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PROLOGO DEL AmOR

Alabado sea Dios Unico, Creador Omnifactor.
Gracias Le sean dadas por haberme permitido conocer a mis herma

nos en el Islam de América Latina. y el lazo de hermandad de fe en el Islam
es más sólido que el vinculo de sangre.

En el curso de mis visitas a las sociedades islámicas de varias repúbli
cas latinoamericanas habia percibido la necesidad de un texto de e~seftan

za elemental del Islam, que fuese conciso y reflejase la realidad del Mensa
je y sus doctrinas. del Monotelsmo y de la misión profética de t4uham
mad, sintetizados en la profesión de fe islámica: No hay otro dios sino el
Dios Unico (Allah), y Muhllmmad es el enviado de Dios.

Percibí esa necesidad imperiosa y urgente de un libro que les explicara
el como y el por qué de la oración, el ayuno. el azaque y la peregrinación a
la Meca. así como la vida del Enviado de Dios~ Muhllmmad, albriciador y
amonestador para toda la humanidad y guiador hacia la Luz por orden de
Su Señor.

Por tal propósito fue que escribí un libro en idioma árabe bajo el titu
lo de "Attariqu iHillslam" (El Sendero hacia el Islam), que fue vertido al
portugues por el hermano Mohamad Abou Fates. del Brasil.

Fue presentado cllibro al Alto Organismo de Jurisprudencia Islámica
de Arabia Saudira (Dar al Iftá) para su revisión por los ulemas responsa
bles en ese pais - Luego de esa revisión decidió su edición Dar al Iftá, y des
pues de efectuada, procedió a un segundo estudio del texto, antes de enco
mendar su distribución.

Recomendó, al fin, su traducción al español respondiendo a la de
manda de los paises que hablan en ese idioma, y comenzamos a buscar la
persona idónea para esa tarea, es decir. quien pudiera hacer una versi6n
concordante con el original y que no distorsionase en nada su contenido.

Hasta que encontramos - y elegimos - al hermano Mohammad A. R.
Ciarla, musulmán argentino que era un cabal conocedor y estudioso de la
lengua árabe, y le propusimos la misi6n sin pérdida de tiempo.

Era de capital importancia el hecho que el español fuese su lengua na
tal, cultiVé! da en su paso por los tres niveles de la enseñanza. y por su conti
nua actividade intelectual.



Mi traslado a Riyadh. capital de Arabia Saudita, me permitieron po
nerme en periódico contacto con el traductor, y durante nueve meses lo
asistí en todo problema que se planteaba en la traducción, tarea harto más
dificil de lo que pueda imaginar quien no )a haya practicado.

Completada la traducción, fue presentada a Dar al Iftá, y allí se deci
ció su cotejo con el original árabe, que fue encargado a la Secretaria Gene
ral del Seminario Mundial de la Juventud Islámica, que luego de su estudio
pertinente aseveró la fideliJad de la traducción.

Así es, pues, que ofrezco este libro a mis hermanos de América Lati
na, agradeciéndoles todo esfuerzo que realicen por la difusión del Menseja
del Islam y agradesco asi mismo a S. Excia el Sheik Mamon Alkabani Em
bajador del Arabia Saudila en Brasil y S. Excia el Sr. Embajador del Ara
bia Sauc"ita em Buenos Aires Sheik Fuad Ahmad Nazir su interés por este
libro co- 10 también agradecer a S. Excia el Sheik Abdullah Tubaich, en
cargado Je negócios del Embajada del Saudita en Caracas su interés por la
presente obra.

Que Dios asista a los musulmanes en su misión de enseñar y difundir
el Mensaje de Verdad del Islam, y que haga que sean un buen ejemplo don
dequiera que vivan. Él es el que responde a quien Lo l1ama - Y que bendiga
Dios a nuestro Señor Muhammad y a su familia y discípulos.

Esta segunda Edición en Español fué realizada gracias a la colabora
ción especial de Dar al Iftá de Arabia Saudita como respuesta a las solici
tudes realizados por la sociedad Musulmana de América del Sur.

I\hmad Salch Mahairi

Agosto 3D, 1990



PROLOGO DEL TRADUCTOR

Alabado sea Dios que nos agració con el Islam, que es la mayor
de sus gracias V mercedes - No hay más dios que El y Muham
mad es su Enviado. Que la paz y la bendicion divinas sean con
nuestro Señor Muhammad, con su progenie y discípulos.

Desde tiempo no lejano aún, se establecieron los inmigran
tes musulmanes en las tierras argentinas y de América Latina 
y luego de dos y tres generaciones c;reci6 su número y se hizo
patente su necesidad de mezquitas y asociaciones islámicas en
las cuales se pudieran reunir para adorar al Dios Uno y Unico,
y para transmitir la Tradición de Su profeta Muhammad, y
compartieron all í la dulzura y deleite espiritual de la fe y la
conciencia de Dios, ¿ Es que existe un deleite mayor que ese?
¿ Existe un goce mayor que el del creyente dialogando en el
secreto de su alma con su Señor, de acuerdo a la Tradici6n y
doctrina genuinas? Esa Tradición V esa doctrina que es la que
nos transmite el Islam...

Por ello es que nuestros mayores, Dios los agracie con Su
misericordia, fundaron asociaciones islámicas en Buenos Aires,
Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza y otras ciudades ar
gentinas.

Sentí como musulmán argentino, y como sintieron los
hermanos de nuestra comunidad, la pobreza de libros y publi
caciones islámicos auténticos en español, que expusieran el
Mensaje del Islam en su prístina pureza, sus ensénantas y doctri
nas, sus leyes y prácticas; de aquellos libros que escribieron los
maestros y sabios del Islam sobre el TAWtlfD, la UniCidad
Absoluta de Dios, y sobre la culminación del ciclo profético,
Muhámmad el Enviado, con él ·Ia bendición y paz divinas...

Había aparecido en Brasil la obra "EI Sendero hacia el
Islam" del jeque Ahmad Sateh Mahairi, imam de la Mezquita



UMalik Feisal" de Londrina, Paraná, y enviado permanente del
Alto Organismo de Jurisprudencia Islámica de Arabia Saudita
(Dar al-lhá).

Este libro, escrito por su autor en árabe había sido tradu
cido al portugués por Mohamad Abou Fares, distinguido miem
bro de la comunidad islámica del Brasil.

y pues, habíamos encontrado que el libro era de utilidad
para las comunidades musulmanas - y para todo lector ho
nesto - de América Latina. Además había sido revisado y orde
nada su edición por Su Eminencia el Jeque Abdul Aziz ben
Baz, presidente de Dar al Iftá de Arabia Saudita, por dictamen
N9759/5.

Luego de su edición hab ía sido revisado el texto por segun
da vez y ratificado el dictamen por el NO. 4414/8.

Significaba eso que el libro era de contenido genuino en
cuanto a su transmisión del Islam.

Canten ía, en forma resumida, todo lo elemental Que debe
conocer el musulmán: los principios de la doctrina, explicación
de fas prácticas piadosas, de los cinco pilares del Islam - Tam
tien contenía una breve biografía del Profeta Muharnmad y de
los profetas mayores. Explicaba all í, en forma sencilla, la vida
y misión de Jesucristo, Profeta y Siervo de Dios con sólidos fun
damentos coránicos y de la Tradición.

Por otra Parte, la obra estaba tratada en un estilo sobrio,
rJirecto y sencillo que la hacía accesible a todos.

Es así que varias entidades islámicas de Espana e IOOroamérica habían pedido su traducción al español y publicación a
Dar al Iftá.

y fue contestado el pedido y decidida, con la anuencia de
Allah (Dios), la edición en lengua espaMola del libro en cuestión.
y me escribió el autor pidiéndome tradujera el libro.

Dudé al principio de asumir tal responsabilidad, pero
fuego comprendí que era un deber y una forma de servir a los
musulmanes de habla castellana y - a todo buscador de la
verdad - en la medida de mis posibilidades, y emprendí la tarea
solicitada.

Mi estadía en Riadh, donde estaba estudiando, me ayudó
en esta empresa. Pude, ante toda duda, consultar a sabios y a
catedráticos, expertos en las ciencias del Islam y en la lengua
árabe.

luego llegó a esta capital el autor, con quien me reun ía



periódicamente en relación a la ejecución del trabajo. Como él
habla fluidamente el portugués, idioma afín al espaf\ol, pudo
revisar mis manuscritos y corroborar la fidelidad de. mi traA

ducciÓn.
Para concluir, dedico a 'Allah com devoción V humildad el

resultado de mi quehacer; y presento este trabajo a mis herma
nos de Argentina y del mundo de habla española en la esperanza
de que sea una obra proficua para llegar a la comprensión del
Mensaje del Islam y a vivir de acuerdo a sus Leyes eternas.

M. Ciarla,



EL ISLAM

La palabra IS LAM, significa, idiomáticamente; paz, yen·

trega de sí mismo. En idioma árabe se usan varios términos

como "aslama·', que significa entregarse a Dios. Significa tam

bien "abrazar el Islam"; "istáslama", con el sentido de rendirse,

abandonarse a algo, entregarse, etc. Y leemos en un versicu¡'o

del Sagrado Coran: It Oh, creyentes, entrad todos en la paz

{silm)", y Ah" Amr interpreta la palabra "silro" en este versi

culo como "islam".

Islam, pClr lo tanto, significa una total entrega y sumisi6n

a Allah (Dios) V la interpretaci6n del versl'culo divino:

" ¿ "Y quien profesa mejor religión que quien se consagra a

Dios y es cadt.tivo...? (CORAN, IV, 125)

significa "se entrega a Dios y consagra todos sus actos",

El ·Islam es el mensaje que Al/ah (o Dios) revel6 a Su

Apóstol Muhammad y orden6 Que llamara a toda la humanidad

a él, y que oomprende las doctrinas que Dios envió a todos Sus

enviados o profetas, desde Adán hasta Muhammad, el último

en el ciclo profético, la paz sea con el. Por eso el Islam es
19



la Religión de Allah, tal como se afinna en el Sagrado Corán
(111,19).

"Por cierto que para Dios, la Religión es el Islam. "

Allah denominó Musulmanes ("muslimún", en árabe) a los
seguidores de este Mensaje, en diversos pasajes de Su Libro, el
Sagrado Corán.

,.(5~\:1 ~~"~I~~~&jlí~t\Jl:;.í~í1\~"'( .. ......,'.J ".,7- _.. r-~ w.,...
(Ciertamente Dios os escogió la Religión, para

que no muraís sino musulmanes) .

.i. ~.L:-:jí~\~<! ,,~~ ;·l"t" i;L ~
"'( -..... jlb~~... r-'-:> .. l'

"Dios os denominó musulmanes" (muslimin) (ALHAY - 78)

El estudio de la doctrina del Islam comprende cinco tópi
cos fundamentales.

1P - Trata de la Fe, que parte del "corazón" o espíritu y
se basa en los llamados Pilares de la Fe.

29 - Trata de la adoración, que se refiere a todo culto y
acto practicado para Allah, en primer término la oración, el
ayuno, la peregrinación, votos y expiaciones, la confianza
total en la providencia divina, etc.

39 - Trata del comportamiento y las relaciones en la socie
dad humana, y comprende normas establecidas por Allah y
ooligatorias para los creyentes que regulan su vida privada
y de relación, tales como casamiento, herencia, divorcio,
actividades lucrativas, etc. Este tópico versa sobre la legis
lación divina en la cual Allah ordenó los vínculos entre el
individuo y su familia, sus semejantes, sus vecinos, etc.
y sobre las leyes que ordenan los asuntos culturales,
políticos, económicos, que Allah dictaminó de aplicación
obligatoria para el sistema de gobierno islámico, a fin de
llevar a la sociedad musulmana a la armonía y felicidad

20



terrena y extra terrena, y la protección de todo lo que

amenace su unidad, su identidad, o la desvíe de su misión.

Tal vez con una breve apreciación de los fundamentos

de este tópico, nos sea revelado el alcance de la felicidad

que lograría una sociedad, si fueran aplicados los principios

y leyes del Islam. En primer término consideremos el

"yihad" o esfuerzo denodado y tambien guerra en el

Sendero de Allah, a fin de DEFENDER la comunidad de

creyentes, el estado y el territorio, par~ que imperen la

justicia y la verdad, para garantizar la libertad así como

para combatir la falsedad y toda forma de corrupción.

La severa ley que el Islam aplica contra el adulterio,

y contra la difamación proteje la honra y la moral del

individuo, y la integridad de la familia. En lo que respecta

a la legislación penal, fue instituída para protejer la vida

y derechos humanos. En lo tocante a la veda de toda bebi

da o substancia que produce embriaguez o altera el buen

funcionamiento mental, la finalidad es la preservación de

la recta razón y que los frutos del intelecto humano benefi

cien a la sociedad.
Lo económico es considerado en el Islam como un

medio, por lo qual debe ser manejado con criterio social,

para suprimir la indigencia e injusticias sociales. El Islam

garantiza, pues, la propriedad privada pero dentro del

marco del interés público, y entre las leyes islámicas ten

dientes a esto merece destacarse la total prohibición de la

usura, y los juegos de azar, así como las severas penalida

des impuestas a los ladrones.
Tambien se ocupa el Islam de la protección de la

salud por medio de regulaciones en la alimentación (prohi

bición de ingerir sangre, carne de cerdo y animales infectos

como la rata y aves de rapiña, etc.)

49 - Trata del comportamiento moral del creyente, así

pública como privadamente, que absteniéndose de lo veda

do se purifica y ennoblece, y constituye un buen ejemplo

para los otros individuos. Dios prohibió la opresión y la

injusticia, la fastuosidad, la soberbia, el odio, la envidia,

el rencor, la calumnia. Exhorta a la honestidad, la humil

dad, la caridad y generosidad, la éaceptacion del designio

divino, la reconciliación entre los hombres, y ante todo,
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el amara Dios yen nombre de El.

59 - Trata de la relación del hombre con Dios, de la vene
ración por Sus libros, Sus profetas, Sus bienamados, y del
respeto hacia los seres humanos.

Vemos que el primer tópico versa sobra la Fe, y los siguien
tes cuatro sobre el sistema y legislación del Islam (Shari'ah). De
esto se desprende que el Islam es Fe y Ley, siendo la Fe la que
da origen al sistema legal o Shari'ah; por lo tanto, no existe un
código eficiente y completo sin una Fe perfecta, y no hay Fe
aceptada sin el cumplimiento de la Ley, porque el fruto de la
Fe se materializa en actitudes y en actos.

"En cambio, los creyentes que practican el bien, ¡estas
son las verdaderas criaturas r'(AI-baina - 7).

Trataremos en este libro - con el auxilio de Allah - de exponer
la Fe y crencias de los musulmanes; detallaremos la oración
~salat), sus principios y condiciones, todo lo que a ella se refie
re, por ser el segundo pilar del Islam, luego del testimonio de
"La ilaha iIIa AlláhuMubámmadun rasülul láh" (no hay otro
dios que Allah y Muhammad es el enviado de Allah). La oración
es la primera de las obras por las que el hombre deberá rendir
cuentas el Día del Juicio, y que definirá las demás, como nos
enseñó el profeta Muhámmad. Abordaremos asimismo, los otros
pilares como el azaque, el ayuno y la peregrinación, y todo lo
que se refiere a los dictamenes divinos - Si Dios quiere.
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LA FE

¡J~~\

La palabra fe, filológicamente interpretada, significa creer,
y así resulta que la fe en Allah, es la creencia verdadera en el
corazón, de la existencia del Altísimo y la creencia en lo que
vino de EI a traves de sus Mensajeros y Profetas - Las condicio
nes de la fe en Dios son: Creer en El con fe verdadera, manifes
tarlo oralmente y actuar en conformidad a Sus mandamientos.

En cuanto a los pilares de la fe, son seis - El Profeta
Muhammad ((a paz sea con él), los estableció, cuando fue
indagado al respecto:

.. La fe consiste. en dar testimonio de la existencia de
ALLAH, Sus Angeles, Sus Libros, Sus profetas, el Dia del
Juicio final, y de que todo el bien y el mal proceden de la
Providencia Divina.

J..l4J~J ? ~\ i ~IJ 4.1-JJ ~J ~~J 4~ :ry ¡Ji 0~)'\

Por lo expuesto, nadie puede ser denominado ~'creyente"

en el Islam si no acepta TODOS los pilares de la fe, y vivir en
armonia con ellos. Detallaremos cada uno de estos pi lares, con
la ayuda de Allah.

1 - LA FE EN ALLAH
JW J¡~ 0~)'1

A - LA UNIDAD DE AlLAH: ~~ ...tI ~\..l>-J

Todo lo que existe en el universo, las galaxias, los planetas,
las estrellas, la tierra y sus pueblos que la habitan, y los anima-

23



les Y plantas en todas sus especies y variedades, todas las etapas
de la vida y de la muerte, y todos los fenómenos existentes,
todo eso existe y acontece conforme a los dictámenes de ALLAH.

Todo esto atestigua la existencia de una misteriosa fuerza
que los dirige. Esta fuerza debe llamar la atención de los que
poseen un juicio claro, y debe indicarles que procede de un
Administrador, o un Gobernador, o Sabio, o un Creador Único;
basandose en la lógica de que no existe efecto sin causa.

El Sagrado Corán, en la mayor parte de sus suras, cuando
describe el universo y sus fenómenos, busca evidenciar y afirmar
la existencia del Creador. Dice ALLAH:

S~.;4í4~?~í,~illíj.:Qí.J~íl);¡:;:íJ~.;')ffJy~':'--:lí~~~l'
--:0:1'" lL 1/. -:"""(. U"'./ ~':(f"I I/"~:'"(; í"'~lr'" J.:tJ"~:¡t;' ;'6í
~ ,) v-=-~ '1:: ~.J '1'"""'" ..L.! ~.J.J ~ ~1I, ~!;\A-MoI ~;,u¡ ti' .J l,,)'I

:i '";h:-:"~\ '-~t· "~.Jí' -~1Í"''''' f_'-'-"',\ ~í' "'."Ií· "~'"
"'(o '" _1.Y-1-~:J ~..J:l 'J~ .. L.t:!.~ ';:' -'~-t ~~.J

NEnIa creación de los cielos y la tierra; en la alternación
del dia y la noche; en los nav/os que singlan la mar con lo cual
se benefician los hombres; en el agua que ALLAH env/a de los
cielos, con la cual vivifica la tierra luego de haber sido yerma;
en la administración de los vientos y las nubes sometidas a Su
voluntad para beneficio de los humanos; en todo ello hay mara
villas para los sensatos". (AL BAKARAH; 164l.

-> i;.J-'-.';"';' "'''' .. '''''> 1-:-':--: . ~':',t"\'" ;::~j'I'~"''''''' .1">-::">~""''- -/ ~~ • ~ \ \;. .'1" - \... wl~ cJ . ~:J ü" - . ó...u \ .....ul .. /-: 1
~~ c.r~.>-'"".f -1 - '" ..-.- v..> ~ -- ..-.~-.:...Jt,

~·\jr ~:I 'ir ¡¡:~ ·t ü;:: ..... > ... ~~\r "''''-:ií''' : .. '11í'" r~I~;' ,J¡1j; ;'(~Ií í !tív ~ .-V::.r--~iy;c-'~~IJ IJ --- ... _..>..,.... I..J-'!

~ 5Ji;jí¿", ZJ .!l"'e:
"(. -..- .'.) ~ .

"'Por cierto que nuestro Señor es Al/ah, quien creó los
cielos y la tierra en seis dias, luego asumió el Reino. El envuelve
la noche con el dia que la sucede incesantemente, y créo el Sol,
la luna, y las estrellas que están sometidos a su arbitrio. ¿ Acaso
no le pertenecen la creación y la potestad? Bendito sea Dios,
creador del Universo" (AL A'RÁF, 54)

~ "';1"'1",J •'" "'l ,J ..... ,J'''' >'" ~ Jo '-"GJ:I~ '·l:~:.· -.l'. ~I·;·-·l'- ~~.-t-:;'~"'-"'·l6""'~"/~':'~~~:í;Jo..-:l..
~... ....,.- -¡ ..-.,~..- -- :A u~\.A~ ..~ ~ 0..1~:I~ ,.~.~".

"Nos, somos quien os creamos. ¿ Por Qué, pues, no creéis?
Habéis meditado, acaso, en eso que eyaculáis? ¿ Sois acaso vaso-
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tros quien lo creáis, o Nos, el Creador? (ALWAQI'AH, 57-75).

Dios, el Creador necesariamente existente, necesariamente
poseedor de los atributos de la perfección, de la Fuerza, de la
Gloria, de la Misericordia, de la Unidad, como está por encima
de toda falla, dice también:

J.o

-i.~í~í ........... : .. ~ L~ -'19, _..... c.:::=:- .JAJ ~........ .... U"':'

" ... con eso os multiplica. tI es Incomparable. Omnioyen
te, Omnividente." (ASH SHURA, 11)

Las leyes que rigen el Universo permanecen inalterables, y
desde millones y millones de años prosigue con sus movimientos
de precision fantástica. La atmósfera que envuelve la tierra
está compuesta de varias clases de gases en un equilibrio y pre
cisión que garantiza la vida en la tierra, y si se alterara levemente
ese equilibrio podría cesar la vida en el planeta.

Todos los hallazgos científicos nos llevan a la existencia de
un Creador, Uno, Viviente, Inmanente, a Quien no afecta fatiga
ni sueño. Y merece ser adorado y obedecido.

Supongamos que fuera admitida la existencia de más de
un creador, todo el sistema que rige el universo se desequili
brar(a a consecuencia de una probable discrepancia entre los
creadores, y a eso se refiere el Sagrado Corán:

.... ~ ..--~" -:'í~ ~¿\ ~~ ,,-- ....l~\ ~I:- ~ ....;I.b~-' j". ~i1íCA
~ ~~ >r""J' ~ .' !'~~ ~ ~/~~ Y

~
.....,~ ..... ,.-:-' -:..1..............JoE ...... "''''

.r '~~4.U,.~. ,Ir.
......:...>~ .... V- -;---~ (T

"AI/ah no tiene hijo alguno ni otro dios copartlcipe de Su
divinidad. Si asi fuese, cada dios seria el sclfor de lo que hubiere
creado y prevalecer(an unos sobre otros. Glorificado sea Al/ah
de cuanto le atribuyen " (ALMUMJNON, 91).

~S;;t;.dJí~~.J¡í~~~/J~..]tb\;í"" &0tj~".,.. " ':''' ~ ~ J:':.

ilSi hubiese en el universo otrat divindades fuera de Al/ah,
los cielos y la tierra se habr/an destru/do... " (AL-ANBIYA, 22).

La frase que afirma la existencia de UN DIOS UN ICO, poseedor
de todos los Atributos Divinos de periecci6n, registrados en el
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Sagrado Corán, así 'como en los anteriores libros revelados es la
siguiente: "No existe n;ngun dios excepto Al/ah" y significa que
nadie ni nada ha de ser adorado excepto El.
Se infiere de estas sagradas palabras que se puede adorar a otros
dioses además de Allah, pero es una adoración falsa y errada,
que en realidad es practicada por la mayoria de los hombres. Pe·
ro la adoración verdadera, real y remisora es la consagrada total·
mente al Dios Único, con exclusión de otra divinidad o idea,
objeto de adoración.

Nos enseña asimismo la frase: "No existe otro dios que no
sea Allah" Que no se debe practicar culto alguno Que no sea a
Allah, como buscar amparo en lo Que solamente puede provenir
de El, por ejemplo la asistencia de ídolos, santuarios, imágenes,
espíritus, o santos, requerida para obtener ventajas personales,
o para perjudicar a terceros, poder este que solo posee Allah.

