Allah a quienes los 
combatan a ustedes pero no se propasen; es cierto 
que Allah no ama a los que se exceden”. Sura de 
la Vaca (2:190); y “Pero si se inclinan por la paz, 
inclínate tú también y confíate a Allah. Él es Quien 
oye y Quien sabe”. Sura Al-Anfal (8:61); y “…Pero 
si cesan,  que no haya entonces hostilidad excepto 
contra los injustos”. Sura de la Vaca (2:193). 

Las condiciones para pelear tal como fueron 

establecidas por el Profeta,  son claras:                    
los combatientes musulmanes no deben 
lastimar a las mujeres,  niños,  ancianos, 
discapacitados,  religiosos y a pacifistas,  así 
como tampoco a civiles inocentes. 

T ienen prohibida la destrucción de 
cultivos o propiedades,  así como el uso 
del fuego o de la tortura. Los musulmanes 
también tienen prohibido el suicidio bajo 
cualquier circunstancia. Los mandatos del 
Profeta también descartan muchas de las 
formas y herramientas usadas en la Guerra, 
como por ejemplo los ataques aéreos, 
“bombas inteligentes”,  bombas de racimo y 
minas terrestres. Esto representa un dilema 
para aquellos que creen que la verdadera 
opresión siempre debe resistirse de alguna 
forma,  y que los países musulmanes tienen 
el derecho de legalizar la auto defensa.
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