ASÍ NACIÓ EL ISLAM

1. Introducción
Hay que distinguir entre Islam e Islamismo:
a) El Islam es la religión fundada por Mahoma y sus seguidores se llaman musulmanes. La palabra “Islam”
significa “sumisión” a la voluntad de Dios. Un “musulmán” es “el que se somete”. De manera que, todo fiel
musulmán es guiado en cada uno de sus actos por la palabra de Dios, el mismo del judaísmo y el cristianismo, cuyo nombre árabe es Alá y es concebido por ellos como un solo Ser, no una Trinidad.
b) Islamismo: Movimiento político que busca en la religión del Islam las respuestas a los problemas que se
plantean en una sociedad. Los seguidores de este movimiento político se denominan islamistas. 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 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 Islam venera como profetas a
los profetas bíblicos, desde Abrahán hasta Cristo. Y Mahoma, fue el último y el más grande: el Sello de los
Profetas. Se respetan las escrituras judías y las palabras de Jesús, pero, las sentencias de Mahoma, conservadas en el Corán por sus primeros discípulos y otros documentos menos sagrados como las tradiciones o
Sunna, representan para sus seguidores la expresión última y absoluta de la voluntad de Dios. No todos los
musulmanes aceptan estos dos libros: Los Sunnitas aceptan el Corán y la Sunna mientras que los Chiítas
sólo consideran como revelado el Corán.

2. Ficha técnica
y Los musulmanes que en la actualidad son unos 1.200 millones alcanzarán en el año 2050 la suma de 2.229
millones de fieles, constituyéndose así en la religión que proporcionalmente crecerá en mayor número, si no
cambian las condiciones políticas y religiosas. Están concentrados especialmente en cuatro países: Indonesia,
Pakistán, India y Bangladesh. Allí está casi la mitad de los musulmanes. En África, la tercera parte de la población es musulmana: en la parte occidental, el 46% de la población pertenece al Islam; en la parte oriental el
30%; y en las partes central y austral, apenas el 2%. En Europa viven cerca de 16 millones de musulmanes, con
tendencia al crecimiento por la ola migratoria de los últimos años. Y en Estados Unidos, 4 millones.

y No hay que confundir el término musulmán con el de árabe. El pueblo árabe existía mucho antes del Islam,
formado por tribus que habitaban la Península Arábiga. La conversión progresiva de estas tribus al Islam con-
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tribuyó al fortalecimiento de su organización política y a la expansión del pueblo árabe por la región del Magreb
y Oriente Medio, pero coexistiendo en aquellos momentos, y todavía hoy, con árabes de otras religiones, cristianos y judíos, fundamentalmente, así como con otros pueblos: beréberes, persas, kurdos, culturas del África
Negra y otros pueblos. Entre los musulmanes sólo el 15 % son árabes. Los musulmanes están presentes en
todos los pueblos de la tierra, desde el norte de África y el África subsahariana, a Europa, India, Brasil, Estados
Unidos de América, etc. Son de destacar los más de 50 millones de musulmanes de China y los más de 150
millones de Indonesia.

y El Corán da instrucciones precisas sobre el comportamiento en este mundo, enseñando a honrar padre y madre, a ayudar al pobre, proteger a los huérfanos, a ser honrados y justos, a abstenerse de tomar bebidas fuertes
y de comer carne de cerdo, a rehuir los juegos de azar y manifestarse siempre humilde frente a Alá. Por otra
parte, el Corán analiza el destino del hombre en la posteridad, con su juicio final, recompensas y castigos, las
glorias del Paraíso y los horrores del infierno.

y Mahoma (Muhammad) nació en La Meca, según la tradición, en el año 570. Su padre, Abdallah murió antes de
que Mahoma naciera. Su madre, Amina, murió cuando el pequeño contaba unos seis años de edad. En aquel
tiempo los árabes practicaban una forma de adoración de Alá que tenía como centro el valle de La Meca. La
Meca era en ese tiempo un próspero punto de encuentro en la antigua ruta comercial entre la India y Siria.
Las caravanas llevaban numerosos mercaderes de muchos países y diversas religiones. Y las tribus árabes
paganas llegaban en peregrinación para orar. De todos los santuarios de La Meca, el más altamente considerado era el llamado la Kaaba (Cubo). En esta estructura rectangular se veneraba un meteorito negro. Según la
tradición islámica, la Kaaba fue construida originalmente por Adán en conformidad con un prototipo celestial y
después del Diluvio fue reconstruida por Abrahán e Ismael. Llegó a ser un santuario donde había 360 ídolos,
uno por cada día del año lunar.