Asimismo la íntima adhesión a conceptos o slogans de las
diversas ideologías en boga constituyen una forma de politeís
mo o paganismo.

Por lo que encierra en su significado la palabra "tawbid"
(monoteismo o unicidad absoluta de Dios), Allah creó la huma
nidad y encomendó abrazar el monoteísmo a los hombres,
destinó el paraíso a los que Le adoraban, creó el infierno para
los politeístas y rebeldes - Dice Allah en el Sagrado Corán:

¿"iJ ~C~.;1\ /·-ji"': ií'~:Qí;'~"'~
"'t: ....u . -.... ~~~ ~~ '.J r

"Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que
Me adoren". (Al·ZARIÁT, 56).

y para predicar el Monoteísmo expuesto en la frase: No hay
otro dios que no sea Al/ah" y para imprimirlo en los corazones
de los humanos, Allah envió a los profetas o mensajeros a través
de la historia, y a esto se refiére cuando dice:

~:U¿Jr ~ :J¿j \~'í!;~~;'JJ~i,~-;JY~3p~~(~:;:éJJ ~
li:.

Á ~ í '1(\ ."..." ~ ~"., -- ~ .Jo ~ "" .".-:'"
"'C \ • ~~-..:.r ~-' 4U\

"Hablamos hecho surgir en cada pueblo un apóstol para
Que les enseñasen: adorad a Dios y alejáos del Seductor (AL·
NAtiL.36).
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La fe en Allah involucra la fe en sus profetas en calidad de
enviados divinos; y del mismo modo que Allah testimonió Su
Divinidad, testimonió el apostolado y profecía de Muhámmad
(MAHOMA), como Su mensajero: '

nAllah atestigua que no hay más dios que EI"(ALI·'IM
RAM, 18)

"Muhammad es el mensajero de Allah" (ALFATH, 29)

Es así Que el testimonio Que pronuncian los musulmanes: "No
hay más dios que Al/ah; Muhammad es el Enviado de Al/ah"
constituye el primero de los cinco pilares del Islam.

B - EL CASTIGO DEL POllTEISMO :JW 4~ !J.rJI ~~

Quien niega la existencia de Allah se denomina ateo, o materia
lista en todas sus variedades. Quien rechaza el apostolado de los
profetas se llama incrédulo (KAF IR).

El politeísta es Quien cree en Dios pero piensa que el
tiene copartícipes en el poder, y rinde culto a otras divini
dades, o símbolos, tal como era el caso de los árabes politeís
tas de la Meca, que associaban a Dios divinidades como UZZA,
MANAT, HUBAL, etc., a los cuales ofrecían sacrificios y
culto esperando obtener de ellos gracias y beneficios. Afirmaban
Que tales deidades eran copartícipes de Dios V sus mediadores

ante los hombres, y que quienes se aproximaban a ellos, se
acercaban a Allah.

Dice Alláh en el Sagrado Corán citando a los infieles: .,
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"'No los adoramos sino para que nos aproximen dignamente a
Dios" (AZZUMAR - 3)

Á. ~ ~.~ ~'Y.~-:;",~1"'{í "''''-;''''\/;:;;(\ ....'i "" ~ .:'l;",'" .(".-;(, '-í~ .~ 2'''' ._í .... ),.
~. cJ..J1'I~ ~\I A» lJ..r-: .r-!J &...?-J "'-' A !J'?~ u-ir r-a- lJqJJ "

"Y si les preguntas: ¿ Quien creó los cielos y la tierra y
sometió el sol y la luna? Te dicen: Dios· ¿ Como es que se
desvían" - (AL ANKABÜT - 61)

'''Y adoran, en ...ez de Dios, a quienes no pueden perjudi
carles ni beneficiarles, diciendo: estos son nuestros intercesores
ante Dios" (YÜNUS, 18).

Á.' ~ ~dt"'~k~1itl1;[..ü"'.).\i2r~~í"'),.
~~-'lr·1;:;- ~~ -.... .lJ )j.J ~.!J ~,!J"

"En cuanto aquellos que adoptan protectores en vez de
Dios, El es su celador; y tú no eres su guardian"
(AXXURA·6)

Allah condena el politeísmo y amonestó severamente a los poli
teístas:

~ \{·~L~\t:~~,~~:(~:-'~~' "'~/ ~j3i\.;í~ji~. ....;. r ~-::- r---:-"> rr>
"Di/es. Venid; para que os dicte lo que vuestro Señor os há

vedado: no le asociéis nada". (AL AN'ÁM - 151)

"Por cieno que Dios jamás perdonara que se le asocie
divinidad alguna; pero, fuera de ello, perdona a quien le place;
porque quien asocia algo a Dios comete un pecado mortal"
(ANN ISA' 48)

e NOMBRES Y ATRIBUTOS DiVINOS DE ALLAH
:~~~ dW JI, :t.:..:.¡

Aliah con Su omnisciencia, Sus designios, Su providencia, Su
omnipotencia y Su Unicidad, destinó al género humano sus vi
das y acontecimentos, y todo eso existía ya antes de la creación
en el Plan Divino. Allah atestigua eso diciendo:

UNinguna desgracia acaece en la tierra, ni en vuestras perso-
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na$, que no esté registrada en el libro antes que la·haY8fnos
creado". (ALHADlO, 22)

Allah es el conocedor de lo manifesto y de lo oculto, y sabe la
más recóndita de las ideas e intenciones. Excelso en Su trono,
Magnificente, Omniexistente, Omnipresente, Omnipotente, Ab
soluto, Clemente y Misericordioso, escucha las preces, es Justo
en sus dictámenes, nada lo iguala, es Omnioyente y Omnividen
te.

Existe desde la eternidad. Nada n1 nadie 10 antecede. Eter
no e inmanente, es el Primero sin comienzo, el Viviente sin fin.

Dice Alláh en el Sagrado Corán de sí mismo:

-".S"':-"J~:;:";'" "'.Jo A ¡. -: ...~ ..~ j;:: ",,,",,, ~ -"'" ...' .....'t:..¡...,'" ~( .....:..(, .1'li' "':í~
J';":J!j ~.J ,.,. V ~~ trf' e.f ~~J~..J"'~ ~.J.J ~ y~ ~ ~~ y

>.. '"
IÁ..~ .. "~ í7 ",jo", ~'dí/ "" .\t~lí'"
"( r'-; _lS""~~J~ . ~~!J

"'Suyo es el reino de los cielos y de la tierra· El da la vida y
la muerte; porque es omnipotente· el el primero y el ultimo; el
visibre y el inmanente,· porque es omnisapiente" (ALHADTD 
2-3).
Dios no puede ser visto en este mundo pero sí en la vida futura.

ALLAH es UNO en Sus nombres y atributos, UNO en Su divi·
nidad. Si Su voluntad es decretar algo dirá "sea" y será. No
tiene semejantes ni equivalentes, ni compañera ni hijos; quien
tiene semejantes y compañera e hijos necesita de ellos, y quien
necesita algo es carente e 1mperfecto, pero El es Autosuficiente.

Los atributos Divinos no pueden ser comprendidos,. por
que difieren sustancialmente de los atributos humanos, porque
la Divinidad existe solo en Dios. Para corroborar lo manifestado
transcribimos algunos versículos coránicos en los cuales Allah
expresa su Entidad Sagrada:

E # E ..
¿"¡lI:-..:í"'~'" .-""... t--:-..1.-~~i ..~~t... /~ ~ ",/ -/ "'''~
~ r~ 1-' ¡._~ ,oJ,;..Ü J i~' cJU1.>A i'l~l ~~'"

"AI/ah! No hay más dios que tI, viviente, Inmanente, a
quien no afecta fatiga ni sueño" (ALBAQARA, 255)

,~~~ó~.u ~~ ~,-jt¡r~ ~ ~; c~ .::.1{~J:; ~l1Jí ~í~ ~ ~l~
~ '" ".., Lo '" '" ...

~~; _~Z1\5l~~~~\~ó.J-'L:J\~.~ .- ¿"' ¿
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"Por cierto que Allah posee el conócimiento de la Hora y
hace descender la lluvia y conoce lo que encierran las entrañas.
N ingún ser sabe lo que le deparará mañana, ni ser alguno sabe
en qué tierra ha de morir porque Dios es Sapientísimo, COnoce
dor" (LUQMAN, 34).

~.;:ií~í&.jjí r,í~\\ ~Jti\ (~jpi~ -1l~~ ~ --.s~í~r ~~
.". ú·f ~':j"\ .".":f"" é. /.!~ '::'" \": ...... -:f /,'/.'"~..\ "L:;j"\
ts.J .' .;. 4.U' .JA~ .....:..>~~ ~~,~ ;.. -' .'

'" ""~íí~.:·Jí/"""M·':':"¡í"ú§~í . t:2 .......".~ífé'1í~~;~jí"(~-t~ ~J C-t'-' !J.. ~ ~ ~ ..

ufI es A l/ah, no hay más dios que EL; conocedor de lo ma
nifiesto y de lo invisible; es infinitamente Clemente, Misericor
dioso. !I es Al/ah, no hay más dios que El, Soberano, Santlsi
mo, Salvador, Pacificador, Celador, Omnipotente, Compulsar,
Supremo! Glorificado sea de cuantos copart/cipes les atribuyen!

El es Al/ah, Creador, Omnifactor, Conformador. Suyos
son los más sublimes atributos. Todo quanto existe en los cielos
y en la tierra le glorifica, porque es poderoso, prudente.
(ALttAXR,22-24).

~:j/jG~b~J::1rJJ0..L1;rJ;i~rJ(J):l~~áJí~íOi<l~í;J~

"DI'.. Dios es único; Dios es eterno; jamas engendró ni fue en
gendrado; y es incomparable" (ALIJLA§))

2 - LA FE EN LOS PROFETAS

¡")\...JI~~)~ ¡J~~\

A - LOS PROFETAS EN EL SAGRADO eORAN
:~}jl ¡JT)JI d ~.}I

La justicia y misericordia de Allah estableció que ~ninguna

nación fuese responsabilizada a 00 ser luego del envío de após
toles, orientadores y amonestadores, y a eso se refiere la Palabra
de Allah:

...(..(, 1' .. ..-: ".,,: :" -:- ~"1'fY ..",)..
"( .IY..J~~~~~ \:.JT

"'Jamás castigamos un pueblo sin antes haberles enviado un
apóstol." (ALISRÁ, 15). '
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Por eso Allah, envi6, a traves de la historia, apóstoles y profetas
para guiar a la humanidad en la adoraci6n al Dios Único, y dic
tamin6 que la fe en dichos apóstoles fuera parte de la fe en Dios.
Quien acepte la fe en Allah deberá acreditar la misi6n de los
apóstoles o profetas, cuyo número es muy elevado y solo Dios
conoce - Dice Allah:

,L¿)~\íV' -::·í'41íb~íd1>~.;á~ . (. ;-';':éJ'-~" ~~ .,~..)/, ~ . ~ y

"Enviamos a cada pueblo un apóstolpara que les proclama
se: Adorad a Al/ah y evitad al Seductor." (ALNAI;i L, 36).

En el Sagrado Coran figuran los nombres de solo veinticinco
profetas, y seis de sus suras tienen por título el nombre de
profetas: Jonas, Hud, José, Abraham, Muhammad, y Noé.

En el Corán cinco de los profetas son calificados de "may
ores", por la trascendencia de su prédica por lo que soportaron
de la periidia de sus pueblos. Estan citados en este versículo:

CJ::'r; r; <:j.í~:'~;J ~~~ ~ ~.;~~ rg~,~.~ 5L:~lí ~GD 5JJ~
~

I /1. I~1:'; .Jo.~.\A •., ._~

"Recuerda cuando institu ¡'mas un pacto con los profetas:
contigo (oh Muhammad), con Noé, con Abraham, con Moisés,
y con Jesús, hijo de María, que celebramos con ellos un sólido
pacto. (ALAI;ZÁB, 7).

Remarcamos el hecho de que los creyentes musulmanes no de
ben discriminar entre uno u otro profeta, y deben aceptarlos
a todos ellos porque Allah dice:

>~.-}~ .;:---":;//-:i//\/J..!?~.Jo.~.i/ .. -: "/J"" "';--/JA>-:: .. ",,//~
L~.)-'LjflJL~.J~~~ f-J1 0B~\.,L~.J~;L,Jl ~\ ~ ~]\~\"r

L >. /ii "'-:;:í "" /~/ /Í//;~ '\/:r:i/\/; /.'\11 ~/ e .Jo ~ .. /i /./~<~...:í
"'t~\~b~.J..2.t~ . ~' ... ~O.JL~.J~~\~"'jU ~

"EI Apóstol cree en lo que fue revelado por su Señor, sus
libros y en sus Apóstoles; y no discriminamos entre dichos
apóstoles." (ALBAQARA, 285).

Por lo tanto, Allah distinguió algunos de los profetas, como en
el caso de Muhámmad, que fue et último de los profetas, V su
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mensaje para toda la humanidad.

~~~~~~'-:i~J~í~,

LA REALIDAD DE LOS PROFETAS

\JLJ\~~)\~
Para difundir sus mandamientos, Allah seleccionó entre sus

criaturas a los profetas, y por eso los elevó en relación a los
demás, sin diferir en su naturaleza, de 105 demás humanos, y al
respecto dice Allah:

~~~~;.rw1.rJíJ.:,:q;t~Fi11~j1'-}~~.;~·~~Gt:3tJ'

"Antes de ti, no enviamos sino hombres" (ANNAt;I L, 43)
....

~ ~;'~¡~~ 1]51~;~ptrC3~ji,

y dice Dios a su profeta Muhammad:
"Diles. soy solo un mortal, como vosotros, a quien fue re

velado que vuestro Dios, es un Dios Unico" (ALKAH F, 110).

Los profetas no conocen del futuro sino lo que Dios les revela:
dice Allah:

j. ~ té .... " ~ ....... j.

¿·1~"1 ,"'" ·~ií ~1;~ J..Z' ·í....~T :I.:S L: ~ \ \"' -: ..¡ .... G ... ;:I ~i '1 Ji ~
:J' ... r ~.J ..~.J ~.... 7'

.i,":.J:? .-;¡ » ...."'» .f)i'D:,t-~'í"'·-::"'t.:'" ~-:'ií:'
~ u~Y_1.r:...~.JJ'!..... ¡. 0.:t""""~ .J~ ~

"Diles. yo mismo no puedo lograr para mi más beneficio ni
más perjuicio de lo que fuera la voluntad de Al/ah. Si poseyese
lo inconocible, aprovechar/ame de muchos bienes y el infortu
nio jamás me aflijiria Pero no soy sino un amonestador y men
sajero para los que creen. " (ALARAF, 188).

~~í~t~í~:;'1r;~!,<-;Jí~~~~ Ji ,
"Diles: Nadie, excepto Allah, conoce lo inconocible de los

cielos y la tierra." (ANNAM L, 65)

Allah preparó a los profetas física y espiritualmente para difun
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dir Su Mensaje sin cometer falta alguna, pues son infalibles en
su prédica de los mandatos divinos.

Allah agració a los profetas con poderes que les posibilitan
realizar hechos supranormales, o milagrosos a fin de confirmar
la autenticidad de sus misiones V de la existencia real de Dios,
para despertar en los hombres la conciencia de Allah V se consa
graran a Su adoración.

3 - LA FE EN LOS ANGELES

¡YLJI~ ¡sJ~~ j~)I\

Allah creó a los ángeles de Luz y creó los genios de fuego
(energía) y a los humanos de tierra (materia). Así el mundo de
los ángeles es de una dimensión diferente del mundo de los hu
manos, así como del mundo de los genios. Solamente Atlah
conoce su esencia.

Los ángeles son criaturas luminosas. No se alimentan ni
beben y no desobedecen jamás a Allah. Viven glorificándole y
son completamente felices con su adoración. Solamente Allah
sabe cuantos son. Los conocidos por los hombres son Gabriel,
el ángel de la revelación, Miguel, angel de la lluvia y tempesta
des, e Israfil, el angel de la muerte.

Allah encomendó varias tareas a los ángeles. Existen los
custodios, los centinelas del paraíso y del infierno, los escribien
tes, los ángeles de la misericordia y los del castigo.

Allah creó los ángeles de formas múltiples conforme dice:

ULoado sea Al/ah, creador de los cielos y de la tierra, que
hizo de los ángeles mensajeros dotados de dos, o cuatro pares de
alas." (FATI R, 1.)

En cuanto a los fenómenos de muerte y resurrección, también
son válidos para los ángeles que mueren y resucitan el Dia del
Juicio:

uCada serprobará el sabor de la muerte."(AL1-'1 MRAN,185.)
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4 - LA FE EN LOS LIBROS SAGRADOS

d.:Jk..J\ ~~ 0~)'1

Cuando Allah envió a Sus profetas, envió con ellos libros
y mandamientos conteniendo los dictámenes divinos. Tales li·
bros eran asimismo una suerte de credencial que los profetas
presentaban a los hombres, atestiguando la genu¡:1idad de sus
mensajes. De estos libros los mas importantes son: ATTAU RAT,
Que el libro de Musa o Moisés, AZ ZABÜ R, libro de Dawüd o
David, y AL fNVIL (Evangelio) de Isa ibn Mariam o Jesús.
y el Sagrado Corán, el más importante, y el sello de los anterio
res, que fue revelado al profeta Muhammad; que la paz y la
bendición de Allah sean con él y con todos los profetas.

EL PENSAMIENTO DEL ISLAM EN CUANTO A
ATTAURAT, AZZABÜR y AL INVTL

/' ....... j. o o "

:~~)\J ~)J\J :\)yJI:.r :~~yJ\ pl"¡ ~')L..)J\ ~

Los musulmanes dan fe de la existencia de libros sagrados
de origen divino. Posteriormente esos libros fueron adulterados,
quitándoseles fragmentos e interpolando en su lugar textos
apócrifos. Los judios y luego los cristianos se afanaron en mul·
tiplicar copias particulares y cada copista o autor difería del
resto, y el resultado fue la ruptura de la unidad de los textos
originales.

Por lo tanto el Islam invalidó dichos textos que habían
adulterado el mensaje original, al mismo tiempo que afirmó su
origen divino y su veracidad original. Dios cita dichos libros en
el Sagrado Corán, por exemplo:

...
~ ~;~~~L¿~~JJíOj\UL~

uRevelamos la Toráh, que contiene gula veraz y luz."
(Al MAIDAH, 44.)

IILuego de otros profetas enviamos a Jesús, hijo de Mar/a,
confirmando la Toráh que le precedió, y le concedimos el
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EvangtJÜo que encie"a direccion y luz." (AL MAIDAH, 46.)

"" \~ ~-: '" ~\"'\-:~-::'\"'''' }:...
"l( !J.J:'...P~ .)~ ".J l'

"Y concedimos Az Zabür (Salmos) a David" (AL NIsA,
163.)
Es digno de atención el hecho que AIlaJ'l nos ordena que crea·
mos en los libros revelados a Moisés y Jesús y David, como de·
bemos creer en otros libros revelados por Dios a otros profetas,
conforme al versículo:

l;'''' .kC::~í'" ~>- ........ ::,'" ".\~ 'f ,-::.,: " (., ~I j.~ t ... 81 J... ·1 T:;" .&t e\~ ri J.. }:...
'J .... !J '~--'~SJ~9.4.J!~~~ [j ~ .Jo '1 ~ ;. '.Y~1'

""(.}I"~~~~"".}~"~~""'-e. .. -:'!..:í" .. -:. /.~.~\í"'·1r...... , , .... ~,. .".
"'{u~, v-.J~ ... ~'"'~ J~'>~~-"=r" '-!.J 1.A.J~~""'~.J1

NDiles: Creemos en Al/ah, en lo que nos fue revelado, en lo
que fue revellado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, en lo
que fue concedido a Moises ya Jesus, yen lo que fue entregado
a los profetas por su Señor; no discriminamos entre ellos, y
somos devotos de Al/ah. " (AL BAOARA, 136,)

Por lo tanto, los enseñanzas contenidas en las copias actuales de
los antiguos libros que concuerdan con el Corán, son parte de
los textos auténticos originales. Esa posición no debe confun
dirse con discriminación religiosa por parte de los musulmanes y
debe ser encarada con una actitud anal ítica objetiva. El Evan·
gelio original fue solamente uno. Dios lo entregó a Jesús, y
Jesús predicó y enseño el Evangelio a su pueblo, pero hoy
tenemos varios Evangelios, divergentes entre sí en cuanto a la
naturaleza de Jesús.

Indiscutiblemente la Toráh indica las características de
Jesucristo, siendo la orden divina a los israelitas la creencia en
Jesus, el Mesias, y su aceptación cuando apareciera; pero cuando
apareció predicando el Reino de Allah, los israelitas le negaron,
y adulteraron en la Biblia sus referencias, así como adulteraron
las características del profeta Muhammad expuestas en dicho
libro.

Se suma a esto, que encontramos en las copias actuales de
la Biblia, textos que comprometen la doctrina monoteísta, o
que no glorifican debidamente a Dios.

Allah nos informa en el Corán dé la adulteración efectuada
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po(.los~ israelit_. en Ja .Bibliav Jos ,moti~o~ Que .105 ,impulsaron.
..( ,-:..:;.é.... \~ :~-:,1 ~.......(~ .... "'éi\~~ , ...... ( ~~':'" j,-:, .. )..
"( _ .., ... u.t~...J"~ '"$'~Lr~ cJ-"~~ ~ ... V:T

NEntre 10$ judlos hay quienes tergiversan las palabras blbli·
cas y dicen: Olmos pero nos revelamos. " (ANN IsA, 46).

\":3 r~...:.... -:f • \-:,......~~ .. ::{. -1''' .--:......:..\ "~,,........ .w~••~....<~. ~, • ~'XJ:;.. ~. IdJ .J,,\I~ 4J ':J id
" ,.. -... ... ... ...~ '" ~~ (':fa ..-;..... • - ""'-..... -~

..(5J- ~~ ~~11:"""" .(,t:.:~~·~'fj;"'-:~ ,i"(~ .. r-ruo::t.JJ~ ...- . ...~ -..,- -..
" I Ay de quienes adulteran el libro con sus manos y

luego dicen: "esto dimana de Dios", para lograr un mezquino
beneficio! i Ay de ellos por lo que escribieron sus manos' I Ay
de ellos por lo que lucran!" (ALBAOARA, 79.)

EL SAGRADO CORAN:

El último de los libros revelados y más importante, en el
que Dios habla realmente, pues el Corán es un atributo de Dios,
no es creado sino eterno. Alláh reveló por vez primera el Corán
en la noche del HQADR" o "decreto". Habiendo honrado Allah
esa noche con la primera revelación del Corán dice:

~~yir¡;:;.Jji}í¡í(1);.iliíW~~~j t.; (1)J~íJ;í~8j1 TIl ~
"Por cierto que revelamos el Corán en la noche del decreto.

l y qué te hará comprender lo que es la noche del decreto? La
noche del decreto es mejor que mil meses." (AL-QADR, 1 - 3.)

~
J-f7" E ...

