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sintetiza el Islam en forma muy breve.
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Es difícil limitar todo el Islam a unos
pocos valores fundamentales. Sin embargo,
las creencias y prácticas religiosas más
importantes fueron identificadas por el
propio Profeta Muhammad. Por lo tanto,
existe un acuerdo general respecto a ellos
entre todos los musulmanes. Esto nos
proporciona una comparación interesante,
ya que los judíos y cristianos modernos no
tienen una uniformidad similar en sus
sistemas de creencias. Los cristianos, por
ejemplo, tienen numerosos credos[1]; y los judíos no tienen acuerdo alguno respecto a sus
creencias. Los judíos modernos están en su mayoría de acuerdo sobre los 613
mandamientos que registró y clasificó Maimónides, un rabino judío, en el siglo XII.

Adicionalmente, los eruditos musulmanes del pasado y del presente, han identificado
también, y en algunos casos han estado de acuerdo, con respecto a las enseñanzas
fundamentales del Corán, del Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Dios
sean con él), y de la esencia de la Ley Islámica (Sharía).

Creencias islámicas fundamentales: Los seis artículos de la fe
Más de mil millones de musulmanes comparten un conjunto de creencias

fundamentales que son descritas como "artículos de fe". Estos artículos de fe constituyen
la base fundamental del sistema de la creencia islámica.

1. Creer en Un Único Dios: La enseñanza más importante del Islam es que solo debemos servir y
adorar a Dios. También, el mayor pecado en el Islam es adorar a otros seres junto con Dios o en
lugar de Él. De hecho, los musulmanes creen que ese es el único pecado que Dios no perdona si
la persona muere sin haberse arrepentido de él.

2. Creer en los ángeles: Dios creó seres invisibles denominados ángeles, quienes trabajan sin
descanso para administrar Su reino en completa obediencia. Los ángeles nos rodean en todo
momento y cada uno de ellos tiene una tarea, algunos registran nuestras palabras y actos.

3.    Creer en los profetas de Dios: Los musulmanes creen que Dios le comunica a la humanidad
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Su guía a través de profetas humanos enviados a cada nación. Estos profetas comienzan con
Adán e incluyen a Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (Dios los bendiga). El mensaje
principal de todos los profetas siempre ha sido que solo hay un Único Dios verdadero y que Él es
el único merecedor de súplica y de alabanza.

4.    Creer en los libros revelador por Dios: Los musulmanes creen que Dios ha revelado Su
sabiduría y Sus instrucciones a través de "libros" a algunos de Sus profetas, como los Salmos, la
Tora y el Evangelio. Con el tiempo, sin embargo, las enseñanzas originales de estos libros fueron
distorsionadas o se perdieron. Los musulmanes creen que el Corán es la revelación final
transmitida al Profeta Muhammad y ha sido preservada por completo.

5.    Creer en el Día del Juicio: La vida de este mundo y todo lo que hay en él llegarán a su fin en
un día señalado. En ese momento, toda persona se levantará de entre los muertos. Dios juzgará a
cada quien individualmente, de acuerdo con su fe y sus actos buenos y malos. Dios mostrará
misericordia y justicia durante este juicio. De acuerdo con las enseñanzas islámicas, aquellos que
creen en Dios y realicen buenas acciones serán recompensados eternamente en el Paraíso.
Aquellos que rechacen la fe en Dios serán castigados eternamente en el Infierno.

6.    Creer en el destino y en el Decreto Divino: Los musulmanes creen que ya que Dios es el
Sustentador de toda la vida, nada ocurre sino con Su permiso y con Su total conocimiento. Esta
creencia no contradice la idea del libre albedrío. Dios no nos obliga a nada, nuestras decisiones
son conocidas por Dios de antemano debido a Su conocimiento pleno. Este reconocimiento ayuda
a los creyentes a través de las dificultades y las penurias.

Las prácticas religiosas fundamentales del Islam: Los cinco
"Pilares" del Islam

En el Islam, la adoración forma parte de la vida diaria y no se limita a meros rituales.
Los actos formales de culto son conocidos como los cinco "pilares" del Islam. Los cinco
pilares del Islam son la declaración de fe, la oración, el ayuno, la caridad y la
peregrinación.