y Mahoma inició su predicación en el año 610, cuando tenía 40 de edad. Al principio, 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. Por indicación del Profeta, se dirigieron a Abisinia, donde reinaba un rey cristiano
que les acogió y protegió.

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

y Muhammad murió en Medina, en el año 632 de la era cristiana, año 11 de la Hégira, habiendo logrado la conversión de muchas tribus árabes al Islam, incluida la ciudad de La Meca.
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3. Elementos
y El Corán cuenta con los siguientes preceptos fundamentales que deben ser cumplidos por todo creyente:
1. Profesión de fe: Todo musulmán debe creer en un único Dios, Alá, quien comunicó su voluntad a través de
los profetas. Abrahán, Moisés, Cristo y Mahoma fueron los profetas, siendo Mahoma el último y más importante de todos.
2. Oración: Debe practicarse cuatro veces al día, en el idioma árabe y con la cabeza inclinada en dirección
hacia La Meca. De esta forma se logra el espíritu de hermandad y la unidad lingüística de los árabes.
3. Ayuno: Esta práctica se realiza durante el mes de Ramadán, noveno mes del año lunar islámico. En este
período, de treinta días aproximadamente, está prohibido ingerir alimentos destinado a celebrar el recuerdo
de la revelación a Muhammad de los pasajes del Corán y bebidas, practicar el comercio y demás actividades
hasta la puesta del sol. La enfermedad, los viajes y diferentes tipos de incapacidades liberan de este precepto. El Ramadán es una prueba de autodominio, paciencia y compasión, además de cumplir una importante
función de cohesión social.
4. Limosna: Esta acción comenzó como un acto de caridad y culminó funcionando como un impuesto. La recaudación de la limosna se destinaba a financiar campañas militares y a ayudar a los más pobres.
5. Peregrinación: Todo creyente debe peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad de La Meca, lugar de
nacimiento del profeta y sede del templo de Kaaba.

y La Fiesta del Cordero: Es la fiesta mayor del calendario lunar islámico que conmemora el día en qué Abrahán,
cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo por encargo de Alá, recibe en el último momento la orden de cambiarlo por un cordero. Los musulmanes se visten con sus mejores ropas y viven esta fiesta tanto en sus casas
como en las mezquitas, donde recitan unos versículos que sólo se cantan durante las dos fiestas anuales y los
entierros. Finalmente, se celebra una comida en la que se sacrifica un cordero y se invitan mutuamente.

y El Yihad: Se trata de uno de los conceptos controvertidos del Islam. Muchas veces yihad, término árabe masculino, se enuncia erróneamente en femenino y se traduce como “Guerra Santa”, cuando la palabra árabe para
“guerra” es harb. Yihad significa literalmente “esfuerzo” y se refiere al esfuerzo que la persona musulmana ha
de hacer para no apartarse de lo que considera su autenticidad: su sumisión a Dios. Este yihad es un deber de
la persona musulmana y puede suponer lucha interior y también lucha exterior, esfuerzo por mejorar las propias
condiciones de vida o esfuerzo por resistir las agresiones al Islam.
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4. Actividades
y Realizar estas actividades que se encuentran en:
http://reliduques.iespana.es/pag%20islam/actividades.htm

MAHOMA

PUZZLE
---------------------------MEMORAMA

Sencilla actividad sobre Mahoma

CORÁN

PUZZLE
---------------------------MEMORAMA

Sencilla actividad sobre el Corán

OTRAS

PUZZLE
---------------------------MEMORAMA

Sencilla actividad sobre distintas cuestiones del
Islam

y Escuchar y ver un DVD de música y danza derviche.
y Programar y visitar una mezquita histórica o actual de la ciudad.
y Constatar “in situ” las características del arte musulmán.
5. Comentario y profundización a partir del DVD
I. LA HUIDA
1. Para comentar:

y Situar geográficamente los desiertos de Arabia y las ciudades de la Meca y Medina, grandes oasis donde se
concentraba la vida en el siglo VII d.C.