&-,J.;...~ ul~~ :.("'j .• ~.r·lí~l;)..
-" ,.., .. ,.. ....,-. - ,; .. ~ ~ W!o- T

EI primer vers ículo revelado es

~.~úJí~S~tií~

"Lee, en nombre de Tu Se-
ñor que todo creó" (ALALAO, 1)

"Que lo revelamos en una noche bendita" (ADDUJAN 3)
Allah adjetiva la grandiosidad y perfección del Sagrado Corán
cuando dice:

.J.. ..$:. At••·~~· ..¡ r ~L(ií t~)..
"(~ .-_... ~<.J!-fJ ........ ~ .J~~~~~ ~_ T
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-'nalterable e i17efurable, porr¡ue.• la nJWIBci6n del JJru.
dente, Laudabilísimo." (FU~llAT,4~.)

A través del Angel Gabriel Allah entrega el Corán a Su profeta
Muhámmad en el lapso de veintitres años. Los capitulos revela
dos antes de la héjira o emigración a Medina, se denominan
"mecanos" y los posteriores a ella ~'medinenses";

y el último versículo del SHART'AH revelado del Sagrado
Corán:

,.( t, ~\Í ~d~r'~í! . ,N ....... • t":í::: ~ .,:" .~-:'. ·tí.~ i':?'t ,.,.~ l..
~ .,r-~ f""" ~->-'~ ~c.:..,.....t~r--:-~f'- r;;tl."

"Hoy os he perfeccionado la religión; os he agraciado ge-
nerosamente y os he designado el Islam como religion." (AL
MAIDAH,3.)

Las suras o capítulos del Corán son ciento catorce, siendo la
primera "Alfátiha" y la última "AL-NAAS", y su orden no
es cronológico en cuanto a su revelación.

Dice Al/ah: "Por cierto que lo hemos revelado un Corán
en lengua árabe, para que lo comprendáis".

Allah reveló el Sagrado Corán en idioma árabe, y las tra
ducciones a otras lenguas no son equivalentes al original sino
versiones de su significado, y en las oraciones debe decirse en
lengua árabe. Todos los musulmanes recitan el Corán en su
forma originál, lo que es para ellos una fuente de bendiciones,
ya que por cada letra que de él pronuncian, reciben una gracia
divina. El estudio del Corán es un deber, así como el cumpli
miento de sus dictámenes, la devoción por él y su veneración.
Dice Allah:

»: ".éI' ""~ ,.6':; , ", .:; A >2""-:",/. éJ1. (" 11'"",,-;; l..
~~'¡;~w~\:llJ~:l@9~~ <J@(=t 0\~jÜt."

1~í.:../
~ -.... ;.~

". . . que es un Corán sagrado; cuyo original está en un
libro custodiado Que no lo toquen sino los purificados" (AL
WAQI'A, 78 - 79.)
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LA COMPILACION DEL SAGRADO eORAN

:¡t'"!.?010í.;J1~

Cuando murió el profeta Muhámmad, el Corán se hallaba
depositado en la memoria de numerosos discípulos y compañe~

ros, pero también estaba escrito en trozos de pergamino, huesos
hojas y trozos de tela.

El profeta, en vida, había designado varios escribas a fin de
registrar la Revelación. Allah guió al primer califa, Abu Bakr,
que aceptó la sugestión de Omar ibn alJattab, de compilar todo
el Corán en una colección ordenada y homogénea. Designó una
comisión de los memorizadores destacados de entre los com
pañeros del profeta y de los escribas reconocidos y reunió todos
los manuscritos existentes. Luego ordenó esta comisión su tra
bajo y se depositó el texto sagrado en lugar custodiado.

Durante el califato de Ozmán ibn Affán murieron muchos
de los memorizadores del Corán y, como consecuencia de la
expansión territorial proliferaron las divergencias idiomáticas.
Temiendo que esto pudiera comprometer la pureza del texto
original, ordenó Ozmán la transcripción de la compilación
efectuada durante la época de Abu Bakr en cuatro ejemplares
encuadernados con tapas de madera. Se destinó un ejemplar
a la ciudad de Medina, y otro para cada ciudad importante.

Debido a eso, los musulmanes no descuidaron nunca la
custodia y veneración por el Corán, pese a los acontecimientos
históricos que ocurrieron a lo largo de catorce siglos. Hoy, los
musulmanes del Extremo Oriente, leen el mismo texto del Co
rán que los musulmanes del Medio Oriente, Africa, Europa o
América.

El mérito de eso no penenece sino a Dios, glorificado sea,
que lo protegió y guardó, como dice en un versículo coránico:

UHemos revelado el Mensaje (el Corán) y somos su preser
vador." (ALt:flYR, 19)

LA FE EN EL DIA DEL JUICIO FINAL

Y::':11 i~~ ¡)~)'\

El quinto de los pilares de la fe, y quien lo niega es incré- .
38



dula, es el Dia del Juicio final.
No existe duda que todos los profetas anunciaron ese Dia

y enseñaron a los hombres que creyesen e{l él y que se prepara
sen con entrega y devoción y buenas obras, yesos profetas
estuvieron en constante conflicto con quienes negaban ese dia.

De igual modo, la fe en la vida eterna y en una resurrecci6n
forman parte de la naturaleza humana, y la historia de los pue
blos de la antigüedad nos muestra que existía entre ellos la
creencia en una vida posterior. Por ejemplo los gobernantes de
los pueblos de Extremo Oriente, Egipto, Grecia, etc. estaban tan
preocupados en la resurrección que dejaban órdenes respecto al
arreglo de sus sepulcros y eran depositados sus cadáveres con sus
joyas, objetos de valor, y alimentos, a fin de disponer de ellos en
el momento de la resurrección.

Et Sagrado Corán, a través de muchos de sus versículos,
asevera la inevitabilidad de la resurrección, y de su realidad.
Dice Allah:

#EI es quien origina la creación, luego la reproduce; porque
ello le es fácil." (ARRÚM - 27).

Eso significa que AlIah creó al hombre de la nada; le dice "sea"
y es. Por ello podra vivificarlo nuevamente en un proceso tan
sencillo para El como la creación primera..

En el día del juicio finalAllah, Dios, resucita a los humanos.
Se yerguen de sus tumbas, como de un sueño, con sus cuerpos
frescos y sus almas, y se dirijen a un lugar llamado "Hashr",
como está expuesto en un versículo divino:

"Y nos propone comparaciones, y olvida su propria creación,
diciendo: ,. ¿quien podrá reanimar los huesos cuando ya esten
deshechos?" Diles: "Los reanimará quien los creó por vez
primera, porque es conocedor de todas las ereaciones". (YA
SiN, 78 - 79).
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"V' ,,{ ~ ".~ -. -:; ...~ ~(" :'T $ '..1- ~":' .'t ~,.........r, «,. .... ::;'t,
.)b::'- ,.V ·'~L~~ ~..;..,., c..S:J:.,.,~fl """ ~.~, • ~----- 7~' -. - tJ;.-

"" ........ " .... ""té "irf"'''é'''i l "1"· ........ < ~ ............ ""...."~......,,
~.JA4'~~ ~~~!J.::r.l1\~j]l~~ ~~;..:. ~¡&,

¿.é " ....·r ,. ....t
~~$J1~Ls

" ¿ Piensa, acaso, el hombre, que será dejado a su suerte?
¿No fue su origen una gota de esperma eyaculada, que se solid;·

licó; de lo cual Dios le creó, y le perfeccionó; del cual hizo
macho y hembra. ¿Por tlentura, El no será capaz de resucitar a
los muertos? (ALQIÁMAL 36 - 40.)

lL , }>rL "''''' ... '"-:í Jc-/.'" -:'" ..... ", ~-Jo• .... 1'" -;'~"",.,; ". ~-:.,.",.-." ........ :1":' 'b f' ....~., J 'r f~:J.": '" .•:í,l, ...."',; ~4.U ~'.iQ .- \A,.J '.J..... "( . 4.~. <.J..JJ a: (,f' I¿""'· 0 1 I ¡J-'l",&-j
"'. ' J " ~. ..., .:.J .• - ..,., 1--

~ » ....
'l\~-

"i os incrédulos· creen que jamás serán resucitados. Diles:
"S,: por mi Señor, que, sin duda, seréis resucitados; y se os ente·
rará de cuanto hayáis hecho, pues el/o es fácil a Dios." (ATTA
GABUN,7.)

En el dia del Juicio Final Allah juzga a sus siervos por lo que
fueron en la vida terrena. Quien fuera creyente en Allah, mono
teísta, Allah, con su infinita misericordia lo introducirá en la
Bienaventuranza eterna. Quien no lo fuera será introducido en
el fuego.

En el Sagrado Corán y en la Tradición son narradas infor
maciones que describen acontecimientos del dia de la resu
rrección, y que los musulmanes deben acreditar. Por ejemplo la
balanza (ALMIZAN) en la cual serán pesados los defectos y
las virtudes. cJlj.:-J1

Tendrá éxito el dia del juicio final quien con sus buenas
acciones sobrepase sus malas acciones, y a la inversa. En la Tra·
dición del profeta la mención de fa Senda .11.raJ1 es re
latada como un puente que se extiende por sobre el infierno,
pata que todos los humanos lo recorran rumbo al paraíso, y a
quienes esté destinado el paraíso podrán atravesarlo exitosa
mente, mientras que los destinatarios del castigo sentirán que
ese sendero es más fino que un cabello y.más cortante que un-a
navaja, y caerán de él al fuego.
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Asimismo es mencionada en la Tradición la fuente fluyente
(ALt;tAUD ALMAWRÜD) ~J)~j ~.,.,JI con la cual Allah,
privilegió a Muhammad para dar de beber a Su Comunidad. Su
agua es más blanca que la leche y más dulce que la miel, y
quien bebiere de essa agua jamás será agobiado por la sed.

El Sagrado Corán menciona "Ias páginas abiertas" (ALSU
t:iUF) o~\ ~\ en las que los ángeles registran las accio
nes de los humanos. Estas páginas serán presentadas a sus res-,
pectivos destinatarios y les será dicho: "Lee, que hoy serás tu
propio juez". Consta asimismo en la Tradición la ¡'s~1 4.cLi..:J1
Y es necesaria la fe en· lo mencionado as( como la fe en el tor
mento del sepulcro de acuerdo al dicho dez Profeta: "EI sepul
cro es uno de los jardines del paraíso o un pozo del las profundi
dades del infierno".

~)8\ ;;- ~ ~~ ~í {;jI ~lu ~ w~~ el ~\~
Es ..-deb~r de íos musu ímaneS' ac~edftar todo 10 expuesto,

y es importante observar que el conocimiento real de lo men
cionado, su naturaleza y misterios pertenece solo a Dios, así
como el momento en que tendrá lugar el dia del juicio. Mas de
una vez fue indagado el profeta Muhammad cuando sería ese
dia, pero es Dios que responde en más de un versículo, que Solo
El, Allah, es quien conoce la Hora.

l'i. "" ~ .~" •

~ "''''.J -tri... ·»... ~1~~ ~/" ~Í&W"-: Ji."~/'/ ...J."l·....t -/1-::1"\ / -:'(~""''''':k..
...&.,J\ ,- .JJ.J~ '1 - , ·.-"wu ~~ W&'1.!Ai" Y
;- .. ,;./ _".... .>- ......, ".. v ... .; ", ...

"Te indagarán respecto a la Hora: cuando será? Di/es:
-"Su conocimiento está em poder de mi Señor y nadie sino E/,
lo revelará a su tiempo". (A'ARAF, 187.))

Aparte de eso, el profeta Muhammad habló de otros preanun
cías del dia de la resurrección.

ANUNCIOS MENORES: l5.;....aJI.J l5~1 ~UI ~~J'u;.
1 - EI progresivo alejamiento de los hombres de la Religión

de Allah.
2 - La proliferación de malas costumbres, depravación, vio

lencia, ruptura de lazos familiares; pérdida de confianza en
los íntegros y crédito en los pérfidos, acrecentamiento de
intrigas y catástrofes hasta el punto de resultar más desea
ble la muerte que la vida.
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3 - Acrecentamiento del mal, cuando la mayoría de los seres
hu manos serán perversos.

4 - El Profeta sintetiz6 los anuncios del día del juicio en esta
Tradici6n:

li)\ AJ ,~I ~J 'r-W1 ~.; ~i :~UI .kl~i :..ro ~p

~ 0~ J.> ,~WI ~J ,Jh:-)\ ~~J 4~\ ~~J

(..I.>-IJ ~ olfl

"Son presagios de la Hora: la desaparición de la
Sabidurla, predominio de la ignorancia, proliferacción de
la fornicación y la embriaguez, disminución de hombres u
proliferación de mujeres al punto que por un hombre
habrá cincuenta muieres'~

Entre los anuncios mayores: Cuando salga el sol por el
poniente será el último momento de la vida terrena.

LA FE EN QUE TODO BtEN Y TODO MAL PROCEDE DE
DIOS - EL DICTAMEN DIVINO

or.J 0.r.:>- .JJ.4.l~ 0~)'I

A menudo acontecen hechos "anormales" e imprevistos,
que escapan a la voluntad de los hombres y su desentrañami
ento es difícil. Por ejemplo: Un médico sano y joven asiste a
un anciano débil y enfermo, y de pronto, el primero muere de
un paro cardíaco.

Dos pescadores, provistos de equipos similares de pesca, de
carnadas semejantes, y situados en lugares cercanos, y con ex
periencia en el asunto, sucede que ponen manos a la obra y
uno pesca abundantemente y el otro casi nada.

Se pueden intentar muchas explicaciones, incluso satisfac
torias; pero los musulmanes atribuyen esos hechos a un inevi
table designio divino.

Liámese destino fatalidad: pero es la voluntad de Allah
que rige todo el universo desde su comienzo hasta su fin, y
Allah, el Altísimo, se refiere a esto en el versículo Sagrado:

~
~~":;Jo.)" .1:,)0" "''''" .. ''' "." ,_ "~'; ,. .... ':IJ. \--:'1;1'-' --:-\.\,,-.• \" • ; ...... ~\I.} .... ~
~ .' ~~ ~~~ (/~ ~¿.J '-f.J JJ -:::-" \ r:;.~ r

42



"Díos es el originador de los cielos y de la tierra, y cuando

decreta algo diée "sea" y es." (ALBAQARA, 117.)

~~JJj;~~~~5~~

'~EI designio de Dios es una ley irrevocable."(AI AHZAB,38.)

El creyente en Dios cree en una predestinaci6n divina. A

cepta los acontecimientos. agradables y desagradables con re

signación y equilibrio. Eso es lo que nos aconseja el profeta

Muhammad, advirtiéndonos que no nos apesadumbremos por

los acontecimientos que no podamos modificar. Dijo el Profeta:

0~ 4j.-J ~~ ~J ..tI .JJ.; :y jSJJ US 0\5J US~ ~t } JZ':1
.0~1~~}

uNo digas: si hubiese hecho esto habría pasado aquello.

Debes decir: Al/ah lo dispuso, es Su voluntad. Porque la palabra

"5/" le abre camino al demonio".
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LA PURIFICACION

oJ4kJ1
Nuestro Señor el profeta Muhámmad, (la paz sea con él)

que nació en una tierra seca y árida y vivió en una era en la
que se desconocía la desinfección y la asepsia, estableció la puri
ficación en sus dos formas, obligatorias para los musulmanes,
porque es condición para la oración, es un pilar obligatorio.
Esto nos muestra la grandiosidad del Islam y su coherencia con
la naturaleza humana, y especialmente cuando son claras las
virtudes de la purificación con respecto a la salud y estimulante
físico, y Que eleva el comportamiento humano haciendolo alejar
de la sordidez; yes la purificación una fuente de prevención.

La purificación en la legislación islámica es de dos clases:
la de los vestidos, cuerpo y habitat, eliminando las impurezas
materiales; y la ablución, que se efectúa a traves de la ablución
menor, del baño, y de la ablución seca o "tayammum".

Las impurezas legales son lo que el individuo elimina de su
cuerpo, como orina, excrementos y otras especies. Es tambien
impureza toda substancia Que provenga de animales cuya carne
sea prohibida, como asi el flujo de sangre, vómito; la carne de
animales sanguíneos que no fueran degollados, y todas las bebi
das alcoholicas. Agua pura: En la legislación islámica es água
pura la que no contiena substancias extrañas a su composición
qu ímica; por ejemplo el agua de lluvia, el agua extra (da de bajo
tierra, vertientes, rios, mares, etc. Cuando se mezclara algo que
altere el olor, sabor y color, o se haya usado para lavar o enjua
gar, deja de ser pura, no sirviendo para fa ablución ni para elimi
nar impurezas.
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LA ABLUCION (WUPO)

Benefícios de la ablución: : ~~)I YL.ai
Muchas tradiciones del Profeta (la paz sea con él) hablan

de las virtudes de la ablución. Ditamos, por ejemplo: "La purifi

cación es la mitad de LA FE", CJ~)'\~ J~I)

"La llave del para(so es la oración. v la llave de la oración

es la purificación". (J~\ o~\ ¿L:.LJ~~\ [;JI ¿~)

uCuando el musulman hace su ablución y lava su rostro,

se libra de los pecados que cometieron sus ojos, cuando lava sus

manos, los que ellas cometieron".

Js- ~J ~ ~}- ~J J.~;J ~~\ jt ~\ ~\ w,y \~~ t
, -;."'" t, ,;,/ e o .... " ..... o" ~ -' f'"" 1... t ,; (:~ ....-: t ~

~ JS' ~J.: (yA ~;?- ~~~ J-S- \~~ ~ ~l ~ ~

~~\~~
~'Todo creyente que hicieraJa ablución y dijera: doy testi

monio que no hay más dios que Al/ah, Onico,' y doy testimonio

que Muhanlmad (LA PAZ SEA CON éL) es su siervo y su envia

do, le serán abiertas las ocho puertas del paralso".

~\ ':11 :.Ji ':1 ~i ~í :J~ ;J ~~~\ t: .~; t:'~ ~í ~ ~ L: ~

~l;f ~ ~ ':11 ~~~J :~ í~ ~i ~íJ ~ '4~~ ':1 ::b.J
/ ~~LJJ\ QI

/ / /

MODO DE HACER LA ABLUCION

Es suficiente lavar las manos, el rostro, lavar los brazos

hasta los codos, pasar las manos mojadas sobre el cabello y lavar

los pies hasta los tobillos, realizado esto con intención de purifi

cación, y es lo que leemos en el Corán (ALMA,IDA, 6.)

M' (~ií J""l"-C--~...c1/ "-C-~ ~ ~ ~~ ~JÍ-;:\í JI .;~ :¡ \~t i"~ '\: ~ jí (~tG ~
~~ ... r-:' ..._-'~~J ., ~ ... .Jo"'A ~/ "t': -

Á ~íJ/\;y J~:l' "t-, ~~ 1 > /"\'
".l( ~-' ~¡ ,~Jí""~-' :.J;.~-'

nOh,. creyentes! Siempre que os dispusieres a hacer la

oración, lavaos el rostro las manos u los antebrazos hasta los

codos, frotaos la cabeza con la mano mojada/ y lavaos los pies

hasta los tobillos."
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De acuerdo a este versículo, todo creyente que así procede,
con intención de purificación, le será posible celebrar la oración;
hay quienes afirman que es tambien necesario lavar la boca y
fosas nasales. La ablución es un paso indispensable para la
oración, y el profeta Muhammad dijo:

(W,?,.~ ~»-i \~l rS»-i ¡;~ 41 ~~).
¿'Al/ah no acepta la oración de quien no haya heco la

ablución. n

LA ABLUCION DEL PROFETA MUHAMMAD ~ ~\ ~~J

Con unanimidad, las narraciones respecto al modo con que
el profeta hacía sus abluciones, nos dicen:

1 -Comenzaba diciendo: 8ismil láh (En el nombre de Allah.
2 - Se lavaba tres veces las manos.
3 - Tres veces la boca y nariz.
4 - Tres veces la cara y barba.
5 - Tres veces los brazos hasta los codos.
6 - Mojaba sus manos y las pasaba sobre su cabeza.
7 - Lavaba sus orejas por fuera y por dentro.
8 - Lavaba el pie derecho tres veces hasta los tobillos, frotan

dose entre los dedos, luego el izquierdo.
9 - Finalmente decía: Atestiguo que no hay más dios que

Allah, y que Muhammad es su enviado. Oh, Dios! Hazme
arrepentido y purificado.

1O- El Profeta proced ía siem pre de Ia manera expuesta, si n
alterar el orden.
En ciertas ocasiones, solo lavaba cada parte una sola vez.

Recomendaba no desperdiciar agua en las abluciones.

:~\~~l

PASAR LA MANO MOJADA SOBRE EL CALZADO

Quien estuviere calzado y no pudiere descalzarse para
hacer la ablución debe frotar el calzado, con la mano mojada,
con la siguiente condición: Que el calzado cubra los tobillos, y
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que no tenga aberturas ni roturas. Su ablución anterior tiene

que ser completa. Quien esté en su lugar de residencia puede

proceder así um dia y una noche; el viajero puede hacerlo tres

dias y tres noches. - La condición para eso es no haberse des

calzado em ese período, o tenido motivo para necesitar el baño

completo (gusl}. R ijen también estas reglas para las medias.

LO QUE INVALIDA LA ABLUCION

Habiendo hecho la oración, puede el musulmán rezar varias

oraciones, siempre que no invalide su estado de pureza, por 'os

siguientes casos:

1 - ' Orinar o segregar de 'os órganos genitales, sin orgasmo. De

fecar.
2 - Dormir acostado, perder la razón, desmayarse, sufrir es-

tados alucinantes y similares a la embriaguez. Gases.

3 - Tocar con la mano una mujer. Opinion no compartida por

el Imam AbO t:ianifa y quienes se guian por él. Esto se basa

en que el Profeta, en algunas oportunidades besó a una de

sus esposas y no repitió la ablución.

4 - Tocar los propios órganos genitales. (Opinión no com

partida por el Imam Abü I;tanifa.)

5· Según el Imam AbO f;ianifa, perder sangre. De acuerdo a

algunas otras opiniones generalmente no compartidas,

comer carne de cametlo o vomitar.

BA~O COMPLETO (GUSL)

~l

El baño es obligatorio en cuatro casos:

1 - Para quien abraza el Islam.
2 - Para quien muere, antes de ser enterrado, con excepción

de Quien muriere en martirio.
3 - Para la mujer luego del período menstrual y al finalizar el

fl ujo posterior al parto.
4 - Para el hnmbre o mujer luego de la relación marital. Para

quien eyacule con orgasmo, fuera de la relación sexual.
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Para el que lU8ña con el ac&o sexual.
Es vedado para todo hombre o mujer en las situaciones

citadas practicar la oración, recitar el Corán, tocarlo, o entrar
en la mezquita antes de bañarse con intención de purificación.

MODO DE BAÑARSE:

Es suficiente bañarse completamente con agua pura acom
pañando el baño con fricción del cuerpo. Puede ser por inmer
sión o ducha.

Es aconsejado, pero no obligatorio pronunciar "En el nom·
bre de Allah" antes de comenzar el baño.

~ .q 1,;"
-,,~~

COMO SE BAÑABA EL PROFETA MUHAMMAD (P. S. C. E.)

El Profeta (la paz sea con él) tenía un modo especial
de bañarse más metódico, que según los relatos, es como se
describe:
1 - Lavaba sus manos tres veces.
2 - Vert ía agua con la mano derecha sobre sus partes pudendas.
3 - Hacía luego la ablución corriente (Ut;>Ü).
4 - Mojaba sus dedos.
5 - Vertía agua sobre su cabeza tres veces.
6 - Vert ía tres veces agua sobre su hombro derecho y luego

sobre el izquierdo.
7 - Finalmente vertía agua sobre todo su cuerpo, pero sin

desperdiciarla. Durante los pasos mencionados refregaba su
cuerpo.