1.    Declaración de fe: La "Declaración de Fe" es la afirmación "La ilaha il-la Al-lah wa
Muhammad Rasul ul-lah", que significa: "No existe divinidad merecedora de adoración excepto
Dios (Al-lah), y Muhammad es el Mensajero (Profeta) de Dios". La Declaración de fe es más que
solo una afirmación, debe ser consecuente con nuestros actos. Para convertirse a la fe del Islam,
una persona debe pronunciar esta declaración.

2.    Oración diaria: La oración es un método por el cual el musulmán se conecta con Dios y reúne
fortaleza espiritual y paz mental. Los musulmanes realizan las cinco oraciones formales cada día.

3.    Zaká o Azaque: Es un tipo de caridad. Los musulmanes reconocen que toda riqueza es una
bendición de Dios, y que de ella derivan ciertas responsabilidades. En el Islam, es la obligación
del rico ayudar al pobre y al necesitado.

4.    Ayuno de Ramadán: Una vez al año, se les ordena a los musulmanes ayunar durante un mes
entero, desde el amanecer hasta el anochecer. Este período de devoción espiritual intensa es
conocido como el ayuno de Ramadán, durante el cual no se permite comer, beber ni tener sexo
mientras se está ayunando. Después del ocaso uno puede disfrutar de estas cosas. Durante este

Valores centrales del Islam 2 of 4 www.IslamReligion.com



mes, los musulmanes practican el autocontrol y se enfocan en las oraciones y la devoción.
Durante el ayuno, los musulmanes aprenden a simpatizar con aquellos en el mundo que tienen
poco para comer.

5.    La peregrinación a La Meca o Hayy: Todo musulmán se esfuerza por realizar al menos una
vez en su vida el peregrinaje a los lugares sagrados en La Meca, que hoy en día se encuentra en
Arabia Saudita. Es la experiencia espiritual más intensa para un musulmán. En promedio, de 2 a
3 millones de personas realizan el Hayy cada año.

El centro del Corán: Sura (Capítulo) Al Fátihah
Los eruditos consideran la sura Al Fátihah, el primer capítulo del Corán, como el

núcleo del Corán. Se la recita en todas las oraciones formales en el idioma árabe. La
traducción es la siguiente:

"En el nombre de Dios, el Compasivo con toda la creación, el
Misericordioso con los creyentes. Todas las alabanzas son para Dios,
Señor de todo cuanto existe, el Compasivo, el Misericordioso.
Soberano absoluto del Día del Juicio Final, solo a Ti te adoramos y
solo de Ti imploramos ayuda. ¡Guíanos por el camino recto! El
camino de los que has colmado con Tus favores, no el de los que
cayeron en Tu ira, ni el de los que se extraviaron".

Para escuchar la recitación de Sura Al Fátiha, haga clic aquí.

Las enseñanzas principales del Profeta Muhammad
Los eruditos clásicos del Islam han condensado las enseñanzas del Profeta Muhammad

en unas pocas declaraciones. Estas declaraciones amplias tocan todos los aspectos de
nuestras vidas. Algunas de ellas son:

1)    Los actos son juzgados de acuerdo a la intención con que son realizados.

2)    Dios es Puro y no acepta nada a menos que sea puro, y Dios ha ordenado a los
creyentes lo mismo que les ha ordenado a los profetas.

3)    Parte de una buena observancia del Islam por parte de una persona es dejar de lado lo
que no le concierne.

4)    Un individuo no puede ser un creyente completo a menos que quiera para su hermano
lo que quiere para sí mismo.

5)    Uno no debe hacerse daño a sí mismo ni hacérselo a los demás.

6)    No te enfoques en esta vida a fin de acumular bienes mundanos, y Dios te amará. No
te preocupes por lo que tienen los demás, y ellos te amarán.
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El centro de la Ley Islámica o Sharía
El centro de la Ley Islámica es la preservación de:

1)    La religión.

2)    La vida.

3)    La familia.

4)    La mente.

5)    La riqueza.

6)    Algunos eruditos contemporáneos sugieren que la sexta categoría es la justicia o la
libertad.

Según la visión islámica, estos son conocidos como "fundamentos" porque son
considerados fundamentales para el bienestar humano.

En conclusión, si alguien preguntara cuál es el centro del Islam en la menor cantidad
posible de palabras, la respuesta sería: "Está dentro de la propia palabra Islam: servir,
adorar y someterse amorosamente a Dios".
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