La palabra Islam viene de la raíz “salaam” que significa
paz. Cuando nuestras vidas individuales y colectivas están
en armonía con la naturaleza y la voluntad del Creador,
la paz es inevitable. El Islam como manera de vida, es la
solución a todos los problemas de la humanidad, y es la
esperanza para el presente tanto como el futuro. Solo se
necesita practicarlo con fe.

En el Nombre de Allah, el Compasivo el Misericordioso

"¡Alma sosegada! ¡Vuelve a tu Señor, satisfecha, acepta! ¡Y entra con Mis siervos,
Entra en Mi Jardín!" [Qur'an 89:27-28]

El Islam, la religión de mas de 1.2 billones
de personas en el mundo, provee al género
humano una reseña unificada del propósito de nuestra creación y existencia, nuestro destino y nuestro lugar entre todas las
criaturas. El Islam un modo de vida que
está completamente conforme con la naturaleza, la razón, la lógica y la ciencia.
La palabra árabe “Islam”, significa rendirse ante la
voluntad de Allah y obedecer a sus mandatos. “Allah”
es la palabra árabe que los musulmanes usan para
referirse a Dios. Una persona quien libremente y
concientemente acepta el Islam como una manera de
vida y sinceramente lo practica es llamado
“Musulmán”
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Unicidad de Dios (Taujid) es la creencia islámica más importante. Esto implica que todo lo existente proviene de Un Creador Unico, quien es El
Sustentador y la fuente exclusiva de dirección. Esta
creencia debe gobernar todos los aspectos de la vida
humana y el reconocimiento de esta verdad fundamental unifica la existencia que rechaza cualquier
desacuerdo de vida en el religioso y lo secular. Allah
es la fuente exclusiva de Poder y Autoridad y por lo
tanto tiene el derecho de ser adorado y obedecido
por la humanidad. El Taujid (unicidad de Dios)
enseña al hombre que Allah no engendra ni es engen-

drado; osea, no tiene hijos, ni padres.
MENSAJE PROFÉTICO (RISALAH)
o Mensajeros. Desde la creación del primer humano,
Allah ha revelado su guía a la humanidad mandando
profetas, quienes han llamado a la gente a creer en un
solo Dios. Los profetas quienes recibieron libros de
parte de Allah son llamados mensajeros. Cada vez
que las enseñanzas de un Profeta fueron distorsionadas por la gente Allah mandó otro Profeta para
volver a guiar a la humanidad hacia el camino correcto. La cadena de Risalah comenzó con Adán,
incluyendo a Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Lot,
Jacob, José, Moisés, Jesús, y finalizando con
Mujammad (paz y bendiciones sean sobre todo
ellos), quien fue el último de los mensajeros de Allah
a toda la humanidad. Los libros revelados de Allah
son: La Torah (Taurah), Los salmos (Zabur), El
Evangelio (Inyil) y el Qur'an. El Qu'ran fue revelado
al Profeta Mujammad (paz y bendiciones sean sobre
él) como el último libro de guía. Entre todos estos
libros, solo el Qu'ran ha permanecido sin cambio
alguno, manteniendo el mensaje original.
VIDA DESPUES DE LA MUERTE (AKHIRAH)
Esta creencia tiene un impacto profundo en la vida de
los creyentes haciéndolos responsables ante Allah. En
el día del Juicio, seremos juzgados de acuerdo a

como hemos vivido nuestras vidas.Aquel que obedece y
adora a Allah será recompensado en un lugar permanente de felicidad y dicha en el paraíso; Aquel quien no
realice estas acciones será enviado al infierno, un lugar
de castigo y sufrimiento.

LOS CINCO PILARES DEL ISLAM
El seguir correctamente y sinceramente los cinco
pilares de Islam transforma al musulmán en alguien que
esta en armonía con la naturaleza y conforme con la voluntad del Creador. Esto lo inspira a luchar por el
establecimiento de la justicia, la igualdad, la honradez en
la sociedad, y la erradicación de la injusticia, la falsedad
y el mal.
1. TESTIMONIO (Shajadah), El primer pilar es la
declaración, con pleno conocimiento y voluntariamente
de: Ashjadu an la ilaja illa Al-lah, ua ashjadu ana
Mujammadur rasulul-lah. “Atestiguo que no hay dioses
excepto Allah; y atestiguo que Mujammad es el mensajero de Allah”. Esta declaración es la base de todas las
acciones en el Islam.
2. ORACIÓN OBLIGATORIA (Salah) es ofrecida
cinco veces al día. Es una demostración práctica de fe, y
mantiene al creyente en contacto con su Creador. La
oración desarrolla en el creyente las cualidades de autodisciplina, firmeza y obediencia a la Verdad, conduciéndolo a ser paciente y honesto en los asuntos de la vida.
3. CONTRIBUCIÓN SOCIAL (Zakah) es el pago
obligatorio que hace un musulmán de sus ahorros
anuales. Puede ser gastado solamente para ayudar al
pobre, al necesitado y al oprimido, y para contribuir con
la sociedad. El Zakah es uno de los principios fundamentales de la economía Islámica, que mantiene una
sociedad equitativa, donde cada uno tiene el derecho de
contribuir y compartir.