TAYAMMUM (O ABLUCION SIN AGUA)

~I

Si el musulman no encontrara agua, o fuera imposible el
uso de agua debido al fdo extremo, puede, en lugar de la ablu
ción, hacer el tayámmum. Dice Dios en el Corán:

""J:~\:"" ~~~;''-''i -:,- ~:::-"1,.-:,,-:: ~:('-".,.-r~~{~~11:S·(:k..
~ .- ~ ~~ -- . .J -r-lS'.J ~~r-- <..l~ ~ .' <..lj.) r
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Á b ~...\J' ~'=:a~ ---- i "/"~~\~i--:;~~Xi U:1hl::ilí;'~ .:1 "1 ~
"'\ ..~;_J~-;;,~~~.~ _; ~ !J :-r.. J

u. .. Si estuviereis,de viaje o si volviereis del bañO, o si hu

biereis copulado con vuestras esposas, y no encontrareis agua,

recurrid a la arena o tierra limpia y frotad con ella vuestros

rostros y manos. Al/ah no os desea causar molestias; pero sí

quiere purificaros y agraciaras, para que se lo agradezcáis."

(AL.MAIDAH,6.)

Dijo el profeta Muhammacl (la paz sea con él):

uLa tierra fue hecha para lugar de oración y pureza, por lo

tanto cuando sea el momento de orar, que los creyentes oren

donde se encuentren pues al/{ está el lugar de adoración".

:WI~ ~ I~l íJ~ L:.1 ~} ~~ í~ ~~)1\ J~
, .... / .. '" ;-

El tayammum solo es válido para los casos en que es imposible

encontrar agua, o bien utilizarla por causa de frio extremo o

enfermedad. Invalida el tayámmum la posibilidad de hacer la

ablución con 'agua, como también lo anula todo lo que anula

la ablución.

MODO DE EFECTUAR EL TAYAMMUM:

Se pasan ambas palmas sobre arena o tierra invocando el

nombre de Allah (Bismillah), y con intención de efectuar el

tayámmum, ya sea para orar o leer el Corán, etc.

Luego pasa las manos por el rostro, frotando suavemente,

y luego por las manos y brazos una sola vez. Algunos de los

sabios de la Ley opinan que el tayámmum solo alcanza para

una oración de las canónicas u obligatorias, y para varias de las

optativas o supererogatorias. No obstante, en opinión de otros

sabios, el tayámmum alcanza para más de una oraci6n canónica

porque equivale a la ablución y porque AlIah lo designa "tahür"

- pureza.
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LA ORACION (SALAT)
•

¡;:>\...aJ\

Filológicamente, la palabra oración, en árabe (~alat)

significa, rogar, pedir a Dios. Existe también la oración de Dios,
que significa misericordia para con sus criaturas humanas.

La realidad de la oración es la comunicación entre el
hombre y Dios, en la cual el primero requiere de su Señor mise
ricordia y gu ía con su mente, corazón y palabras, y le dedica su
loor y veneración por medio de genuflexiones y postraciones.

AUah estableció para Jos musulmanes cinco oraciones
canónicas diarias. Rige esta regla desde la noche de la Asunción
del Profeta, un año antes de la Hégira, cuando Muhammad
subió aquella noche a los cielos a partir del templo de Jerusa
lem, hacia donde había sido transportado desde la Meca.

La oración es citada por lo menos ciento diez y siete veces
en el Sagrado Corán, lo que indica la importancia capital que
tiene para AlJah. El Libro Sagrado nos dice que todos los profe
tas antes de Muhammad instituyeron la oración en sus pueblos,
lo que nos muestra Que es una forma de adoración practicada
desde la antigüedad remota.

Dice Allah en el Corán:

'" l5j.:~~ . :-"ií i;:-~l?;j~í'f\ ti~íí .lo .'f¡ ~"\ ~." ~.>- ¡J"' o~ ~

"... porque la oración es un deber prescripto a los creyentes
para cumplirlo en sus momentos indicados" (ANN ISA, 103)

~ " " ~
~G"; 1~lí t-e:.J;~);Jí f -" •.J"{~ z".,¡jí~ ~;J;í í ~--;-J ...¡, ¡-.lo T'C" Jo." ~ 'Y;r '.Y.)!J ~...J •__ • "... ~.....!. Jv:. ~ r

~
" ...-.. --~I·.)

" ::- i..J':"
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"Se les ordenó que adorasen a Dios sinceramente, fuesen

monotelstas, observasen la oración y pagasen el azaque, y esta

es la verdadera fe" (ALBAINA" 5)

Luego del testimonio de que:
No hay más Allah y que Muhammad es su Enviado,

I a oración (SALÁT O NAMAZ) es el más importante pilar de

la fe, y debido a eso, quien rechaza su práctica es un no creyen

te, un incrédulo.
Dijo el profeta (la paz sea con él):

"La diferencia entre nosotros y ellos es la oración; quien

la rehuse será infiel. "

En los "hadices" o dichos del Profeta, el tema de la oración

aparece constantemente:
En el dia del Juicio, las oraciones seran lo primero que se

cuente de lo que el hombre ofrece a Dios.

(óYlaJ\ ~~\ ¡Y. ~\ ~ ~~ Lo J."i)

"Aconsejad a vuestros hijos la práctica de la oración

cuando tengan siete años, y ordenádsela cuando tengan diez".

(~ ~ ~~.rPIJ ~ oYL.aJ~ rS~~i IJ.r)

"EI Islam es la cabeza, y la oración la columna vertebral

y médula".
(o)l.aJ\ o:J~J ¡Jl.,)fl r~\ U""i)

Cuando el Profeta (p.S.e.E.) fuera indagado acerca de la más

noble de las acciones dijo: "La oración, celebrada en su tiempo

prescripto " .

. . . 4:!) ó')\.,aj\ : JI.; J~~\ j...aJi :f ~ ~\ ~

En los últimos momentos de su vida, el Profeta reiteró

su importancia diciendo: "A~~alat, a~~alat" (la oración ... la

oración ... ).

BENEFICIOS Y VIRTUDES DE LA ORACION:

El namaz u oración favorece física, mental, social y sobre
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todo espiritualmente de un modo ilimitado. Fortifica el cora
zón, el cuerpo, el espíritu. Aparta del mal, de lo vergonzoso;
aproxima a lo elevado virtuoso, pues Quien la practica, si comete
algo que no es bueno, recordará que está ante Dios con el cual
se comunica en sus preces. Dice Dios en el Corán:

"j. '" ""J.("" j. .. "

~5;.~¡¿.~~Z;G;bi~\~;U~p~~í-4~;j/:Jí¿~Lti''11í~lJ~

uObserva la oraci6n, porque esta preserva de lo il/cito y
de lo condenable" ('ANKABÜT, 45.)

La oración redime de los pecado y tranquiliza y fortifica la
conciencia y el espíritu.

La oración comunitaria une a los hombres en una ver
dadera hermandad, amistad pura, y nobles sentimentos.

El profeta (la paz sea con él) dijo:
uSi alguno de vosotros, para llegar a su casa, debiera cruzar

a nado un río cinco veces por dia, estar/a su cuerpo sucio?"
Respondieron: uNo"'1replic6: "'Pues as! son las cinco oraciones,
con e/las Dios limpia los pecados".

~ ~ ul~ ~ \; JS ~ j :~~ ¡J~i ~~ 1'; ji ~ ~í)~
~ !Jljj;~ Jlj .:~ ~~;-' ~-' ~ ~ :I)L; ~:~ ~~; ~

/-'~4uJJl ~ 41 M ~\ ~í~

LAS CINCO ORACIONES Y SUS PERIODOS

:~lj~tJ ~1 ~1~1

19 Salat AL FA 'YR u oración del alba. Dos genuglexiones; su
período es desde la aparición de los primeros albores del
alba hasta la salida del sol.

29 Salat AZ ZUHR, o del mediodía. Cuatro genuflexiones.
Su tiempo' comienza con el mediodía hasta que la sombra
de un objeto alcance su tamaño.

39 Salat AL'ASR, o de la mediatarde. Cuatro genuflexiones.
Su período 'comienza cuando la sombra de un objeto du
plica el tamaño del mismo. Se extiende hasta poco antes
del ocaso.

49 ~alat AL MAGRIB, o del ocaso. Tres genuflexiones. Su
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horario exacto es, inmediatamente luego de Ja puesta del

sol.
59 Salat AL '15HA, o de la noche. Cuatro genuflexiones. Su

momento es una hora y media luego de la puesta del sol

hasta el último tercio de la noche.
Dijo el Profeta (La paz sea con él).

"Las cinco oraciones prescriptas por Allah a los humanos

quien las cumple sin falta, en virtud de ellas tendrá un pacto

con Dios por el cual le hará entrar en el paraíso. En cuanto a

quien no las cumple, ningún pacto lo vincula a Dios, que le

castigará, o le perdonará".

Ji ~ ~L:-J\ ~ .&1~ Q\~ ~) :~ .&1 J""""'J Jü
~ "

.J>.~ 0i \~ .&! ~ J 015~ L;~\ ~ ~ ~ ¡J j+:

y~ 01J ~j,p yL;, 01 ~~ .&1 J,;.s. .J~ ~ Q4 ~ (fJ ~ ~\

.(J.;s..&\

ELEMENTOS DE LA ORACION:

Además de las cinco oraciones citadas existe la oración del

viernes (SAL.A.T AL '?UMU'A) y la oración funeral, que consti

tuyen una obligación colectiva pero no individual, especial

mente la del viernes. La oración de las dos fiestas, la del eclipse,

la petición de lluvia, el "witr" y las oraciones "sunna" o supere

rogatorias, y tambien las dos genuflexiones al entrar en la

mezquita. Además existen otras oraciones como "tarawib" que

se celebra durante el mes de ramadán, luego de Sa\at al'isha, etc.

Las oraciones citadas aparte de sus diferencias tienen

condiciones comunes.

LAS CONDICIONES DEL ~ALAT:

19 Ser musulmán. 29 Gozar de plenas faculdades mentales.

39 Ser púber o adulto. 49 Ablución y purificación legaL 59 Ce

lebrarlas en sus períodos establecidos (salvo fuerza mayor).

60 . Estar orientado en dirección a la Meca. 70. Intención (AN

N IYAH). 80. Cubrirse convenientemente: para el hombre,
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el mínimo es desde la cintura hasta las rodillas, pero es aconse
jable cubrir todo el cuerpo. Para la mujer, el cuerpo entero,
excepto rostro y manos.

LOS PILARES DEL SALÁT
•

19 IncorporarseJ ponerse de pie - en las cinco oraciones
canónicas -. Esto no es obligatorio para quien esté imposi
bilitado físicamente. Dijo al respecto el profeta Muham
mad (la paz sea con él): llOrad de pie, y quien no pudiera,
sentado o reclinado".

(~~ ~t,::': ~ ~LJ ~í.Á&-W ~L;.'~ ~ ~~ Wü ~)
",. ;' ;'.... ,

29 Intención (AN NIYAH) interior de cumplir la oración en
su momento prescripto. Dijo el Profeta (P .S.e.E.):

~ Jo • ~ .:;

"Las acciones valen por su intención" ~L;0~ Jw':Jl k;l
39 El takbir o glorificación de ALLAH con ia frase:

"Allahu ákbar" (Dios es el máximo - o 1:1 más Grande)

Esto determina el comienzo de la oración.
49 La recitación de sura Al Fátihá, sin la cual no es válida la

oración, según lo encomendado por el Profeta (p.S.e.E.).

(~ojl ~~ i~ ~ ¿;J ~JL::, ':1)
.... , '" ..... '" ,

En las oraciones celebradas comunitariamente la obli
gación de recitar al fátiha rige solo para el imam, que debe
hacerla en voz alta.

59 Las genuflexiones o IIru ku'"
69 Ponerse nuevamente de píe luego de las genuflexiones.
79 Postración (SU'i'ÜD).
89 Levantarse de la postración.
99 La serenidad durante la oración. Y durante cada movimi

ento permanecer unos instantes en cada posición.
109 Sentarse al final y pronunciar el testimonio o IItasháhhud".
119 La salutación (al Salam): La Paz sea con vosotros, a la de

recha, luego a la izquierda.
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129 Cumplir el orden establecido, esto es, no alterando o in
virtiendo las secuencias, porque el orden ha sido tomado
de las oraciones del Profeta (p.S.e.E.) que dijo: "Orad
como me visteis hacerlo" .

.(~i rj~í~ LS I.,L,)
COMO se CELEBRA El SALAT : óJl.al1~.
19 Luego de la ablución, y en su período dictaminado, y

formulada la intención. adecuadamente vestido, y en un
lugar limpio y puro, se pone de pie, el rostro orientado
hacia la la Sagrada Ka'abah

29 Levantar las dos manos, los pulgares a la altura de los ló
bulos de las orejas pronunciando el takbir.

(ALL.4HU AKBAR),

en voz audible por el imam, u oficiante, y luego se pone la
mano derecha sobre la izquierda, sobre el pecho o la cintura.

39 Luego se pronuncia:
"Subbának Alla!)umma, wa bi IJámdika, wa tabáraká~

muka,wa ta'ála yádduka,wa la i1áha gáiruk"

~~ ;.Jl '1) !J~ J~J ,J.k:1 ~~QJ ,!j0) ~H 2.G~

Esto es: "Glorificado seas Oh Señor! Y bendito sea Tu
nombre, y enaltecida sea Tu majestad; y no hay más Dios

que Tú. Luego: A'üzu billáhi min ash shaitá'n ir ray
im.

"Me refugio en Dios de Sat~nás, el maldito". y a
continuación, Sürat al Fatit,la. o de la Apertura:
"Bismil lah ir ral;man ir ral)im.al I}amdu lil lahi Rábbil
lalam7n.arral)manir rah7m. Máliki iaum id din.iaka ná1budu
wa ¡ika nasta lín .Ihdina ;sirat al mustaqim .~ir5tal lazína
an 'amta aJaihim. Gair iI magcjübi ~/aihim wa la cjqaal-Iln.

-amfn.



Traducción: "En el nombre de Al/ah, infinitamente Graciable
Misericordioso.

Loado sea Al/ah, Señor y Creador del universo.
Graciabillsimo, Misericordioso
Soberano en el dia del Juicio
Solo a Ti adoramos, y de Ti imploramos ayuda.
Gulanos por el seodero recto
El sendero de quienes agraciaste, no el de los execrados,

ni el de los extraviados" - Amén.

A continuación de al-fáfiha se recitan algunos versículos del
Corán o una sura de las breves, por ejemplo, sürat al 'asr:

'Wal 'asri inna-I insana lafi Júsr il lal laifTna ámanu wa
'amilu ~~§Iihati wa tawá~au bil /;Iaqqi wa tawá~au bi~ ~abr".

-. " ~"; /' ./ J • Jo ...... "... Jo ,.." ;" ~,# .-: A "'1 .jt. """....;' ."." A ,-..,
1~L,;J ,::·'....1'~11 ~J !,:-l,. ~;J\ ~¡ Q) r c.t' ~~\ 0i~~~~

~ ~~l;;ly~~~

o sea: "Por la era. Que hombre está en la perdición, excepto los
que tienen fe y se encomiendan la verdad y la perseverancia".

59 Se procede, luego, a ~a genuflexión inclinando el cuerpo,
de pie" y colocando las manos sobre las rodillas, diciendo:

"Allihu ákbar"

luego, tres veces:
"Sub'!ana rabbi al a!im"

(~l:;~ 5~)

(Glorificado sea mi Señor el Excelso).
69 Se yergue a la posición original diciendo:

"Sami'a Allahu liman hámidah"

.(WI dI,,~.> ~:~ ~ 41 ~)

(Oye Dios a quien lo loa) y luego,
Rábbani walak al J:1amd"

(i Oh, Señorl Contigo sea la alabanza)
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7P Póstrase de rodillas en diciendo:
NAllahu ákbar"

y toca el suelo con la frente mientras se dice tres veces:
"Subhina rabbial a 'la..

~~\:;~ ~~

(Glorificado sea mi Señor, el Sublime). 89 Se sienta luego
sobre los talones y se repite una segunda postración. Entre la
primera y segunda postración se dice, una vez mas,

'~ I/ahu ákbar....
9P Estos ocho movimientos y plegarias se denominan en

árabe "rak'a; quien rece una oración de dos rak'as o genu
flexiones debe incorporarse y repetir la primera, sin la
invocación inicial, vale decir comenzando con al-Fátiha, y
recitando a continuación otro pasaje del Corán. Luego de
la segunda postración se permanece sentado con las manos
colocadas sobre las piernas y se dice:

....Attahiiatu lil lahi wassa/awatu wat taiibat, assalamu
Alaika ayoha' nabiu wa rahmat~1 lahi wabarakatuh, Assalamu.

'alaina wa 'ala 'ibidil/áhissilih/n.

4Í!\ L::-~~ ~I ~i !j(1~ r~1 ~~\.:bHJ ~IPIJ ~:& ~~I)

/ (~t..:J1 ~\ ~~ ).;.~ (J~ rU1 ~~l5;J

Ash shadu an la il5ha illa Al/ah; wa ash shadu anna Muhámma-
dan 'abduhu wa rasüluh". .

~:J 4';; '1 oJ;-~ ~ J¡\ '11 81 '1 ~i ~i ~

4· ;j;.~~ o~ í~ ;)t ~1~

Este es: (Las salutaciones, oraciones, las acciones virtuosas son
consagrados a Dios. Paz sea contigo, oh Profeta. La Paz sea
con nosotros y con I JS siervos virtuosos de Dios. Doy testimo
nio que no hay más dios que Alláh, Uno, sin nadie semejante;
y que Muhámmad es su siervo y enviado).
109 A Continuación dice:

....Allihumma Sal 1; 'a/5. MuJ:¡ámmadin wa 'ala ali Muhám
madin Kama Sal/aita 'ala IbrStllma, wa 'ala ali Ibrahim, wa
bSrik 'ala Muhámmadin wa 'ala lJli Muhámadin Kama barakta
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'ala Ibrlhima wa 'all ali Ibrahl1na fil ~/amina innaka hamllJun
ma9l(J'~

fi'J ~1;1:.J; ,:: :1;, LS ,~ Jí :.J;'j~ :Js. J.;, ~1'
~1~1 :.J; "¿S~4 W-~ Jí :.J;'j"~ ;)s. 11.;4.1 ,~1~1 Ji

~.~.; j~';:¿t! ;.JWI J ~I~! Ji ~'j ~
~ ..

o sea: ( Oh, Señorl exalta a Muhámmad y a la familia de
Muhámmad, como exaltaste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim;
y bendice a Muhámmad y a la familia de Muhámmad como ben
deciste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim. Ciertamente, Tú eres
Laudable, Majestuoso).

Luego se vuelve la cabeza a la derecha, en diciendo:
"Assalamu 'alaikum wa ráf;1matul Iah, , , ,

fl'1 ~J.J ~ ¡JUI
luego hacia la izquierda, repitiendo la salutación.

As!' finaliza una oración de dos (AAKAH) genuflexiones;
en cuanto a las de tres, como Salat al MAGREB, se completan
dos genuflexiones pero sin decir:

"Alla humma ~alli 'ala MU~ámma~in..."

Se incorpora para repetir una tercera genuflexión o rak'a y se
finaliza completando la oración con:

"Atta~iiatu... etc.... en adelante.

en adelante.
Si el Salat u oración fuera de cuatro genuflexiones se ter

mina la tercera exactamente igual a la primera y se completa la
cuarta con "Attahiiatu ..." en adelante, finalizando, como es de
rigor con "assalam".

Conviene puntualizar Jos siguientes hechos:
19 En los dos primeras genuflexiones se recitan pasajes del
Corán a continuación de al-Fátiha, pero en la tercera y cuarta
solamente al-Fátiha.
29 En la oración de la alborada, del ocaso, y de la noche, la
recitación de las dos primeras genuflexiones es en voz alta
así como la del viernes'y de las dos festividades. '
39 Es recomendable que la sura recitada en la segunda genu
flexión luego de al·Fátiha no sea la misma de la primera. Por
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ejemplo, si en la primera se recitó la sura de la Era (Súrat al
'asr) en la segunda se puede, entre otras, decir la de la Unicidad:

~ ~¿jl;b~J::;;3J(1).i.J';'rJ;l..~ rJQ~~/álí~íO~<l~í; 3;.'~
"Qul hua Allahu á/Jad allihu~amad lam ialid wa lam

iülad wa lam iakun lahu Kúfuan ábad".

Es decir: (Dí: Dios es Único. Dios es el único a quien dirigir las
súplicas. No engendró ni fue engendrado. Y nada ni nadie es
comparable a El).

POSTRACfON POR OLVIDO Y OMISION:

Hemos visto en lo expuesto, que la oración (Salat o namaz)
contiene recitación del Corán, súplicas, glorificaciones a Allah y
movimientos, algunos no incluidos en la descripción anterior
porque no constituyen requisito. Tocante a los elementos
obligatorios del Salat, cuando por olvido se omite uno de ellos,
se deben efectuar dos postracciones adicionales en la últtima
rak'a Si la omisión fuera intencional, la oración pierde su validez.

En una ocasion el Profeta Muhammad (La paz sea con
él), al oficiar la oración del mediodía omitió, por olvido,
el "tasháhhud" de la segunda genuflexión. Cuando llegó al
término del Salat, pronunció "Allahu ákbar" y procedió a
efectuar dos postraciones adicionales antes del "Salam".

En otra ocasión, en celebrando la oración de la tarde, el
profeta (p.S.e.E.) la completó con dos genuflexiones, en lugar
de las cuatro por olvido. Al finalizar, uno de los orantes Dül
Yadain ü:::QI -'~ le pregunto si había abreviado la
oración, o si había omitido dos genuflexiones por distracción, y
el Profeta (P .S.e.E.) dijo "N i lo uno ni lo otro" . Al reiterar
el orante el error, ofició el Profeta otras dos genuflexiones para
completar las cuatro.

Este episodio nos recuerda, otra vez, la naturaleza humana
del Profeta, sujeta a limitaciones.

Por lo antedicho, quien omite parte de la oración debe
proceder a dos postraciones antes del "$alam", as. como quien
tenga dudas de haber omitido, pues dijo el Profeta (p.S.e.E.):

"Si alguien tuviera duda en cuanto a la omisión en el
S9



Salat, se deberá postrar dos veces antes de la salu tación final.
Si hubiera celebrado cinco genuflexiones su oración será válida.

-Al; 1.,.:;-1 1b9J1 1"'-:1 j: -n 4,jSL:,~ j .J-j;.1 .~ 1;0C: ~ .J J (J'-P , J ~ r I..F , •

0lS ~(; "'l"~ ~l "'(; .. ':;:b...:,~ :.s zr::-,,\ t,; 1: .."'J"' .;L:J\
... ~ ~v .. • ... , .. ~~

. (¡JI b~ ~ 1t ~:,; l:;ts L.W~ ~1J .~SL;, ¿,;:;:. W.~

Cuando un orante se distrajera solo, durante una oración cele
brada en comunidad deberá hacer las dos postraciones adiciona
les solo. Si es el imam u oficiante quien se equivoca, los demás
orantes deberán acompañarlo en sus dos POstracioneJ :,:) ,... ,

: I o.,¡.....
Se recomienda cuando se ora ell un sitio abiertó o ampl io,

fuera de las mezquitas, colocar un objeto que fije el límite del
lugar, inmediatamente delante del sitio de postración, por ejem
plo un palo o cualquier objeto adecuado. Dijo al respecto el
Profeta (P .S.C.E.):

"Cuando alguien de vosotros rece, que delimite con un
objeto el lugar, para que Satanás no interrumpa su oración".