y Comentar la importancia del comercio en relación a Ahmed: Arabia, al estar ubicada entre Egipto y Mesopotamia, fue en ocasiones tierra de paso para los ejércitos imperiales de la antigüedad y se había convertido en
territorio de un voluminoso tráfico comercial. Los beneficios de esta actividad mercantil crearon una aristocracia
de mercaderes en la Meca. Los comerciantes utilizaban estas rutas para transportar incienso y madera desde
el Yemen, y especias y artículos de lujo desde la India y el lejano oriente.
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2. Para profundizar:

y Explicar la religión del país antes de la predicación de Mahoma: Adoraban a muchos dioses (politeísta). El culto
a las divinidades tenía un lugar especial en la ciudad de la Meca, en el santuario llamado la Kaaba, donde se
guardaban las reliquias religiosas de las distintas tribus. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, no era
desconocida, ya que los judíos, procedentes de Jerusalén, la habían dado a conocer. Los cristianos, a través
de grupos muy diversos, también la habían difundido.

y Ilustrar la figura de Mahoma (570-632): Huérfano desde pequeño, se dedicó al comercio con las caravanas que
atravesaban el desierto de Arabia. Tenía fama de persona íntegra, honesta y fiel a sus compromisos. Pronto
comenzó a llevar los negocios de una viuda rica, con la que se casó y llegó a tener seis hijos, pero fue la única
hija Fátima la que sobrevivió y tuvo descendientes. Como era una persona profundamente religiosa, tomó la
costumbre de retirarse para orar y meditar. En el monte Hira, cerca de la Meca, tuvo una experiencia mística,
recibiendo las primeras revelaciones de lo que después sería el libro sagrado de los musulmanes (los que se
someten al único Dios): El Corán.
II. LA TORMENTA
1. Para comentar:

y Situar la ciudad de Bizancio (“La nueva Roma”) de donde viene la caravana de Cirilo: En el siglo IV se traslada
la capital del Imperio romano de Roma a Bizancio, que llamamos “Constantinopolis” o la “Ciudad de Constantino”, que fue el precursor de este cambio. Aquí los cristianos eran mayoría.

y Señalar lo importante que es la música en la vida de una persona y en la comunidad.
2. Para profundizar:

y Aclarar lo que quiere decir “La Meca lugar de peregrinación”: Los árabes no estaban políticamente integrados,
sino que luchaban entre ellos. Pero se mantenían unidos por dos poderosos lazos: una lengua común, el árabe
y un único lugar común religioso, La Meca, donde una vez al año todos debían peregrinar y se establecía “la
tregua de los dioses”.
III. BILAL
1. Para comentar:

y Hacer ver que los qaysies están en contra de Mahoma porque éste les rompe todo su sistema tradicional, que
implica muchos intereses económicos.
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2. Para profundizar:

y Ver las propuestas que hizo Mahoma en la Meca: 1. Nada más que hay un Dios, principio básico del monoteísmo islámico; 2. Rechazo del politeísmo y del culto idolátrico a las divinidades de la Kaaba; 3. Proximidad del
juicio final; 4. Urgencia de convertirse al Dios único y dejar los ídolos; 4. Insistencia en la atención a los pobres
y desamparados; 5. Confianza en el perdón de Dios.
IV. LA CASA DEL PROFETA
1. Para comentar:

y Comentar que el lavado de pies, cabeza y manos, tres veces al día, es un símbolo de cómo debemos “purificar
el corazón”. Para rezar, hay que tener la pureza legal. Por esto a la entrada de las mezquitas hay unas fuentes
para la purificación.
2. Para profundizar:

y Explicar que la oración (segundo pilar del Islam) es el acto esencial del culto musulmán: No se trata de una oración personal, sino de la oración ritual hecha cinco veces al día: a la salida del sol, al mediodía, a media tarde,
a la puesta del sol y a la noche, para tener “paz en el corazón y en el alma”. Desde las mezquitas se convoca
a la oración en estos cinco momentos.
V. EL COMPLOT
1. Para comentar:

y Resaltar la importancia de la amistad para “salvar a los amigos”.
2. Para profundizar:

y Mostrar como Mahoma fruto de su predicación que no gustaba a los poderosos de la ciudad, pues ponía en
peligro el dominio que tenían, tuvo que huir a la ciudad de Medina, donde encontró buena acogida y logró reconciliar a las tribus árabes que coexistían. A este exilio se le llama Hégira, fecha a partir de la cual comienza
el calendario islámico. Era el año 622 de nuestra era.
VI. LA HÉGIRA
1. Para comentar:

y Ver como las personas que actúan mal están en la noche, están en la oscuridad, pero las personas que actúan
bien están en la luz y Dios las protege.
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2. Para profundizar:

y Analizar las causas que mueven a las personas a huir a otros lugares o países en movimientos migratorios.
Generalmente están vinculadas a situaciones de injusticia y violencia. Se puede hacer notar la diferencia y las
semejanzas con la peregrinación, que es un movimiento voluntario (personal o colectivo) con motivaciones
religiosas. Aprovechar la ocasión para ayudar a encontrar sentido a las peregrinaciones y a luchar contra las
causas de la injusticia y la violencia.

y Señalar como Dios es más fuerte y poderoso que todo y los que son malvados fracasan en sus planes.
y Constatar como Dios es lo más grande que protege a sus hijos. Cuida de Alí y manda una tormenta de arena
para proteger a Mahoma de su huida de La Meca. Esta fecha se recordará siempre como el inicio de una nueva
era: El Islamismo.
VII. LA CUEVA DE TAWR
1. Para comentar:

y Indicar la importancia de los astros, especialmente la luna. La media luna con una estrella es el símbolo del
Islam. En el Corán se dice que Alá (Dios) creó las estrellas para guiar a los hombres a su destino. La media luna
recuerda que el año islámico sigue el calendario lunar.

y Constatar la fe en el poder de Dios que es más poderoso que los enemigos.
2. Para profundizar:

y Analizar el significado del primer pilar del Islam: “Doy testimonio de que no hay otro Dios que Alá y Mahoma
es su profeta”. Con esta declaración, hecha de manera pública y oficial, el creyente entra a formar parte de la
comunidad musulmana.
VIII. LA CARAVANA DEL DESIERTO
1. Para comentar:

y Constatar como la música es signo de vida y que cuando desaparece es como la muerte.
2. Para profundizar:

y Explicar los tres restantes pilares del Islam:
a) El ayuno del Ramadán: consiste en abstenerse de comer y beber, o de cualquier otra cosa que entre en el
cuerpo, desde el alba hasta la puesta del sol durante veintinueve o treinta días que dura el mes lunar del
Ramadán;
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b) La limosna: El Corán enseña que el creyente tiene que preocuparse de los que tienen necesidad. Aquí podríamos situar la hospitalidad islámica;
c) Peregrinar a la Meca: por lo menos una vez en la vida. Esta peregrinación borra todos los pecados cometidos
a lo largo de la vida.
IX. EL AMIGO DE MEDINA
1. Para comentar:

y Ver como la amistad crea lazos entre las personas, superando todas las dificultades.
y Analizar la frase: “La amistad salvará al mundo”
2. Para profundizar:

y Destacar la importancia de la mezquita: Su nombre viene de la palabra árabe que significa” lugar de postración”. Es el lugar donde los musulmanes se reúnen para rezar a Alá. La mezquita suele estar llena los viernes
al mediodía. Se colocan todos en fila, sin ninguna distinción, para señalar que todos son iguales a los ojos de
Alá. A diferencia del judaísmo y el cristianismo los musulmanes no tienen el mismo concepto de descanso,
pues como Alá no cesa nunca de trabajar, los musulmanes creen que no deben parar de trabajar. Los viernes
después de la oración vuelven a sus trabajos.
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