4. AYUNO (Saum) Este es obligatorio y se realiza
anualmente durante el mes de Ramadan - el noveno
mes del calendario Islámico. Uno debe abstenerse de
comer, beber, fumar y de tener relaciones sexuales
desde el amanecer hasta el atardecer. El ayuno desarrolla la moral del creyente, estableciendo un estándar
espiritual que lo mantiene lejos de la envidia, la codicia,
la extravagancia y otros vicios. El ayuno es un programa
de entrenamiento anual para el musulmán, que incrementa su determinación para cumplir con sus obligaciones ante su Señor El más Grande.
5. PEREGRINACIÓN (Jach) es un evento anual,
obligatorio para los musulmanes quienes puede realizarlo, al menos una vez en sus vidas. Es una peregrinación
(viaje) a la “Casa de Allah” (Al-Ka'bah) en Meca, Arabia
Saudita, en el duodécimo mes del calendario Islámico.
El Jach simboliza la unidad de la humanidad; los musulmanes de todas las razas y nacionalidades se reúnen en
la igualdad y la fraternidad para adorar a su Señor.

EL QU'RAN
El Qur'an es la ultima revelación, una guía mandada por
Allah al Profeta Mujammad (paz y bendiciones sean
sobre él) a través del ángel Gabriel (Yibra'il). Cada palabra del Qur'an es la palabra de Allah. El Quran es único
en su preservación, a diferencia de otras escrituras que
fueron corrompidas con interpolaciones humanas y
omisiones. El Qur'an ha permanecido inalterado, ni en
una sola letra inclusive, durante más de 1400 años. El
Qur'an es la última revelación a la humanidad y cubre
todos los aspectos de vida humana, y su relación con la
vida después de la muerte.

El JADIZ
El Jadiz o Jadices es la colección de dichos, acciones y
situaciones aprobadas del Profeta Mujammad (paz y

bendiciones sean sobre él). Explica el Qu'ran y la
forma de practicar lo que ahí se menciona. Los Jadices
fueron recopilados meticulosamente por los compañeros del Profeta (paz y bendiciones sean sobre él)

derechos y ambos juegan un rol importante en sus
respectivas áreas.

DIETA
EL PROFETA MUJAMMAD
Mujammad (paz y bendiciones sean sobre él), fue el
último de los mensajeros de Allah. Nació en Mecca,
Arabia, en el años 571 de nuestra era. Recibió la
primera revelación de Allah a la edad de 40 años. La
gente de Mecca en ese tiempo solía adorar ídolos, El
Profeta Mujammad (paz y bendiciones sean con él) los
invitó al Islam, algunos de ellos aceptaron y fueron
musulmanes mientras que otros lo reprimieron y se voltearon en su contra. En el año 13 de su profetizaje,
Mujammad (paz y bendiciones sean con él) emigró de
Mecca a Medina.
El Profeta (paz y bendiciones sean con él) organizó a los
primeros musulmanes y predicó el mensaje de Allah con
paciencia y profunda sabiduría. Eventualmente el Islam
fue establecido en todo Arabia e hizo una tremenda contribución a la historia y civilización del mundo. El
Profeta (paz y bendiciones sean con él) murió en el año
632 de nuestra era a la edad de 63 años. Dejando el
Qur'an y su Sunnah (sus modales) como la fuente de
guía para todas las generaciones próximas.

MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR
El matrimonio es la base de la vida familiar en el Islam.
Es un contrato solemne entre un hombre y una mujer
con mutuo consentimiento. El Islam no permite que los
hombres y las mujeres se mezclen entre ellos sin tener
un propósito valido; tampoco permite el sexo antes del
matrimonio. El sexo extramarital es severamente castigado. No existe discriminación entre ambos sexos. El
esposo y la esposa son compañeros con igualdad de

Los musulmanes son alentados a comer lo que es bueno
para ellos. La ley Islámica requiere que un animal sea
sacrificado mientras se invoca el nombre de Allah.Todas
las variedades de bebidas con alcohol están prohibidas.
El puerco y la sangre también están prohibidos.

VESTIMENTA
Los musulmanes deben cubrir sus cuerpos apropiada y
decentemente. Cuando se trata de vestirse se requiera la
simplicidad y la modestia. No se recomienda una manera particular de vestir, sin embargo los hombres deben
cubrir su cuerpo del ombligo a las rodillas y las mujeres
deben cubrir su cuerpo totalmente excepto la cara y las
manos. Algún vestido que sea sugestivo, transparente,
pegado a la piel, o con la mitad del cuerpo desnudo
podría mandar señales erróneas a otros; señales que son
contrarias a las enseñanzas del Islam. La seda pura y el
oro están prohibidos para los hombres.

MODALES SOCIALES
El Islam enseña la decencia, la humildad y los buenos
modales. A mantener promesas, lealtad, justicia, juego
justo, ayudar a los pobres y a los necesitados y el respeto
hacia los padres, maestros y ancianos, a amar a los niños
y tener buenas relaciones con los vecinos y familiares.
Estas son las virtudes más valoradas de un Musulmán. El
Islam condena enemistad, calumniar, murmurar, blasfemar, ridiculizar, usar nombres ofensivos, sospechar y la
arrogancia.
(pbse) paz y bendiciones sobre el