(;.;~ 0\6~~H É~~ ":l ~~ ~~jj t5~í ~ I~!)

LO QUE ANULA EL SALAT ¡¡Jl.aJ\ ~~

1P No cumplir un elemento, intencionalmente.
29 Apartarse abiertamente durante la oración de la orienta

ción de la cáaba, en la Meca.
39 Comer o beber durante su celebración.
49 Resoplar, jugar, y em opinión de algunos ulemas, '105

muchos movimientos.
59 Siendo el ~alat un contacto directo con ALLAH y tenien

do por fin loarlo recitando el Sagrado Corán, no se permite
durante las oraciones que se añadan palabras propias,
segun puntualizó el Profeta: "Por cierto que no se aceptan
en el ~al¡t palabras humanas sino que es glorificación de
AlJah y recitacion del Corán"
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69 Reirse a carcajadas, mas una sonrisa no es invalidante.
79 Todo accidente que pueda ocurrir durante el $alat. de los

que invalidan el UQü o ablución, o baño, invalidan, por lo
tanto, la oración.

89 Que quien ore comunitariamente se anticipe al iman u
oficiante en qualquiera de sus movimientos o requisitos.

99 Duplicar a proposito el número de genuflexiones; por
ejemplo hacer seis en la oración del ocaso u ocho en la de
la noche. Eso constituye desobediencia y ausencia de de
voción a Alláh, por lo tanto no se puede apl icar a este caso
las dos postraciones por falla involuntaria.

LO DESACONSEJABLE DURANTE EL SALAT
• : o")\..,a.\ I ~~.J?-o

Las cosas no aceptables en la oración, pero no tan impor
tantes para invalidarla son numerosas pero citaremos algunas:
19 Mirar a uno u otro lado o girar la cabeza, V el Profeta

P.S.C.I:) dijo de esto: NEs un robo que Satanás hace de la
oración del creyente".

(~I oS\.::, ~ 5,[,:0;. l\ :' I::~ ~~I ;)
..".,." ,;

29 Levantar la cabeza y mirar al cielo, en lugar de dirigir
humildemente la mirada al sitio de postración. Citado por
el Profeta (P.S.C.E.) .

.. .¿~:) ~~~ ~ ~Ü\ Ji ~~~í 5~; \\~i j~ L:
" ~ .,., ~

39 Colocar las manos en jarras, en la cintura.
49 Levantar el cabello o ropa durante el ~alat.

59 Retorcerse los dedos o jugar con ellos. Dijo el Profeta
(p.S.e.E.) :
"Cuando oréis no os retorzáis los dedos".

69 Sacudir O jugar con la ropa, cabello, barba, etc. o mirar
distraídamente, pues el Profeta (P.S.C.I:.) dijo:
"Concentráos dUfdnte el $alit".
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79 Celebrar el ~alat teniendo necesidad de ir al baño.

RECORDACION DE DIOS Y PEGARlAS
ESPONTANEAS LUEGO DE LA ORACION

)S~\JI

Entre las cosas virtuosas que Dios recomendó a los hom
bres y que les significa una recompensa en la vida futura y les
brinda serenidad espiritual merece especialmente mención:
hablar acerca de Dios y sentirlo interiormente. Dice ALLAH:

~ ~l;~~J~~~~í~í~\:&JíC:~~
11 Oh, creyentes! Rememorad frecuentemente a Dios cons

tantemente. Glorificadlo mañana y tarde". (AI:tZÁB, 41).

La rememoración constante de Dios y las plegarias espontáneas
se mencionan reiteradamente en el Sagrado Corán y en la
Tradición del Profeta o Hadiz y esto constituye una renovación
de la fe y una disciplina que preserva de las desviaciones.

y el Profeta (p.S.e.E.) hablaba reiteradamente de Dios,
de modo especial luego de las oraciones. Como dhikr o reme
moración de Dios repetía, luego de cada oración,
Sub!)anallah" (glorificado sea Dios) treinta y tres veces, luego

(.&1 ¿)~) "al bamdu lil/ah" (loado sea Dios) treinta
y tres veces,' y por último (.& ~I) allahuákbar" (Dios es el
más grande) igual número de veces. Luego sol ía decir: (.;:Si '&1)

"La ilaha il/a AI/8hu wábdahu /a Sharika /ahu, láhu/
mulku wa láhul bamd. Wa hua 'a15 kulli shai'inqaáir".

j5 J,;. ;~ ~~\ ~~ ~~\ ~ ~~ 4~ '1 ~J;.~ ~I '1i Ji '1

(No hay más dios que Allah, único, no tiene asociados, suyo es
el Reino y la Gloria. Y es omnipotente).

y recomendaba el Profeta (P.s.e.e.): "quien practique el
Z IK R será perdonado por Dios de sus pecados".
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y acostumbraba Muhammad, luego del ~alat a decir tres

veces: _ "" , , •-' .•
"ASTAGFIRULLAH" .&1 ~l

(perdóname Dios mio)
y luego:
NAllahumma anta ssa/am, wa minka as sa/am, Tabarakta

wa ta'alaita, ya ga/ ya/ali wa/ ikram'#,

.rl))lIJ ~S\;JI I~ ~ 4 Wj ¿S~Q r5L.J1 ¿Lj r~1 ~ll:~l\

(Oh Señor, Tú eres la Paz y de Ti dimana la Paz, Bendito y

Sublime, oh Majestoso Excelso). Y también:

NAllahumma a'inna 'ala zikrika wa shúkrika wa busni

'ibada t ik ", .

,~;~;-;"j ilpJ il)~ J;. ~i I~I\
,. ""',. , ,. "" ;

( Oh Señor! Ayúdanosa rememorarte a agradecerte ya adorarte).

Dijo el Profeta (p.S.e.E.): Cuando luego de ~alat al fayr

digas:
"Allahümma ayirni minanñar" (Senor, librame del fuego)

si murieres ese dia, Dios te librará del fuego. Esta invocación o

plegaria se repite siete veces. "Y si lo pides siete veces luego de

$alat al mágrib, Dios te librará del fuego si murieres esa noche".

~I:; ~ )lJl ~ J?í ~l ~ 0i ~ jt ,~~~I \: ~L I~p

" . (~\.;jl ¿; íjl;' .lD ~\ l~ :5' ~~ ~ ~ ~t 3;~

LA PLEGARIA:

Para el PLEGARIA o rememoración de Dios no existe un

tiempo fijo pues las puertas de la misericordia divina están si

empre abiertas y no tiene Iimites de lugar o tiempo. Dijo el

Profeta (p.S.e.E.):
"La plegaria e el cerebro de la adoración",

-'/ !-",
. (:~~I c: ~~iH)
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El mejor momento para la plegaria espontánea.es luego del
$alih.

Fue indagado el Profeta "¿ cual es la plegaria que más se
escucha?" Y respondió:

"La que se eleva luego de la oración de la noche".

;~J ,"';'11 ~l Jy:- :JL; ~~i ~~jjl ~i :~ ~l ~
.~~I ul).;.J\

y sol ía decir (p.s.e.E.):
"Cuando el creyente está postrado se encuentra más pró

ximo a Dios".

. (~~..úl IJ.rsiJ ~L.. YJ ~.J ~ ~I 0~ t.: ~)i)
Acostumbraba el Profeta (la paz sea con él) decir, en distintas
opo rtun ¡dades:

" j Oh, Señor! Danos el bien en esta vida yen la futura, y
I/branos del tormento del fuego. i Oh, Señor! Gu(ame por el
buen camino, por la piedad y la probidad.
i Oh, Señor! Protéjeme de la preocupación, de la tristeza y de la

.voluntad débil y de la abulia.
De /a pus¡/~n¡midad, avaricia, eje la flaqueza de fe y de la opre
sión humana.

i Oh, Señor! Me refugio en Tu nombre del mal que hice y qye
pudiere hacer. 11

-tÍ óí/\~(.r"!:'//ó/·~í~/!:'//~i\í· ~\~t;.;/J~/.-: ... :- .... J...
~--d y ~~;~ ~J~. ~ .... !J~~~J""

J.;JIJ ..jWlj .}Jlj ~:4J1 ajt:i JI ;~i I1
o,, ,.,. ,....... ....0.... o " ~... ... ,. "J-~ ~ ~.,...-

~IJ ,~IJ ~IJ '0;;J~J ~l j.4 ~ ~yl ~! r+D1

.J~)I ~~ Lr-:Ul ~j ,~l~

.~i ~ t.: ~:rS ,~~~ :r ....~ 1y i 01 (~ll

~ &~~í ~J}:::J\:':;':j;a»j S~~(;'~Jt:1bG~ ~

Adan y Eva oraron: USeñor nuestro, estamos contritos por lo
que cometimos contra nosotros mismos. Sin Tu perdón y cle
mencia estaremos en la percidión" Y ALLAH les otorgó Su
perdón.
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LAS ORA~IONESADICtONALES DEL PROFETA (SUNAN)
y LAS ORACIONES VOLUNTARIAS (NAWAFIL)

JtlyJlJ ¿;-JI o~
Allah estableció ci neo oraciones canónicas obligatorias en

el dia. Estas oraciones son un deber para todo musulmán, hom
bre o mujer.

Existen otras oraciones no obligatorias, es decir volunta
rias, que acercan al creyente al Creador. Son las '~unan", es
decir las que el Profeta (la paz sea con él) praticaba adicio
nalmente y las hay de dos categorías.
10. Sunna confirmada es decir que el Profeta praticaba de

ordinario, y
20 . Sunna no confirmada que practicaba más irregulannente.

Las confirmadas son las siguientes:
1 - Dos genuflexiones antes de $alat al faYr.
2 - Dos genuflexiones antes de salat ~~uhr y dos despues
3 - Dos genuflexiones luego de Salat al magreb
4 - Dos genuflexiones despues de Salat al 'isha y antes del witr.

La oración del witr es capital y el Profeta dijo al respecto:
"EI pueblo del Corán rece el witr, que como Al/ah es witr

(impar) y ama el witr" ,..., ~ J". ,... ;;;,... J. __ _. , ,..., __ ,...
(;..r\~ ;~ .0;1 0k! ~ IJ'¿J\ ~I~\ ~\ ~)

La oración del witr consta de tres genuflexiones y se suele cele
brar, individualmente, antes de dormir. En la tercera genufle
xión, y de pie, antes de su primera postración se incluye una
plegaria adicional, que puede ser una súplica particular. Además,
en la tercera genuflexión, luego de la recitación de al-Fátiha se
recita también otro pasaje del Corán.

Existen muchas oraciones voluntarias, como la matinal,
luego de la salida del sol, la de salutación, al entrar en una
mezquita, al estar en alguna necesidad especial, de "istijara",
o pedido de guia divina ante una opción importante, etc.

ADVERTENCIA

Está proh ibido rezar las oraciones opcionales ° nawáfil,
en tres períodos:
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El mensaje de la Mezquita:

19 Entre $alat al fayr y la salida del sol.
29 Exactamente en el mediodía (unos pocos minutos).
39 Entre Salat al'asr y la puesta del sol.

Esto es para evitar semejanzas con prácti~as paganas y
demon íacas celebradas en los antedichos períodos.

MEZQUITA Y COMUNIDAD

:~~1I ¡jl.,.;

Si bien el $alat es aceptado por Dios cualquiera sea el lugar
donde se celebre, si es purificado, como la casa, la oficina, el
loc.al comercial, o la calle, Dios encomendó a los creyentes la
erección de locales consagrados a la oración, que tirvan para que
se reúnan a orar en comunidad con la dirección de un oficiante
o imam.

Esos locales son las mezquitas, y en el versículo 18 de sura
"Attauba" dice Allah:

"Solo frecuentarán las mezquitas de Dios, quienes tengan
fe en !I y en dia del Juicio Final, observen la oración, paguen
el azaque y no teman a nadie sino a Dios; estos son los bien en~

caminados" (ATAUBA, 1B.)

-::. ~~(\ -::. \"" ~j1 ~(I "I::....t" . ~i¡ ~"i...\" -:¡ """"""\'" ~'" -:r" /"'~.Jo"'" W"'-::t:k
fl~.J' J ...J fl i\l~~~'--!'y:I.J ,.u~.:.....:..r".:r jJ.l~~ • '1'

,sÍ ------ (6~ i""\ '" 1~. {---"/ t d.:!í:\ -; ~-:"'\ .j \ "'~"..í'""{ ':..:...C- ~~Y'-!w\ I *' ~1,.:!~ hUI J"~~J

Dijo al respecto el Profeta Muhámmad (p.S.e.E.):
"A quien edifique una casa consagrada a Dios, Elle cons~

truirá una morada en la vida futura".

. (;~1I j í~ :J 41 -:... S.& -:...: ... )..... '--:?...J~ ~ ....... ~:..ro

Pero la mezquita no es solamente un lugar de oración. Es un
centro de educación, orientación y concientización, y un lugar
para tratar y discutir los asuntos y problemas de la comunidad,
por ejemplo, promover la paz social y la justicia, dirimir dife
rencias, efectuar casamientos, convocar congresos y solucionar
problemas o divergencias de caráter religioso.
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Pero asimismo está prohibida dentro del recinto de la

mezquita toda actividad como comprar o vender, hacer publici

dad, o propaganda poi ítica, o tratar asuntos mundanos o in

trascendentes. En relación a esto dijo el Profeta (p.s.e.l:.):
"Si alguien quiere comprar o vender en la mezquita deci

d/e: que Dios no haga tu transacción fruet/fera. Y si alguien

indaga sobre algun objeto que perdiera, decid/e: que Dios

no te lo devuelva".

~~..>~ 41 ~) '1 \}~ ~I J t.~ Jt ~ ; ~t..> I~p

(~1.P ~ .&1 ;..> '1 I)~ ¡JW .y~ Ü'" ~t) l~lJ

No es permitido el ingreso a la mezquita al no purificado, ni a

las mujeres durante el período menstrual. El creyente debe en·

trar en ella con reverencia y piedad, con el pie derecho, pues

es de la tradición del Profeta oomenzar todo por la derecha.

Debe pronunciar la siguiente salutacion (1 ) Bismil15hi wa sallatu

wa salimu ala rasúlillih) .
. "En el nombre de Dios Señorl Abreme las puertas de Tu

misericordia. Señor! Bendice a nuestro Señor Muhámmad".

,il~:':'~ ~\..Y.t J &\ rJ.Il ~4\ ~.r-'''> ~ ¡')\..jIJ ;~IJ ~I ~~

Debe tambien el musulman velar por la limpieza y el orden de

las mezquitas.
Encomendó el Profeta que cuando el creyente entre en

una mezquita ore dos genuflexiones, que se conocen como

"salutación de la mezquita."

- MERITaS DE LA ORACION COMUNITARIA

- INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD EN EL INDIVIDUO

:~~I 0')\...0 J4ü
Exhortó es Profeta a la formación de comunidades, ya que

los beneficios sociales que resultan de ellas son enormes. Por

ejemplo, cuando falta a las oraciones algún miembro del grupo,

los demás musulmanes se informan a fin de prestarle la ayuda

adecuada en caso necesario, de visitarlo y atenderlo si estuviera

enfermo; y de manera similar en innumerables casos. Por eso es

que dijo el profeta Muhammad (p.s.e.E..) "que la oración congre·
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gaciona/ es superior a la individual en veinticinco grados~Y

cuando el creyente, luego de efectuar su ablución, sale de su
casa nada más que pa.ra orar en la mezquita, cada uno de sus pa
sos es una gracia que obtiene; cuando, ya en la mezquita, está
aguardando el comienzo del $alat, esta espera es adoración a
Dios, y cuando está orando, algunos de los ángeles están orando
con El".
,- o,.. .." .... 00".... ...."... ".!J 1)".. ..-'... ;. t " ....
L-..> 4.J.)-" dJ ~ J ~")\....o ~ ~ ~4 J ~)\ 0")\....0

Ji é;;- ~~ ;;;,)l~ ¿:::.U w; I~l ~f ¿U~~~ ~~ ~~~

~ 1;~; ~ ;j ~~ \ji ~# ~ ~ -ó')l.aJl ~~i ~~ /\j ~\

.j rb L. --~~ i5JJW\ J) ;.J -~ I~~ - ~~_b': ~ ~ -.L;.~

/ .o~\;;\ L. :")\....0 J jI; \j~ -¿~ ~ ~ ~L:

Es un deber para los musulmanes constituir grupos organi
zados, especialmente en los lugares en que son minoría, en una
sociedad diferente como en el caso de los inmigrantes en Amé
rica, Europa o Australia, y los musulmanes nuevos oriundos
de países no islámicos. El Profeta (p.S.e.E.) dijo:

"La Mano de Dios está con un buen grupo unido, y quien
se aparta de él está en el fuego".

()U\ ~ ~ ~ ;~ _¡;'k;J1 ~ .&1 ~)

y Dios dice en el Sagrado Corán: -- --
"Asist/os y cooperad en las buenas obras y la puedad y no

os ayudéis en el mal. "

... )~í i~¡j)::1.q~2>~{;)íi:r;;WJ
,.,,¡.; v ,;' ~

La comunidad o grupo no depende mucho de la cantidad para
existir; aún un grupo de tres musulmanes constituye una comu
nidad y es un deber la delebración de la oración comunitaria.

. ~.} oí' -- I¡ ~5lo
,./ .. / /~

Para las mujeres no constituye un deber orar las cinco
oraciones en congregación, pues el cuidado y educación de los
niños es prioritario y marchar cinco veces por día a la mezquita
es una tarea pesada cuando se comparte con el quehacer domés
tico y la atención de los niños. Y la jurisprudencia islámica con
sidera para la mujer preferible, en ese caso, la oración en la casa.

Esto no impide de manera alguna, que la mujer participe
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activamente de la comunidad ni que ore en la mezquita cuando
sea posible, especialmente la oración del viernes, cuya diserta
ción previa constituye un valioso medio de educación.

IMANATO O DIRECCrON DE LA COMUNIDAD

El jefe de la comunidad o imam representa al Profeta en
el grupo.

El Imam tiene funciones de importancia:

1 - Oficiar o dirigir las oraciones,
2 -- Guiar y educar a los fieles,
3 - Supervisar y orientar los asuntos islámicos,
4 - Emitir juicios con arreglo a la ley islámica o Sharí'a,
5 - Aplicar las leyes divinas en asuntos tales como herencia,

casamiento, querellas, etc.

Ante tal responsabilidad es impresandible que el imam ten
ga una sólida formación, y fundamentalmente que constituya
un ejemplo para ios fieles y que sea respetado por todos.

Lo expuesto atañe al imanato o jefatura amplia o general
de la comunidad. Cuanto al imanato específico de la oración,
es suficiente que el imam u oficiante tenga un buen conoci
miento general del Islam, y que sepa perfectamente las condi
ciones y reglas de la oración, que sea de sexo masculino, libre,
en plena salud mental y mayor.

(La mujer puede ejercer el ¡manato en un grupo exclusivo
femenino).

LA PRIORIDAD EN EL IMANATO (O IMAMATO)

}Jl.aJ1 ~ r~~~ ~J.'1\ e;
Por la importancia del imanato, fa comunidad elige al mas

sabio, al mas piadoso, al que mejor recita el Corán. En el Islam
se da prioridade al casado (según algunos ulemas), a diferencia
de otras religiones.
imam y se considera que su defecto no lo inhibe en sus fun
ciones. Pero le es vedado el imamato a quien no posee el uso
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pleno de sus facultades mentales, al mudo, al sordo, etc. Le es
vedado al niño e impúber ya la mujer.

y principalmente le es' vedado al hombre corrupto, a quien
tergiversa las enseñanzas del Islam, o que le agrega elementos
extraños del paganismo.

Alertamos a las comunidades islámicas a que retiren el
imamato de quien no tenga competencia, conforme a lo seña
lado, pues cargará con la responsabilidad ante Dios por haber
defraudado a los musulmanes. Dijo el Profeta:

°Quien nos defrauda no es de los nuestros'~

(L:...~~~)

Es de notar que el gobernante musulman tiene derecho al ima
mato religioso siempre que no pertenezca a un grupo herético.
También el anfitrión dirige a sus huéspedes en las oraciones.

(.G~k '11 .G\.k.L..., ~ '1J ~r ~ ~)I :.ro~ '1)

ADAN E laAMA :~I~\ll ~

Por tener las oraciones períodos determinados, es necesario
avisar a los fieles cuando es el momento. El adan o llamado a la
oración es indispensable para que los creyentes acudan en el
momento oportuno.

En vida del profeta Muhammad los musulmanes quisieron
adoptar un medio por el cual se pudieran reunir los creyentes a
orar en sus períodos establecidos, y pensaron en la campana,
pero el Profeta les dijo que eso era caracter ístico de los cristia
nos; luego en la trompeta y les dijo que era de los judios; luego
el fuego y les dijo el Profeta que eso era propio de los paganos.

y el Profeta (la paz sea con él) prescribió entonces el
aQ.an, que luego transcribiremos, que indica el advenimien
to del $alat, y dijo:

°Cuando sea el momento de la oración que haja el llamado
(astan) uno de vosotros, y que os guíe el más pIadoso".

<rS~i ~J)J rS~i ~ 0~J::li 4 cJl.aJ1 .;.J~ I~p

En base a esto, se estableció el agan a los agrupamientos musul
manes de las ciudades y aldeas.

El Profeta resolvió que un musulmán de voz melodiosa y po
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tente, orientado hacia la Kalaba llamase a los creyentes a la
oración del suguiente modo:

Allahu ákbar (Dios es el más grande), cuatro veces.
Ashshaduan la ilaha illa Al/ah (Atestiguo que no hay más
dios que Allah), Dos veces.
Áschshadu anna Muhámmadun rasO/u/ lah (Atestiguo que
Muhámmad es el enviado de Allah), dos veces.
f;laia 'ala~ $alat (venid a la oracíón), dos veces.
l;Ia/a 'alal falab (venid al éxito), dos veces.
Allfihu ákbar, AI/ahu ákbar - Lá ilaha il/a Allah.

5i ~i ,(~r) .ilil 'J1 ;j1 'J ¡Ji ~r , (ulr t=) y:5i 41
C)W1 ~ :;. '(~r) ;;Jl.aJ\ ~:;. '(~r) .ilil j~) í~

.41 ':11 ;ji ':1 ,y:5i .ilil y:Si .ilil ,(~r)

Cuando se llama para $alát al Fayr el muez In añade luego de
"t)aia lalal falát)" la frase siguiente:

"a$~alatu jái run nin annaum".

¡y:J\ ~ ~ ~~\

(la oración es mejor que el sueño.)

I qama:

Ya en la mezquita, cuando el imam se incorpora para dar
comienzo al $alát, el muezin recita la Uiqama" que es el agan,
añadiendo luego de "baia lalal falab":

" qad qamat i~~alah", dos veces.

ó~\ ~\j J.i óJl.aJ1 ~\j J.i

(Se inicia la oración)
El Profeta decía en voz baja, luego de pronunciar el mu

ezín la frase, "baia 'alas $alát
"la t)awla wa lá qúwata i!la bil láh" :.ili~ ':11 ó; y} J.»" 'J

esto es: "No hay poder ni fuerza sino en Alláh", Y al finalizar
el adan:

°al /ahomma rabba hagihid da'watút tammah - wa~~alatu/

qa-imatu áti Muhámmadan il was/7ata wil farj/7ata wáb'athu
-I/aht"mma al maqam al mal)müd allagi wa'atah 0.
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~~ .~I í~ ~í WWI ¡;~I~ ,~WI ¡;;~I oh ~~ 1:.;1I\~

~. ;';j;.~" <.;?..JI ~~I rli:J1 ;~1I ~IJ U:-'¿JlIJ.. -'

Es decir: 11 ¡Oh, Señorf Poseedor de este Mensaje perfecto y
completo, y de esta oración: da a Muhámmad la intercesión,
la preferencia, y agráciale i Oh, Señor! Con el rango elevado que
le prometiste".

LA DRACIDN DEL QUE LLEGA TARDE

Quien llegase tarde y encontrara que el imam comenzó
la oración, debe proponerse la intención de orar tras el imam,
decir "AlIa'hu ákbar" y hacer coincidir su oración con la que el
imam oficia. Si el imam está en postración deberá postrarse,
o si sentado, deberá sentarse. Luego contará las genuflexiones
hechas detrás del imam, y cuando finaliza él imam el Salát
con: "assalamu 'aleikum", no lo seguirá en esto, es decir no
volverá la cabeza para la salutación sino que se incorporará y
completará la oración con lo que no oró en congregación. Por
ejemplo, si en una oración de cuatro genuflexiones solo celebró
tres con el imam o la congregación, se d~berá incorporar u com
pletar la cuarta.

FORMACION DE LAS FILAS DE ORANTES
J~I~~

El Profeta (p.S.e.E.) alineaba las filas de creyentes en las
oraciones y recomendaba:

uAlinead las filas, que sean rectas y organizadas pues esto
hace más completo el $alát u

.

(¡;~l ,W ~ J~\~"'-;~~ ~~ IJ~)
;' .... .....,. , .... ,

y añadía que las mejores filas eran las que primero se orga
nizaban.

"Ciertamente Al/ah, y sus ángeles bendicen I,a primera fila".

(JJ\'I ~I Js- 0) ~ clJJ\..:J :&1 ~p

Si solo hubiese un orante además del imám, deberá formar
una fila con elimam colocándose a su derecha, pero de dos en
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adelante formarán fila detrás de él.
Las mujeres deberán formar filas detrás de las de los hom·

bres. Dijo el Profeta (P .S.C.e:.) que las filas de hombres más
benditas eran las primeras, y las más benditas de las mujeres,
las últimas filas.

~Ul ..J)..:, ~J ~~~T ~~J ~L¡j~i JL;)I ..J~ ~)
.Ll,í ~~J ~ ~~í /

ORACION DEL ENFERMO

~rl\ ó~

El enfermo debe orar de la manera que su estado le per
mita. EI Islam no existe para causar molestias o perjuicios.

EI enfermo que no pueda orar de pie, ore, pues sentado.
Si no pudiera sentado, acostado, moviendo su cabeza; y si no
puede mover la cabeza, moverá los ojos. Dios no impone a nadie
una carga superior a sus fuerzas.

ORACION DEL VIAJERO

}LJ\ o')lp

Los viajes causan trastornos y molestias, por lo que esta
bleció para el viajero algunas franquicias:
19 Reducir las oraciones de cuatro genuflexiones a dos, no

modificándose, en cambio, Salat al magreb, ni Salat al
faYr.

29 Fusionar la oración del mediodía con la de la tarde, a la
hora de esta última; y la del ocaso con la de la noche en el
período de la última, bajo las siguientes condiciones:
19 Que el motivo del viaje no sea desagrable a Dios.
29 Que exista la intensión y voluntad de efectuar el viaje.
3P Que la distancia sea superior a ochenta y dos kiló-

metros.
49 Solamente se reducen las oraciones en los lugares don

de se permaneza menos de cuatro d las. Segun el imam
Abu Hanifa y los que se rigen por su jurisprudencia,
la permanencia que permite la reducción de oraciones
es hasta de quince días. Pero en el camino de regreso
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se pueden reducir aún excediendo el período de
permanencia.

Dice Aláh en el Corán:

~gj~í~~Jé.G-~;$~~)Íí~~~I~b~

UNo seréis recriminados por abreviar las oraciones cuando
es téis viajando".

LA ORACION DEL VIERNES O SALÁT AL ?UMU'A.
~Io~

Dijo el Profeta de ALLAH (p.S.e.E.):
uEI mejor dia em el cual sale el sol es el viernes. En él

fue creado Adán, e introducido en el para/so; y el dia del Jui·
cio será el viernes".

j>-~i ~~ 'r;¡~ ~ ,~l r; ~l ~ ~ ¡; ~)
/ /<}:~! r;/ '1{~~LJ\ r;; /'1~ ,~ r-.).¡ ~J ,~I

Y tambien: / / / /
UHay un momento preciso del viernes en que la plegaria

del creyentes es especialmente escuchada y concedido lo perdi
do".

~'1\ t:::;, JL:; :&1 Jl.':': 1/_~ ~ ~~ /' / ~ 1°: ~ í~ ::~(' /'1 1;.L:. ~
~ ~ ~ ~ ~ y1bJ r-- . ~.>!. -
/ ~LI ~~i / / / /

~~

El viernes es un dia de gracia, y fue especialmente consagrado
por Dios para que los musulmanes oren una oración especial.
No puede ser esta oración sino comunitaria y en una mezquita
exclusivamente, a diferencia de las demás oraciones.

~I Islam es una religión social, y cuando los creyentes
frecuentan las mezquitas se encuentran unos con otros, se es
tablecen lazos de afecto y cooperación mutua, se ayuda al ne
cesitado, se asiste al enfermo. Luego de la oración se comunican
ordenadamente los asuntos relativos a la comunidad y a su
organización.

El elemento especial, y de gran importancia cultural y de
orientación es la disertación previa a la oración del viernes.
En el momento en que el imam la desarrolla está prohibido
conversar o hablar.
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CONDUCTA Y ETIQUETA DEL VIERNES: : ~\ r~ ~\~T

Es de rigor, aunque no obligatorio, bañarse, perfumarse,
vestirse de la manera más estética y elegante posible (pero sin
caer en la extravagancia), para dirigirse a la mezquita, lo que nos
indica que el viernes es el dia festivo de los musulmanes. Y
quien celebre cabalmente Salat al ymu'a tendra el perdón
de Dios de los pecados de la semana.

Dijo el Profeta:
'Todo musulman que se higienice el viernes y se purifique,

y se dirija a la mezquita con la intención de celebrar la oración,
y en ella no se anticipe a los demás, ore devotamente, y ponga
atención a las palabras del imam, será perdonado de lo que
hiciera desde el viernes anterior".

~ ~~J ~~ ~ t.Lh:.....\ ~ ~~b-LJ ~~\ rJ: ~J ~ '1)
, " ,

\~1 ~ ~ ~J ~ ~ J-.a: ~ ~\ ~ J~ )I.! C~ ~ ~~.)

. (15.;:>-":1\ ~I (y::-!.J ~ ~ J .;l '11 i~)'\ ~

Se i"ecomienda orar mucho por el Profeta el viernes pues él
dijo:

"EI viernes es el mejor de los dia, acrecentad las oraciones
por mí en ese dia pues vuestras oraciones me serán manifiestas".

0~ u ó)l.a.ll ~ ~ IJ f5iJ ~I rJ: ~l:i ~i ~ 01
~ tp.J~ ~~ "

REGULACIONES DE ?ALAT AL YUM'A : ~I ¡;~ ¡l.5::>-i

Quien deja de celebrar $alat al yum'a sin motivo merece el
castigo divino. Dijo el Profeta (p.S.e.E.) : l/A quien no celebre
?alat al yumu'a Dios le bloqueara su corazón".

~ ~~ ~ 4ÍI1 ~ ) ú~\ ~.)J (f ¡I';i ~)

.(~W\~~~

La oración Y'UMU'A del viernes no es obligatoria para
los viajeros, los menores, y para las mujeres, ni para los enfermos.
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La condición esencial para celebrar la oración del viernes
es la existencia de la comunidad y de la ciudad, no se puede rea
lizar en medio de un viaje, ni en el campo. Entre sus elementos
esenciales esta el sermon o disertación del imam por medio del
cual guia y educa a los fieles.

DISERTACION DEL VIERNES

Se recomienda a los creyentes la lectura del Corán y orar
por el Profeta antes que el imam suba al púlpito, para que se
dispongan espiritualmente a fin de recibir el sermón; y está
vedada toda conversación durante ese lapso.

El imam debe expresarse preferentemente en lengua ára
be c1asica. pero en estilo sencillo, o bien en el idioma del país
o lugar. Pero la salutación y fórmulas iniciales deben ser siempre
en árabe.

Entre las reglas del sermón, son importantes las siguientes:
que el imam tenga la intención de pronunciar la disertación del
viernes, que lo haga en forma clara y audible, y que se desarrolle
inmediatamente antes de la oración.

Los elementos de la disertación son, según el Imam Shafi'i,
los siguientes:

1 - La alabanza a Dios
2 - La inclusión de un versículo del Corán
3 - La bendición al Profeta
4 - Orar por los creyentes
5 - La ensénanza, guía y orientación.

La disertación consta de dos partes, y entre una y otra el imam
se sienta brevemente para luego reanudarla, y de esta manera
atrae la atención de los asistentes.

LO VEDADO DURANTE SALÁT AL YUMU'A
. : ~\ \ y. <LW j~ 'i ~

Emprender un viaje en el momento de la oración riel
viernes.

Toda transacción de compraventa desde el momento en
que el imam sube al púlpito hasta el final de la oración .

..L ::..jí1>-; / -; í f". :íl f·.... ·1-: ¡ : ~ ~í p" -. ,í ~_ll / ~ \':\ 1-> /1" "jJ-::.I\ (~'f~ A"'{c:: !J.J'>J~-t~~_~\9" . 1'¿~~.9~..:..J.:?jl.)~~-'~_ "f:~T
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SALÁT AL 'IDAIN U ORACION DE LAS DOS
FESTIVIDADES

",. ...*'( 'o:.~ i ......... ",. "" ~... ","" '" "'@!"'.J-"'·"...·>yrSJ:]J.-- ~~}..1·,,,( .•~\-- ",. .. ··\"J·...I ~-tL.::~\~ij \ ...... I_~~ .\ • .;.;-. \~"..
~~L.t'.J ~!J~ o~ .......... t;.. Uy-"'" U~ • "...

,i -:, ~ I~ t'f:f~~íi .J1-"~í"" .&í~ .
"'\:U~~.~ ~..r.~"...". ~

Dice ALLAH en el Corán:
viernes, concurrid, pues, a la recordación de Dios, y dejad los
negocios lo cual os será preferible, si lo supiérais. Pero una vez
celebrada la oración dispersáos y procurad la gracia de Dios,'
y recordad frecuentemente a Dios para que prosperéis". (ALY
ÚMU'A, 9 - 10.)

Lr-~I ;;Yl,o

El Islam une a los creyentes en todas sus celebraciones,
y las mas importantes de ellas so de caráter colectivo y univer
sal, como las dos g~andes festividades anuales: La Ruptura del
Ayuno, y la del Sacrificio.

La festividad de Ruptura del Ayuno, o 'Id al Fitr ~\~
se celebra luego de completar ramadan, mes de ayuno par
cial, y se dedica este dia de acción de gracias a Dios por ha
ber tenido los creyentes la gracia de ayunar y la misericordia
divina. ~

Fiesta del Sacrificio, ~'1I~ 'Id al ádl:1a. Se de-
nomina así porque ese día es aconsejable sacrificar un animal
como ofrenda, parte de cuya carne es luego repartida entre los
necesitados, parte entre los amigos y allegados. Conmemora, es·
ta fiesta el sacrificio de Abraham, quien no dudó en ofrendar a
Dios su hijo primogénito, Ismael, que en el momento de ser con
sumado fue substitu ído por un cordero, por dictamen divino.

El animal ofrendado puede ser: cordero, cabra, ternero o
camello; debe ser sacrificado luego de la oración del 'Id, y es
requisito que sea sano, sin defecto físico alguno; y que sea
inmolado en nombre de Dios, y en forma rápida y menos dolo
rosa para el animal.

En estas fiestas, de acuerdo a su sentido y espíritu, se in
tercambira visitas con amigos, parientes y vecinos, se olvidan
los malentendidos y motivos de distanciamiento. Y, fundamen·
talmente, es del espíritu de estas fiestas que los creyentes visi
ten y obsequien a los pobres, viudas, huérfanos, incapacitados,
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y las instituciones que Jos albergan.
En cuanto al modo de expresar el regocijo en tales fiestas

islámicas diremos que difiere de las celebraciones de los no mu
sulmanes, en general. La alegria de los creyentes se manifiesta
en el loor y amor a Dios y su glorificación, y por la oración; y
no a través de excesos, ni pecados, ni por la bebida o bailes
sensuales. ALL.A.HU AKBAR AL.A.HU AKBAR - LAILAHA
ILLALL.A.H.

Como regocijo por la fiesta, los musulmanes celebran una
oración especial, llamada Salat el 'Id.

Los musulmanes posibilitados marchan a la mezquiti.
hombres y mujeres, grandes y pequeños, viejos y niños, y hasté.
las madres que amamantan, engalanados con sus mejores ropas.
Hasta las mujeres en perrada menstrual entran el dia del 'Id
en la mezquita, pero sin participar en la oración por no estar en
situación de purificación. Y el Profeta recomendó que todas las
mujeres concurran estas dos fiestas a los lugares de adoración.

COMO SE CELEBRA SALAT AL 'ID:

Se suele celebrar en espacio abierto, muy amplio, si las
condiciones ambientales lo permiten, o si no en la mezquita.
Antes de la oración glorifican a Dios con el Zikr, generalmente
el siguiente:

"Allahu ákbar - AI/ahu ákbar - A/lahu ákbar - La ilaha
¡lla Allah wa Allahu Akbar - Allahu ákbar wa lil lahil bamd 
Al lahu ákbar kab/ra . wal bamdu lil lahi katira . wa sub - han
Al/ahí wabifiamdihé búkratan wa asila; La ilaha il/a Allaha
mujli$/na láhud d(na wa law Kárihal Káfirún".

~\ .~\ .w~ - ~\ .w\ ~\ .wl - ~I "''JI J1 'J - ;51 .w\ ~i .wl
Ji 'J ~ ~~ ~~ o~~ .wl 0~~ ~íP .w ~\J ~í~ ~1

. 0J)L5J¡ ~J :;J~ ~JJI ~~ ~I "''11

Es decir: "Ojos es el más grande (tres veces). Ha hay más dios
que AIJah, y Allah es el más grande. Dios es el más gl~jde y
con EI las alabanzas. Dios es grande entre grandes. Y la alabanza
sea con EI en abundancia. Glorificado sea y alabado de dia y de
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noche. No hay dios sino Dios, a El nos entregamos con sinceri
dad, aunque esto sea odioso para los infieles".

Cuando el sol haya salido y sea completamente visible, el
imam se incorpora, y sin previo agan ni iqama se celebra la
oración, de dos genuflexiones. El takbir (A115hu ákbar) de la
primera genuflexión se repite siete veces; luego se recita al
-Fátiha y otra sura breve del Corán y luego se procede como en
las otras oraciones. En la segunda genuflexión se dice el takbir
seis veces y se completa el $alat como se indicara para toda
oración de dos rak'as.

Concluida la oración, el Iman desarrolla un Sermon, o
discurso similar al del viernes, pero en relación a la festividad, y
se exhorta al perdón, al amor, y al bien.

El ínterin de la celebración de $alat el 'Id, es desde luego
de la salida del sol, hasta el mediodía, y esto queda a criterio
del Imam, de acuerdo a las condiciones de los musulmanes y
del lugar.

En los dos festividades no es permitido ayunar.

DIEZMO DE LA RUPTURA DEL AYUNO O ZAKAT AL FITR
).ú.I1 él$'j

Allah dictaminó que cada musulmán, hombre o mujer,
debe dar el diezmo del ayuno por él, por su familia bajo su
tutela, y por sus dependientes. El diezmo consta de una parte
de los alimentos consumidos en el lugar como trigo, arroz, ceba
da, etc. La medida del diezmo está legalmente establecida. Se
destina a los necesitados para que cubran su necesidad de ropas,
alimentos, etc, y para que participen plenamente de la oración
y de la alegr ía concomitante a ella.

El momento del diezmo, como lo indicara el Profeta, es
antes de la Oración del 'Id, y dijo: "Quien no pudiera efectuarlo
antes del Salat, que lo haga después". Ibn 'Abbas dijo: "E I
Profeta (P .S.C.E.) instituyó el diezmo de la ruptura del ayuno
para expiación de los pecados y para ayuda a los necesitados.
Quien lo efectue antes del Salat, lo cumple como diezmo legal,
y Quien lo efectue posteriormente, será considerado como
caridad voluntaria. o sadaqa.

W~ ..:J)l~ }-\JI :-r ~~ ~~ ).ú.I1 ~l$'j ~ .&1 J~~ ~)
.... 1- ",,.-' ... "" .....~/,/y ~... .-",/ /¡;; / o/ .... .,/" .-" o

~ ~\.)1 ifJ ~~ él$'j ~ o~\ ~ ~b\ if ~~~
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. .,:..,L;..L.aJ \ :.r ¡;..l.,o ~ ó")l.d \

La mayoría de los ¡mames aceptaron la substitución por
dinero de este diezmo. Dios es El que más sabe.

ORACION FUNERARIA O ~ALAT AL YANAZA ;j~l ;)Jwt

"Recordad a menudo la muerte, redimios de los pecados
y desapegáos de las cosas materia/es". Dijo el Profeta (La paz
sea con él)

• .... (1 ... ,,:: ,/ ~

~JJ\ ~ ..uY!.J ~y..ul~ ~~ .,:..,..,..JI .?~ IJ J51
Cuando muere un musulmán deberá ser preparado de

acuerdo a las reglas del Islam al respecto. Debe ser colocado su
cuerpo paralelamente a la dirección de la Meca, su cabeza a la
derecha y vuelta levemente hacia la Ciudad Santa, lavarlo com
pletamente con agua y jabón, la última vez con agua sola, y
algo de perfume. Deberá ser envuelto en una mortaja, o mejor
aún dos, cubiendole la cabeza. Preferentemente la mortaja ha de
ser blanca.

El cadáver de un hombre deberá ser lavado por un hombre
y el de una mujer, por una mujer.

COMO SE CELEBRA ~ALÁT AL YANAZA:
ójWI ó')l..:,~

Luego de bañado, se coloca el cadáver en el ataúd y en
la posición indicada arriba. El Imam se coloca frente al ataúd er
dirección a la Káaba, en la Meca. Aclaramos nuevamente que la
cabeza del cadáver debe quedar a la derecha del ¡mamo Se colo
can los orantes, en fila, detrás del imam, que inicia la oración,
sin agan ni iqama, con "Allahu ákbar". Recita af-Fátiha y repite
el takbir o Allahu ákbar y ruega por el Profeta (Allanuma Salli
'ala Mubámmad). Repite nuevamente el takbir y ruega por
el muerto. Repite el takbir por última vez y completa la oración
con el Salam, a derecha e izquierda.

La oración funeraria se celebra solo de pie, sin inclinación
ni postración, el imam solo pronuncia en voz alta el tacbir, se
ruega a Dios por el Profeta y luego por el difunto solicitando
para él la misericordia y perdón.
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El Profeta encarecía que se orase por el muerto con gran
sinceridad y pureza. Se relata que al celebrar una oración fúne
bre el Profeta (p.S.e.E.) oró:

uSeñor otórgale el perdón, la misericordia y la salud eter
na, acójelo franqueándole la entrada, purificalo con agua y
nieve yacláralo de los pecados como se aclara la ropa blanca de
sus manchas, y dale, Señor, una morada mejor que su anterior
morada, y una familia mejor que su familia, e introdúcelo en el
Paralso, libre de la influencia del sepulcro y del tormento del
fuego".

:l;.~ ~~~ :3; r?iJ ~ ~ ~\J olYJ ~ ~)J :J ~\ ~\)
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Si el muerto es un niño pequeño no se pide su perdón du

rante la oración fúnebre, sino el de sus padres.
Luego, los musulmanes acompañan el féretro. El Profeta

asseguró que existe una recompensa para eso, pues se medita
sobre la muerte y se toma conciencia de ella.

No se aconseja la asistencia de mujeres a los funerales, pero
no es prohibido.

El Profeta acostumbraba, al concluír la inhumación acom
pañar a los deudos del muerto y a los presentes y aconsejarles
diciendo:

"Pedid el perdón de Dios para vuestro hermano, pues er
ahora está rindiendo cuenta de sus actos".

.(J~ ~'l\ ~~ ~I J \}LIJ ~~ \J~I)

El muerto, hasta el dia del juicio, tiene una vida espiritual
o vida de transición. tj.)1 ol:>-

La visita a los cementerios fue aconsejada por el Profeta
porque rememora la vida futura.

(~J)J) \ji )~\ :)~j ¿r- H d)

Cuando el Profeta Muhámmad visitaba el cementerios
decía:
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ULa paz sea con vosotros, habitantes de las tumbas, que
Dios tenga piedad de nosotros y de vosotros. Vosotros nos pre
cedisteis y nosotros os seguiremos",

Cuanto a la oración del fallecido ausente se celebra cuando
la muerte e inhumación acontece en otro país. El precedente es
la oración fúnebre que celebró el Profeta, em Medina, por el
rey musulmán de Etiopia, cuando murió en su país. Estas
oraciones solo se rezan por los difuntos creyentes.

ORACION DEL ECLIPSE

~.r-SJI ¡; Jl.o

Era asunto corriente, y lo es aún, que se piense que el
eclipse de solo luna se relacione con los espíritus o con supers
ticiones varias.

El Islam enseñó que el eclipse obedece a causas físicas
naturales, y que, como todo, es obra de Dios.

Cuando se eclipsa el sol es porque la luna pasa entre la
tierra y el sol formando una linea recta. De igual forma sucede
con el eclipse de luna, cuando la tierra queda entre el sol y la
luna.

El dia que murió Ibrahim, hijo del Profeta de dos años de
edad, hubo un eclipse de sol; algunas personas dijeron que el
sol se eclipsó porque murió Ibrahim. Cuando el Profeta oyó
este contesto:

"EI sol y la luna son obra de Dios, no se eclipsan ni por la
nuerte ni la vida de nadie, y cuando presenciareis este fenóme
10, orad a Dios"

<0~ '1~ ~í ~~ 01; ~;''1.d1l ~~í ~ 0~í ;lJ1~ ~I ~p

;' .(~ L: \;'C;'A~ ;;;.. I).::oJ ~1 1;~l1 ¿U~ ~í~ I~~
/ / / ~

CELEBRACION DE LA ORACION DEL ECLIPSE
:J.r-SJI ó")\...o~

Cuando los fieles estan reunidos, el imam da inicio a la
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oración, sin acjan ni Iqama. Solo dice, dos, tres, cuatro o más

veces: liLa oración une" para que los fieles tomen conocimien

to. Luego del Fátiha recita una sura extensa, luego procede

a una genuflexión y se yergue, sin postrarse luego en tierra, y

repite al Fátiha y otra sura larga, tambien en voz alta. Luego

hace otra genuflexión y luego de erguirse se postra en tierra

largamente, luego se yergue y repite una segunda genuflexión,

igual a la primera y luego continua y finaliza la oración de igual

forma que una corriente.
Esta oración es sunna firme (no obligatoria).

ORACION DE PEDIDO DE LLUVIA O ~ALAT AL ISTISQÁ

y Li-..:- '1 \ ¡; ')l...:,

Oración significa "súplica", y la de pedido de lluvia "irri

gación".
Los idólatras en épocas de sequ ía recurrían a los ídolos y a

los brujos pidiendo la lluvia. Los musulmanes siempre recurren a

Dios, y acreditan que no existe fuerza ni poder mayor que el de

El.
El profeta Muhammad, en épocas de sequ ía, suplicaba a

Dios que enviara la lluvia de varios modos: en la Mezquita, en la

oración de pedido de lluvia, en la disertación del viernes.

Los musulmanes, hasta hoy, celebran la oración de pedido

de lluvia del mismo modo que lo hacía el P-rofeta (la paz sea con

él.) -
Relata I Aisha, esposa del Profeta y madre de los creyentes:

/lEI pueblo se lamentó ante el Profeta de la sequ ía. El indicó

un día para la oración, y ese dia, al salir el sol, salió y luego de

glorificar a Dios dijo: Os habéis quejado de la sequ ía; Dios orde

n6 que le pidiéseis la lluvia y dijo que atendería el pedido. - Y

continuó:

~~ 0\ rS~JJ oyJ.S .&1 ¡S/\ J.A.; rS)·l,) ~~ ~p. ~l

Loor a Dios, Señor del Universo, Graciabilísimo, Mise

ricordioso, soberano en el Dia del juicio. No hay más dios que

Alláh. Hace lo que le place. i Oh, Señor! Tú eres Dios, no hay

otro dios sino Tú. Tú eres Opulento y nosotros pobres. Haz

descender a nosotros la lluvia y haz cumplir lo que revelaste,
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poder y mensaje, hasta el fin.

Luego irguó las manos. Luego se volvió dando su costado a los
creyentes y quedando orientado en dirección a la Ka'aba. Se
quitó su capa. Luego se volvió a la multitud y oró dos genufle
xiones.

Luego camezaron a aparecer nubes en el cielo antes des
pejado, brilló el relámpago y cayó una abundante lluvia. Y hasta
el regreso del Profeta a la mezquita se hablan formado cursos
de agua, hasta el punto de escapar la gente, y el Profeta rió y
dijo:

"Atestiguo que Oios es Omnipotente, y que yo soy Su
siervo y enviado".

Conclu ído este cap(tulo de la oración rogamos a Dios que
esta obra sea de beneft'cio para todos los lectores, musulmanes o
no. Loado sea Dios.
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EL DIEZMO O ZAKAT

o15)1

El Islam estableció la unidad de todos los creyentes como
la nación musulmana universal. Dice ALLAH en el Sagrado
Corán, Sura de AL MÚMINUN, 52:

'" J.:'í~'J. ~,..~-:..,..: .... "'-':-::~.?1-;"'i ..... -:; .... }...
~ ~~\j~-' ü~ c~J .vl~ ;:;:~~00 r

NSabed que vuestros pueblos constituyen una sola nación y
que Yo Soy vuestro Señor. Temedme solo a Mi."

EI Islam procura mantener esa unidad resguardando los
sentimientos de hermandad y amor en los espíritus de los mu
sulmanes a través de reglas y leyes que deben aplicar y cumplir.
Esto se aplica especialmente al Zakat o diezmo, que es una tasa
con fines sociales, y uno de los pilares del Islam.

El Zakát, en síntesis, es la distribución de parte de los bienes
de la nación, en posesión de los más afortunados, entre los más
necesitados, a través de organismos o entidades dedicados a
esta función. Este pilar del Islam purifica el alma de la avaricia
y el ego ísmo.

Dice Alláh:

"Recibe de sus haciendas, una caridad que los purifique y
redima" ATTAUBA, 103.

Los destinatarios son todos los necesitados, las viudas, los
huérfanos, los incapacitados, etc. Con la aplicación de esta ley
desaparecerían de la sociedad el resentimiento, la envidia y el
odio de clases; y librando a la sociedad de esos males, imperaría
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la t;Ooperación y el amor y existiría un bienestar y paz social,
que es una de las metas del Islam. Otras de las finalidades del
Zakat es solventar las obras filantrópicas a través de entidades
públicas; asimismo es una solución aplicable al problema
del superávit.

LA OBLIGATORIEDAD DEL ZAKAT
(DIEZMO O AZAQUE):

,.
: o15)I~}

El Zakat, o azaque en español, es el acto legal por el cual
el musulmán entrega de su capital, al finalizar un año de activi
dad, un porcentaje establecido para ser entregado a los menos
pudientes. El azaque es uno de los pilares del Islam, y al res
pecto dice Allah en el Corán:

ro. ...... ~
:'ll .................. ,~(f'~' .......... ,í-:;~t ... r -" , ...... - ...........". ........... ,~...... .> ......... ( ,,- '--" ¡-.......... ::k..
~'~J ;j.J::,. \~~JD~ \ ~-,"li:,.;- ~~I ~~ 4.ú\~~ 'j ~ \-,~ C.J r

~
.........~... a

¡:.:¡1l":" .)
...... :::. ~....

u. • • les fue ordenado no adorasen sino a A I/áh, que fuesen
monotelstas sinceros, que celebracen la oración, y pagasen el
azaque; esta es la verdadera religión" (SURA: AL-SAINA),

,..
Cuando el Profeta envió al Yemen a Máad ben Yabal

~ J.. ,)\.- le recomendó: uTe diriges a u-;' pueblo que
tiene un libro que fue de origen divino (el Evangelio); inv/ta
los a reconocer la Omnipotencia de Dios, y que yo soy sy siervo
y mensajero, y si obedecen esta orden divina, enséñales que de·
bem orar cinco veces por dia, enséñales que Dios ordenó pagar
un diezmo a los pudientes para ser entregado a los pobres, si
obedecen, no debes tocar sus propiedades; y escucha la súplica
del oprimido: ella llegará a Dios sjn velos". ,

~ ~; ~\;í ~ ¡;~ ~ ~?I Jj ~L..; 4\ ~í ~U
:¡ <.... ~~d' .... ~..u D ,. Lbí ~,. : \J ~. ~\ -::~ JI ~ ....~~ . ~CJí
~.rJ ~~ Y ~ u~ ~..ru ~ yJJ ~~

~ ..~.A~ 4\"~~ ~ ~;.;~ r~í\;;'~ ~\~ ~~I;r "
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QUIEN NIEGA EL AZAQUE : ;;lS')I~Lo

Quien niega el azaque y rechaza su obligatoriedad legal es
un infiel. Y quien por avaricia y dureza de corazón, reconocien
do su obligatoriedad, lo evade, es un pecador. Debe ser cobrado
por la fuerza de la ley y responsabilizado por su infracción. y
si se resiste debe aplicársele el castigo de su delito, hasta que se
someta a la Ley Divina. Dice Allah:

4~~\~?3~~;~ír;;\~~;jí~líL?ót\;G~~ t
USi se arrepienten y cumplen la oración y pagan el azaque,

son entonces sus hermanos."

y Abu 8akr, primer califa del Islam, dijo: upar Dios, si me ne~

garan el valor de un turbante de lo que pagaban en vida del
Profeta, los combatiré hasta que acepten pagar".

o ~ \:~~FW ~ J~)\ Ji ~;~ \;L5"'Y~ .j~ ) .&\J
// r"" "".....;"

LOS BIENES SUJETOS AL PAGO DE AZAQUE

~; ~I Jly\fl

1· EL ORO Y LA PLATA:
Quien en un año, posea veinte dinares de oro deberá pagar

medio dinar como azaque; quien poseyere doscientos dinares de
plata pagaré cinco dinares como azaque. Quien exceda la can·
tid2de díché en oro y plata luego de un año de actividad pagará
2,5%. Todo tipo de dinero se encuadra dentro de: 2,5% anual.

2 - COMERCIO
Todo lo encuadrado en la actividad comercial, posesión de

tierras. locales, máquinas, mercanc ías, ropas, o cualquier género
de mercader(as, el comerciante musulmán inventariará anual
mente, sumando al stock el capital en dinero, descontando, del
total, las deudas, y si el líquido llega al mínimo imponible o lo
sobrepasa, pagará el azaque, en el orden del 2 i %
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3 - AL-RIKÁZ
Es el dinero que no tiene poseedor, que fuera hallado, o se

encuentra en un lugar público, abandonado, o -bajo tierra, deja
do por alguien no conocido, o fallecido, en oro o plata. Quien
encontrara " r ikaz" en casos semejantes, deberá pagar, como
azaque, el 20% a los ner;esitados.

4 - ANIMALES DOMI:STICOS
Camellos, vacas, corderos y cabras, cuyo número llegue al

mlnimo imponible.
A - CAMELLOS.

De ci nco en adelante, de acuerdo a la sigu ¡ente tabla:
1 - De 5 a 20, el azaque es una oveja.
2 - De 21 a 35, 1 camello de uno a dos años de edad.
3 - De 36 a 45, , camello de dos a tres años.
4 - De 46 a 60, 1 camello de tres a cuatro años.
5 - De 61 a 75, 1 camello de cuatro a cinco años.
6 - De 76 a 90, 2 camellos de dos a tres años de edad.
7 - De 91 a 119, 3 camellos de tres a cuatro años de edad.
8 - Más de 120, 1 camello de dos a tres años por cada 40,

y un camello de tres a cuatro años por cada 50.

B· GANADO VACUNO:
El m ínimo imponible es de 30 reses, siendo un novillo

de un año para el m ínimo; una vaca de más_ de dos años para
40 reses, siendo válida esta tasa para rebaños que excedan las
40 reses, cada 30 un novillo de un año, o cada 40 reses una
vaca de dos años.
C - CARNEROS:

El m ínimo imponible es de 40 animales.
1 - De 40 a 119, el azaque es 1 animal.
1 - De 120 a 200,2 carneros.
3 - De 201 a 200, 3 carneros.
4 - Para rebaños mayores de 300 ovejas la tasa es de un

animal por cada 100.
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5 - GRANOS Y FRUTAS
No está condicionado el azaque de frutas y granos a la

existencia de un año. Está condicionado a un m ínimo de 5

"awsua" (700 litros).
Las frutas y granos que lleguen al mínimo, debe discrimi

narse si fueron irrigados artificialmente o no. Si fueran irrigados

naturalmente, por cursos de agua o lluvias, el azaque es el 10%.

Si la irrigación fue a traves de canales cavados o de agua extraí·

da de pozos o sistemas constru ídos, será del 5%. Al respecto de

lo anterior, el Profeta lo dictaminó con total claridad.

Si la irrigación fuere mixta, el azaque será de 3/4 del décimo.

ACLARACION:

No están sujetos al azaque; residencias, predios bald íos,

bienes inmuebles, jardines, automoviles, piedras preciosas como

diamantes, brillantes, zafiros, esmeraldas, etc. y amoblamientos

y decoraciones, sea cual fuere su costo, siempre que no esten

destinados a la comercialización. En tal caso están encuadrados

les aplica las tasas del azaque.

Destino del AZAQUE

Fue establecido claramente entre Quienes debía ser dis

tribu ído el azaque. Por ejemplo, en sura /lat-tauba", 60

"el azaque es para los pobres, los necesitados, los recauda

dore~, los pusilánimes, para la manumisión de los esclavos, para

los msolventes,' para la causa de Dios y para el viandante; ello

es un precepto dimanado de Dios; porque Dios es Sapient/ssi

mo, Prudente."
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El Imam de los Musulmanes, bajo la auto'ridad del Estado
Islámico, distribuye el monto recaudado del azaque a los enu~

merados en el versículo antes citado, y en caso d"e no existir
imam cada musulman retira de sus bienes el azaque y lo destina
a quien pueda ser su destinatario.

LOS POBRES:
Fueron definidos por el Profeta: "EI pobre no es quien pide a
los otros para satisfacerse con uno o dos bocados; el pobre es
quien no posee lo necesario para vivir, no recibe donaciones, ni
procura pedir a sus semejantes".

;~Ij ~¡J\:::~~UI) ¡:~il\ o;) v81 ~ J~ t.§JJI ~\ ~)
- ,-- '{ ~ L ,,:' -- -- .. $ -- ~ ~í' . -- ;; l""'f -- .--
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LOS RECAUDADORES:
Son los que trabajan en la administración. y reparto del azaque,
por lo cual deben ser remunerados. Las sociedades islámicas
pueden contratar quien administre el azaque, mediante salario
que el empleado obtiene del mismo monto del azaque.

LOS PUSILANIMES o indecisos:
Son individuos no musulmanes que reciben azaque para sus
necesidades y para reconfortar sus corazones, y que pueden
abrazar el Islam.

ESCLAVOS:
El propósito es destinar parte del azaque para liberarlos o manu
mitirlos. El Islam es Religión de libertad, que combate la escla
vitud y la sumisión, excepto a Dios.

INSOLVENTES
Son los deudores incapacitados para pagar sus deudas. En tal
caso pueden recibir el azaque para cancelarlas.
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EN LA CAUSA DE ALLAH
Se encuadra cualquier acto que conduce a la aplicación de la
Ley Divina. O en pro de las obras de bien social como hospita
les, escuelas, asilos y entidades de orientación y reabilitación
social, etc. Pero ante todo a la lucha sagrada o yihad, para la
cual se destina un fondo para solventar preparativos, armas, y
salario para las familias de los combatientes (NOTA: El yihad es
eminentemente defensivo).

VIANDANTES;
Es el viajero, que lejos de su hogar o de su país quedó desprovis
to de recursos que le posibiliten su alojamiento y retorno a su
casa. En tal caso puede recibir azaque.

Es importante registrar que el azaque no puede ser llevado
de un pals a otro, excepto en un caso: la total inexistencia de
merecedores del azaque en el país en que fue recaudado. Dijo el
Profeta (P.S.C.E L):

uEI azaque se recauda de los pudientes y se distribuye en
tre los necesitados".

........ , ~/,..... ..... ~,#J -' ..... Jo
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EL AYUNO DE RAMA(?AN

:0~J~

Importancia de RamaQan: Ramaoan es un mes del calen
dario lunar islámico, el noveno, preferido por Dios, pues en
una de sus noches reveló el Corán desde el Ejemplar Guardado
hasta el primer cielo, siendo iluminada la tierra con la Luz Di
vi~a, y fue llamada "La Noche del Decreto" situada en el últi
mo tercio del mes de Ramadan, por lo cual los musulmanes ve
neran esa noche y velan y oran largamente, de acuerdo a lo que
dijo el Profeta: "Quien vele la Noche del Decreto por fe y amor
a Dios, será perdonado de sus pecados pasados".

(~~ ~ r~ t.: ~ ~ ~\ ~\J 1.;~l ~~\ tQ rli ;)
y dice Dios en el Corán: "El mes de ramaQan, en que fue reve
lado el Corán guia de la humanidad".

No solamente fue revelado por Dios el Sagrado Corán sino
todos los libros divinos. Dijo el profeta Muhámmad: "Las pá
ginas de Abraham fueron reveladas el 19 de RamaQan, la Toráh
el e de ramadan, y el Evangelio el 13 del mismo mes".

Se. evidencian las gracias del mes de ramadán a través de los
importantes acontecimientos que se registran en la historia del
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Obligatoriedad del ayuno

Islam. Un 17 de ramaQan, el del año 2 de la Hégira, Dios dio la
victoria a los musulmanes, que en número de trescientos, bajo
el comando del Profeta, vencieron a mil combatientes idólatras
en la Batalla de Badr. Dios concedió la conquista de la Meca al
Profeta el 22 de ramaQan del año 8. El Profeta entró victorioso
en la ciudad y con sus manos destruyó los ¡"dolos mientras
recitaba el Sagrado Corán. Habiendo la Meca vuelto al monotet"s
mo luego de haber sido baluarte de la idolatría, purificóse
"la casa antigua de la impureza del paganismo.

Sucediéronse los acontecimientos culminando con la deno
minación limes de las victorias". Y dijo el Profeta, refiriéndose a
este mes sag rado:

"En él se abren las puertas del cielo, se cierran las del in
fierno y quedan presos en él los demonios mayores".

: i.raJ!~}

Dios instituyó a los musulmanes el ayuno de Ramac)án
en el segundo año de la Hégira, siendo este ayuno uno de los
cinco pilares del Islam. EI ayuno es una práctica antigua de pu
rifícación y adoración, y Dios dice en el Corán:

u j Oh, creyentes! os está prescripto el ayuno, tal cono
fue prescripto a los anteriores a vosotros, a fin de que alcancéis
la piedad y el santo temor de Dios" (ALBAOAR A, 183)

El ayuno en el Islam consiste en la abstención de comer,
beber, tener relación marital, etc, desde antes de la alborada,
hasta la puesta del sol. No es la exclusiva finalidad del ayuno la
adoración; existen innumerables beneficios en relación a los
sentidos y estados anímicos. El autocontrol y la conducta mo·
ral, y la relación mutua entre los miembros de la sociedad hu
mana son parte de sus ventajas.
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BENEFICIOS DEL AYUNO PARA.LA SALUD

El primer tratamiento para la generalidad de las enfermeda
des es la dieta, pues muchas de ellas se gestan en el estómago
y aparato digestivo.

y ayunar correctamente un mes continuo _purifica el
aparato digestivo de las toxinas que se van acumulando. Estos
residuos, deteriorados, envenenan el organismo produciendo las
enfermedades.

Los diestros en Medicina, de la antigüedad y del presente
establecieron que el ayuno libra al cuerpo del exceso de ciertas
substancias y de líquido y vigoriza la circulación sangu ínea y
oxigenación, renovando los glóbulos; fortalece el sistema ner
vioso, y otros beneficios orgánicos y psicológicos que serían
materia extensa de otro tipo de trabajo que la limitación de es·
pacio nos impide.

BENEFICIOS SOCIALES:

El ayuno unifica emociones y sentimientos de pobres y
. ricos en una sola entidad. Quien come opíparamente y luego
sufre las consecuencias del "buen comer", y que jamás sufrió
hambre por necesidad, no puede entender los problemas del
hambre ni enterarse de lo que experimenta quien pide ayuda.

El ayuno es una experiencia depuradora y educadora que
todo musulmán debe practicar para 'sentir hambre y sed, lo que
los aproxima a la comprensión del sufrimiento de millones de
seres humanos que no saben qué comeran el dia siguiente.

La experiencia del ayuno enseña al hombre a ser generoso
y solidario. Dios· establece para cada ayunante una " sadaqa" o
donación G~e debe entregar a los necesitados al completarse el
mes de ramadán, mes de caridad perdón y virtudes múltiples.
Dijo el Profeta:

"La mejor caridad, es la caridad de ramadan",
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y una de las vi rtudes notables del Profeta, que es el mayor
ejemplo de conducta,. era la generosidad, y era más generoso en
ramadan. Recomendaba a los creyentes que convidaran a los
ayunantes al desayuno cotidiano:

NQuien ofrece el desayuno a un ayunante, recibe una
recompensa". (o;'i ~ ~ W~ ~ ¿;)

// ~ ....

y el ayuno desarrolla en los fieles el sentimiento de mise
ricordia y los habitúa al auto control, la disciplina y la perseve
rancia ante l~s adversidades.

EL AYUNO y LA MORAL

El ayuno es una educación del espíritu, y el Profeta se
refirió a ello:

"Quien no renuncia a la mentira y la conducta insincera,
a Dios no le interesa que deje de comer y beber".

::w, t~ ~í J 1;~ .& ~ ~U ~ J:-JI~ )~)I J~ t~ ~ ~
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"EI dia de ayuno no se debe discútir y si alguien te increpa
y ofende dile: estoy ayunando."

~i J;.í ~L.. ~~ ,~"':1~~:; S'J ~';;'í r~ r~ 58' \~~
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Estos dos "hadices" explican el sentido del ayuno, que
el alejarse del pecado, alejarse de las conversaciones frívolas,
perdonar a quien ofende, y ocuparse con penitencias y adora
ción a Dios; y los actos virtuosos y piadosos se multiplican en
ramadán.

En pocas palabras, el ayunador emprende en ramaqan un
viaje espiritual al ámbito del Sagrado Corán, cultivando sus
enseñanzas a través de su recitación y estudio, y guiándose por
su Luz, y saturándose de su moral y preceptos, buscando en
ese viaje la armonía, paz y abrigo del alma; se adopta, además,
la práctica de la introspección y autoanálisis que aleja el alma de
la ignorancia y el materialismo y la aproxima a la sublimidad del
Sagrado Corán.
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BENEFICIOS DEL AYUNO

Dios prometió la indulgencia a quienes ayunan, a través del
hadiz del profeta Muhammad.

"A quien, ayune en ramarjan con fe y devotamente le se
ran perdonados sus pecados. "

-- --"'( -: 1; c:-- ~;,': --.lZ Lo :J --.{ tL::;.\ '(jl--o, -: I --'----- -- ... '--
? J ~~ ~ir: .... J ~"UI..,a,A,) i~ ~)

y ALLAH dice:
"Los actos del ser humano le pertenecen, excepto el ayu

no, que me pertenece y por el cual le recompenso".

(~ lj~i CíJ '~ ~~ r~1 :>'1! ~ r;¡ 01p JS')
El Profeta (P.S.c.E.) dijo al respecto:
"Ramadan es un mes que en su principio es misericordia,

su medio es perdón y su fin es librar del infierno".

()~JI ~ ~ ~~¡~ ,~)::: 4.::.~íJ ,'L..~ ~~1 ,~ 0~~)
'" -- '"

NEn el paraíso hay una puerta, llamada ude la Fuente",
por la cual entran los ayunadores y nadie más".

"'') ,¡:~I r; 5~~1 ~ ~~ 04)1 ~ J~ ~4 QI ~ ~p

....(~~~í~~~
--

"Si supiesen cuanto hay de gracías y bendiciones en el
mes de rama(jan, desearían que fuese un año completo".

EXPIACION DEL INCUMPLIMIENTO DEL AYUNO. ",,,, "''''
: ~l ¡;.;lAS

Quien viola el cumplimiento del ayuno, intenciónalmente
y sin motivos un dia de ramaQan comete un pecado. Por ello
debe expiar su falta, por ejemplo ayudando a liberar o manu
mitir un creyente, o ayunando dos meses, luego de ramaQan
por cada día no ayunado sin causa. Quien no pueda deberá
alimentar a sesenta pobres, pero aún as! habrá perdido muchas
gracias. Dijo el Profeta:

NQuien no ayune un dia de ramar/an sin causa justificante,
no lo puede igualar aunque ayune el resto de su vida".
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~ ~ ~; ;'YJw~ ;; ~ 0~~ ~ ~~ )J1 ¿;)
(~~ 01~ JS ;~I

; ;

Lo cual no significa que Dios no acoja la expiación de sus
creyentes, pero se entiende de ese hadiz del Profeta que el
ayuno de rama9an no tiene equivalentes.

A QUIEN SE PERMITE NO AYUNAR : )1:J1 ~i

El musulman normal y sano debe ayunar desde la puber
tad, y el Profeta dijo:

"Tres están eximidos del ayuno: el enfermo mental, hasta
que se cure, el durmiente hasta que despierte, y el niño hasta la
pubertad". .

~1a(:.~;;" ~81 ~J ~~ J;- 0~1 : i5ú:;.;-ru1 2~)

; N .(~ J;. ~:~al\ ~J ~ ;
En cuanto a las mujeres, no ayunan los dias del período mens
trual y luego del parto hasta que deje de fluir sangre. Luego de
be compensar los dias no ayunados.

LOS EXEPTUADOS:

a) El viajero: ~Q\ Dentro de las características que le
permiten abreviar las oraciones podrá ayunar o no. Decía Abu
Sa'id alJudri HEn nuestras expediciones con el Profeta, unos
ayunaban, otros no, en ramaqán. El ayunante no censuraba a
quien no ayunaba; quien tenía fuerzas para ayunar lo hacía, y
quien no las tenía, estaba en lo cierto."

'9J ~1 ~J ~~l U ~~~ ~ ~ 41 J';"~ t: IJ~ ~)
; (~~( -fi ~\ /'YJ~I ~ ;SlaJI ~

// .... /'".. ,/ ....

, . ;

b) El enfermo: ~;JI Si quisiere, o si el médico dicta
mina que el ayuno no es posible o conveniente, el enfermo pue
de no ayunar, de acuerdo a lo que Dios dice en el Sagrado Corán:

«~íJ~~i\~.q; ~
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UNo os lancéis a la autodestrucción" (ALBAQARA, 195).

Luego de recobrada la salud debe ayunar los dias Que no ayunó
en ramacJán. Si la enfermedad que impide el ayuno es crónica,
compensará su no ayuno alimentando a un menesteroso cada
dia de ayuno no practicado, si tiene medios. De lo cual dice
Allah:

~~--a~~~:'~ l!. <' jí 1~" ~,,·......r - ...~ .....~ .. 4.TJ Y

NLos que están imposibilitados de ayunar que alimenten
a unpobre u

•

Si no pudiera compensarlo de esa forma por causas econó
micas, está eximid6 de hacerlo.
e) El anciano tr;lJ1 El musulmán, hombre o mujer, Que
llega en la vejez a una edad en que no tenga fuerzas para el
ayuno, está exento, y debe compensar el no ayuno dando algo
de alimento a quien lo necesite. Dice Ibn Abbé;:

"Se permitió al anciano que alimente a Ufl necesitado".
;" - "" /. ~..- ~ ..... ;) Ij ... • • - --'

(~-~WJ"'')JJ~ i~ jS~ ~i ~\ i¡U ~~)
.... "" .... tfI .... .... .... ;'

.... o J. ...., /
d) La mujer embarazada o que amamanta: : ~;JI.., JoWI
Si la creyente esta grávida o amamantando podrá compensar
su no ayuno, ayunando igual número de dias cuando su situa
ción se lo permita V por añadidura puede afimentar al necesita
do igual número de dias.
e) El distraído: ~l;jl Quien se olvida que está
ayunando y come o bebe algo, al percatarse de su distracci6n
debe abstenerse de inmediato, y no perderá su ayuno, de acuer
do al hadiz del Profeta, pues en ese caso Dios le dió de comer
o beber.

. (~ll::.~ ~I ~~r ~~::::,..:;;:'li~-? ~¡ y~ ~G;'~:.r:;)
El ayunante puede en ramagan, en las horas de ayuno,

enjuagarse la boca y la nariz con agua limpia, bañarse, limpiarse
los dientes sin dentífrico, y tragar su saliva. Quien dormido
eyaculara no compromete su ayuno.
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SUI:IOR (REFRIGERIO DE LA MADRUGADA)

T ARAWTI:I E I'TIKAF

El Profeta recomendó, en las madrugadas de ramadan, ano
tes de comenzar las horas de ayuno, tomar unos bocados y
beber. Esta colación recibe el nombre de "subür" y es una
misericordia de Dios.

: J~':J\J c:u\pl ¡;~

Los musulmanes celebran estas oraciones a continuacion
de la oración de la noche, o ~alát al'ishá. Consisten en oraciones
prolongadas, de por lo menos ocho genuflexiones, o doce, diez
y seis, o veinte, de acuerdo a la práctica del Profeta, y se
rezan antes del witr. El Profeta las celebraba a veces solo, a ve
ces en congregación, pero preferentemente solo, indicando que
su práctica puede ser indivual, sin imam, y que no son obliga
torias. El Profeta (P .S.e.E.) dijo:

~'Quien ore devotamente en ramagan obtendrá la indul
gencia de los pecados".

(~~ ~ r~ e: ~ )l ~c..;.\J t~l .;iiJl ~ rd .:;)
,;'/;" ,;,;' ;

Recordemos, por otra parte, los beneficios físicos que
involucra la oración prolongada luego de romper el ayuno.

El Profeta recibía, cada noche de ramaQán, al Arcángel
Gabriel, quien le explicaba el Corán. Los últimos diez dias se
recogía en la mezquita a fin de dedicarse a la adoración y vivir
"la noche del decreto" en total obediencia a Dios.

Porque quien pasa velando en oración y contemplación la
noche del decreto alcanza la indulgencia y gracia divina, como
enseñó el Profeta (P .S.C.E), y añadió:

"Buscad la noche del decreto en los últimos diez dias
impares de ramaQan".

.(5~~ ~ ~\J'l\ ;:1\ ~ ))\ j .;~\ ~ \J~)

El i'tikaf ~~J\ consiste en que el creyente
se retire a la mezquita varios dias, aún comiendo y durmiendo
en ella, y sin salir sino para lo necesario, dedicado a la adora
ción y sumisión a Dios.
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CUANDO COMIENZA RAMAIIAN

Se confirma el comienzo de ramadan cuando aparece la
luna nueva, y su término cuando apa·rece la siguiente luna
nueva de shawal. Si no fuese visible la luna por la presencia de
nubes, se deben completar treinta dias del mes de sha'aban y
comenzar ramadan, pero si la luna fuese vista en otros países
islámicos los demás países islámioos pueden basarse en eso.
Cuanto a las minorías musulmanas de los países no islámicos
deben basarse en la aparición de la luna en los países islámicos
porque entre ellos no hay quienes se dediquen a detectar su
aparición en observatorios y confirmarla doctrinariamente con
forme a las normas legales.
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EL I:tAYY O PEREGRINACION

~l

La peregrinación a la Meca y sus normas constituye una
prueba más de que el Islam vela por el fortalecimiento de los
lazos de fraternidad entre los creyentes. La peregrinación reúne
a los musulmanes de todos los pa íses, razas y colores. Se cono·
cen, ayudan y aman.

Desde la oración en común, cinco veces diarias, hasta la
oración del viernes, las oraciones de las dos fiestas, hasta la pere
grinación, congreso islámico universal que se realiza anualmen
te y al cual llegan peregrinos que representan a todos los
pa íses y comunidades islámicos del mundo: esto es el bayy 
peregrinación - que es uno de los pilares del Islam.

Esta gran reunión anual, mundial, se realiza en un período
determinado, en el cual se asegura el viaje de los asistentes, su
permanencia y su retorno al lugar de origen, en un lugar donde
se garantiza la protección de los peregrinos, de manera que pue
dan cumplir con los ritos del bayy con tranquilidad de espí
ritu, sin temor del medio circundante, en una atmósfera de
unidad y fraternidad.

Para estas y muchas final idades, Allah instituyó el t:tayy,
peregrinación a la Ka'ba, haciendo de la Meca y alrededores un
lugar seguro, donde no hay agresión, donde no se impide el
ingreso a ningún creyente, y que da refugio a quien lo quiere.
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Todas esas garantías son proporcionadas a quien se dirige a
la Casa de Dios, como peregrino, baay, o como mútamir, o
peregr-ino fuera de la época anual del baYY. Allah indicó un
perícdo preciso y le di6 carácter sagrado a fin de garantizar
más aún la seguridad propria de los lugares santos.

EL DEBER DEL f:lAYY' :~I~)

La adoración a Dios se manifiesta a través de diversas vías,
y se practica de varias formas: el Salat o namáz, relacionado
con el esp (ritu, el corazón, y el cue"rpo, el ayuno o ?awm, con
la mente y el cuerpo, el azaque, relacionado con los bienes
materiales, y la peregrinación o bayy que engloba múltiples
areas: espiritual, emocional, flsica, económica, social, etc., lo
que habla de la importancia del quinto pilar del Islam, que es
una obligación para todo musulmán responsable y con recursos
suficientes, hombre o mujer, una vez en la vida. El Profeta
(P.S.C.!:.) dijo:

''Al/ah institoyó e/ bayy: peregrinad, pues". '~presuráos

en peregrinar, pues ninguno de vosotros sabe /0 que /e acon
tecerá".

(~ ~~ e: c.?J~ "':} ~:b-í ~~ ~I J1 1).;;;)
" "

De igual forma la 'urnra, o peregrinación fuera del perío-
do e5tablecio para el bayy es un deber para los musulmanes, y
el Profeta dijo:

liLa segunda 'umra redime los pecados entre esta y la
primera; y el ba99 sincero y piadoso tiene el para/so por recom
pensa. Quien peregrine correctamente, es como si nubiera
nacido otra vez".

.<Zi ~::UJ r;5 ~;111 ¿... ¿.~ ;;' ~~ ;JJ ¿j:;. ~ ;¿- ~)
,,::;:~ w¡~~ ,(,:~I Ji ,;:,::JI)
<t;jl ~'l(':(;~. ~ ~ ~./;"JI ~\~

Se permite al inválido o incapacitado físico encomendar
a alguien para que cumpla en su nombre los deberes del bayy,
ya que el Profeta le dijo a alguien que le indagó sobre su padre
inválido (~\J 4t (f ~) UPeregrina en nombre de tu padre
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y haz la 'umra'~ Y es obligatoria la peregrinación para

todo ser capacitado físicamente y que tenga medios económi

cos, porque Allah dijo: "Para quien tenga capacidad", es decir

de sustento y viaje, y esta última no rige para quien vive

a corta distancia de la Meca.

REGLAS DEL HA'?'7
•

Les sáblos musulmanes se basaron en la Peregrinación de

despedida del Profeta para establecer todas las etapas y normas

del r,fayy, porque el Profeta (P.S. E. E.) a sí lo indicó:

"Tomad ejemplo de m" en la práctica del bay';, pues tal

vez no nos reunamos despues de este año"

(\~ ~~ ~ ~úJi--'1 qi:ll~C~ \J~)

Y efetivamente, el profeta Mubámmad (p.S.e.E.) murió pocos

dias después del retorno de esta peregrinación.

La peregrinación tiene condiciones y normas de obligato

riedad, pUDres, tradiciones, actos recomendables y desaconseja

bies, y actos anulantes, y prohibidos. Expondremos de manera

general las normas, los actos recomendables, los invalidantes y

los prohibidos.

PREPARACION DEL VIAJE

El musulmán que se decida a peregrinar, se preparará de

jando a su familia y dependientes lo necesario para su subsis·

tencia durante su ausencia.
Se le recomienda que con piedad y amor a Allah deje acla

rada su situación en cuanto a deudas contraídas y poderes y

guarda de pertenenc ias de terceras personas, as ( como las

deudas a su favor, etc.
Debe quedar en paz con sus familiares, amigos, allegados y

vecinos y pedir perdón por toda ofensa. Debe seleccionar cuida

dosamente sus compañeros de viaje, de modo que puedan

cooperar y asistirse en el bien, en la piedad y devoción.
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El dinero para emprender la peregrinación debe estar lim
pio de toda maniobra o acto il ícito en cuanto a su consecusión,
pues dijo el Profeta:

uALLAH es Bueno y solo acepta el Bien", y agregó:
Si un hombre marcha al I)ayy con dinero illcito cuando se

presente ante la ciudad Santa y diga: Heme aqu,: o Señor, se le
responderá: No te acogemos. Tu sustento es illcito y tu peregri
nación no es virtuosa':

(~~:;1 ~":; ,~)., Jw 41 ~p

"',, )J'" ,,,., """ ,,'" ,,/;; "Z; """
~U .. I '.J.>. . . ~\ ~L 1-.)1 . \'" \" )'-? ~) '-1 .) ~~. . ~ ~? ~W ...

D~lj 4J.:.: --'1~ ,;(1 \1 :1'L:.:J\ 0-0 ~C ~\;(; u!J~~1 ~l\ J.(1
()./;; ';; ~~ 'rl;' ;~ 1~~~;J 'rIf-

E' creyente debe comprender Que está viajando en el sendero
de Allah, no buscando sino Su gracia, porque el Profeta dijo:

"Los actos va/en por su intención". Y dirá: uSubl)an al/a
r;fi saJiara lana hada wa ma kunna muqrimin" Glorificado sea
aquel que nos sometió esto"

"" "'. : ~ "1 I~~ 1.....'" \ -: '" U"'''' "-:? / .:1"\ '" /. -" J:...
~ ~~~AJ L:..:::=> LA.J ~ . ~..s~ ~ l'

EL It;tRAM Y LAS MlaAT

El Profeta indicó cinco lugares que no se pueden pasar sin
el estado de "ibram". Llegando el peregrino a uno de estos
lugares (miqat), próximos a la Meca se debe bañar,
perfumar, cortar las uñas, quitarse las ropas confeccionadas y
cosidas - los hombres - y vestir el ibram, dos piezas de tela
sin costura, blancas, del tamaño de sábanas y calzar sandalias,
y manifestar que tipo de bayy va a emprender: Si elige el
"tamáttú" dirá

Labbaika Al/ahuma 'omrah" "'--., z; "z; .:..LJ
(cr r+U\ s ~.)

y permanecerá en la Meca hasta el día de Arafat; si elige el haYY·
y 'omrah simultáneamente dirá:

"Labbaika Al/ahorna bayvan wa 'omrah";

(~~~ L;;. ;~\ ~)
Y si el ige el Qayy simple dirá:

"Labbaika Alla/7uma l;Jayya". . (L;;. ;~ 11 ,s(~)
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Debido a que el tipo "tamáttú" es más fácil, es la más común.

Ello es porque el Profeta prefería elegir lo menos comp\icado

Se suele el~ir el tipo de "tamattu" ~uando se arriva a la Meca

tempranamente.
Si llega a las "Miqat" antes del mes de Shwal o despues

de la jornada de 'Arafat se pronuncia:
"Labbaika Allahoma 'omrah{'

¡Porque aún no es el periodo del hayy -
El lugar donde se adopta el estado de ibram para los pere

grinos que llegan de Africa, América y Europa, que cojen el

camino Jedda-al Juhnfat aldea próxima a la ciudad de Rabig.

Los peregrinos se deben preparar para el ibram al llegar a yuh

fat, aún a bordo del buque o del avión, desembarcando en el

puerto ya en estado de ibram. Debido a eso deben bañarse antes

de embarcar, y dentro del avión podrán vestir el ibram.

Luego el peregríno debe recitar repetidamente la "ta lbíah":

"Labbáika allahüma labbaik. Labbaika la sharí'ka laka ¡abo

baik. Innal bamda wan nf'mata laka wal mulk, li !;harika lak".

¿O ¡::~HJ J:;J, 01 ~¿.(~J 2.ú 4~ '1 ,i() ~,i(l ~li ,:;(1)

/ . (¿e ~~ ~/~~(~

Esto es: "Heme aquí, o Señor, heme aquí. Heme aqu(; no tienes

similar, heme aqu í. Por cierto que la alabanza, la merced y el

Reino Te pertenecen; no hay nadie similar a Ti".

LO NO PERMITIDO DURANTE EL ESTADO DE IHRAM

: ¡l.r--)l! J j~ ~ ~

Se prohíbe al IImút)rim" o sea, a quien está en situación

de ibram, cubrirse la cabeza si es de sexo masculino, cortarse las

uñas o pelo; perfumarse o tocar productos aromáticos. Los

hombres, vestir ropas cosidas; Cazar animales, contraer matri

monio, tener relación marital o satisfacción sexual. El múorim

no se debe quitar el ibrám ni bañarse sino en caso imprescindible.

(~/'j~ ~~/'jJ ~f?\ ~/~)

TAWAF O CIRCUNVALACIONES

ALREDEDOR DE LA KA'BA: : J\yW\
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Cuando el peregrino llega a la Meca se dirige a la Mezquita
de la Ka'ba, y entra en ella diciendo: "En el nombre de Dios.
Que la Paz y las bendiciones sean sobre el Enviado de Dios.

"Abreme, Señor, las puertas de la misericordia"
Esto es, en árabe:
Bis mil lahi was ~alatu was salamu 'ala rasül ;1 lih. Al/a·

hüma ftal) Itabwaba ral)mátik".

,sJ~:;'~ ~I;í ~ ~I ;~I" .&1 J~~ ~ rsLJ1J ;5l~.lIJ .&1 ~~
Al estar frente a la Ka;abi dice: ' , ,
Allihumma anta s salamu wa minkas salam. FalJáiena ráb·

bana bis salam. Al/ahuma zid hádal beita tashrifan wa ta'?;·
man wa takriman wa mahabbah".

\h ;j \:~\\ 'iJLJ~ ~~ \:~ r'SLJl ~J 'r'SLJI ~i ¡:¡íll)
, (1' ~\ .. - L c<~ 1.4:'''",.:: l: ·'1\

..r.J .~J ~~J ~ J ~Y-J ~.

Es decir: Señor, Tú eres la Paz y de Ti próviene la Paz. Revive
nos, Señor, con la Paz. Señor, acrecienta la honra y grandiosidad
y veneración de esta Casa".

Luego avanza, y si le es posible, besa la piedra negra, in
clinándose hasta su altura. Luego da las siete vueltas, en sentido
contrario a las agujas del reloj, en diciendo:

uAI/ah5mma imanan bika wa ta~diqan bikitabika wa wafá'
an bi'andika wat tiba'an Ii súnnati nab(ika MulJámmadin ~I!a

Allahu 'alaihi wa Sállam".

~~ U ~qlJ iL~ :L;~~ ~~ ~~~ ~ 1.;~1 ;~1I); , , , rLJ ~ ~l ~ ~ ~

Es decir: "Al/ahorna (Señor) Fé en Ti, creencia en Tu Libro,
cumplimiento de Tu promesa, y seguimiento de Tu profeta
Muhámmad, con él la Paz". Se corre, de ser posible, las tres pri
meras vueltas y camina las cuatro restantes. Cada vez que
pasa por la piedra negra glorifica a Dios diciendo: "Bismillah.
Allahu ákbar". (~i .&I

J
.&1 r--~)

Al completar siete ;ueltas, habrá cumplido el
~awaf, Que comienza y termina en la piedra negra.

Son condiciones del ~awaf la intención, estado de pureza,
it'!ram, V Que la Ca'aba Quede a su izquierda. Las siete vueltas
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deben cumplirse ininterrumpidamente. Empéñase el peregrino

ta'if en concentrar su mente y corazón en Allah y en glorificar

lo ininterrumpidamente. Dijo el Profeta:

"El tawaf es una plegaria, por lo tanto, podéis hablar glo-

rific.ando aDios, y hablad bien". _

"" "1<7 ." / / -' 1¿.-;::: .~.- \, ....1 -:: - , -,. •... , J".... -' -:: t tI)
")Ü r ~ ,~ 0~ r\ Jl ,Oy...,a.J\ j:..o ~\ .J>" Jlya;

...... (.~ -::,:}l 1("'.:: / ...
~ · r-::
" '" /

Finalizando el tawaf, celebra una oración de dos genufle

xiones en Maqam Ib'rahím, próximo a la Ka 'aba, y de no ser

posible por la cantidad de gente, en otro Jugar de la Mezquita.

Beberá agua del Pozo de Zámzam, como bebió Agar e Ismael,

y puede besar la piedra negra.

AL-SA'T

Luego del ~awaf, el peregrino se dirige al "sa'j" recitando la

palabra de Dios.

.~ & "',-,,;,> 0\1-:;' "''''--:"{ L-: rj( -:;' '" :"'<:tí ~. ~~""i\'" l~~\\ ~l ~
u ... ~ c...~JU~ J ~. ~~ / :tI> ~ ~..,....~ u~'T

'" I ,::: l('t~,~P' ~ (,":- "':~G ...... f/ ..6'::'\:-:-
"\~.J) ¡J.~~If.J"""';' ~

"Innas Safa wal Márwata min sha'§-iril lahi faman hayyl beita

awi'fámara fala yunaha caleihi an yattáwwafa bíhima wa man

tatawwa'a jáiran tainna Allaha shakirun 'alím

"Por cierto que Assafa y Almarwa se cuentan entre los ri

tos de Allah; por lo tanto quien peregrine a la Casa no cometerá

falta en rodearlas, y y quien lo haga en el bien, sepa que Dios

es Agraciador, Sapientísimo" (,ó.LBAGARA" 158)

Se aproxima a $afa, que es un pequeño promontorio y al/i,

orientándose hacia la Ka'aba loa a Allah diciendo:

"La ¡Iaha ¡llallah. Allahu .álbar. La iláha il'al/ah wáhdahu

la sharika lah, lahul mulk wa láhul hámdu iuhi wa iumitu wa

hua 'ala kulli shai'in qaáir. La ilaha illal liñu wál)dahu anyaza

wa 'dah wa n~ara 'abdah. Wa hazámal ahzaba wa/)dah".

~J llW\ ~ ~ ~ ~~ ~'j ~:b-~ ~\ \~l 'Jl"'';J ~~ ~\j ~1 ~';Ji Ji"'J )

~~~~ ~\ ~'jl Ji /'1' ~~JJ y~ J5 "'~ ;j ,~:~~j ~ ...~\
(~~J~ ~\~~í f~~ ~~:l;- ~J '~~J ~(~
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Es decir: "No hay otro dios sino Allah. AJlah es el más grande.
No hay más dios que Allah, Único, no tiene semejante,· suyo
es el Reino y la alabanza. Da la vida y la muerte y es Omnipo
tente" .

Levanta las manos a los cielos suplicando a Al/ah. Se reco·
mienda repetir esta plegaria tres veces.

Después camina hasta al Marwah, otro pequeño promon
torio, corriendo el trecho que está entre dos líneas verdes. En
llegando al Marwah ora la mismo plegaria que en as $afa. Y
así sucesivamente, hasta completar siete trayectos. Durante las
marchas se debe recordar y adorar con todo fervor, y preferen
temente estar purificado, aunque aqu í nos es imprescindible.

Quien haya manifestado la intención de peregrinar én la
modalidad de "tamattú" debe recortarse el cabello, y si es de
sexo masculino puede afeitar su cabeza. Quien manifestá la
intención de peregrinar lIf)ayy y 'umrah" debe continuar con
el ihram hasta el fin de la peregrinación.

ARAFAT;

El dia de Aratat es el noveno del mes de dul ~iyyah, y estar
en 'Arafat ese dia, es el momento más importante de la peregri
nación, no pudiendo substitu írse por ninguna expiación. Dijo el
Profeta:

uLa peregrinación es 'Araf5t, y el d(a de HArafat es de lo
más grandioso para los musulmanes, y de los días consagrados a
Dios.'" (4j.r:- ~l)

El octavo dia del mes de Dulhiyyah los que habitan en la
Meca y desean peregrinar comienzan el iQram con los que /lega
ron antes a la Meca y que ya cumpieran " umrah" y con los que
se encontraban en estado de it)ram, y todos se dirigen a Mina,
cerca de la Meca, y al! í cumplen el Salat del mediad ía, de 'a
tarde, del ocaso, de la noche, y la de', alba del día de 'Arafat.
Luego de salir el sol los peregrino~ se dirijen de Mina a 'Arafat,
deteniéndose en Nimrah hasta el mediodía.

Luego se celebran juntas la oración del mediodía y de la
tarde. y se continua hacia'Arafih hasta cerca de yabal ar Rabmah,
o Monte de La Misericordia, y all í pasan los peregrinos la jor
nada en oración y súplicas, y pidiendo la guia para sí y para
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los familiares y amigos y para todos los creyentes. El profeta

Muhammad dijo:
"La mejor plegaria es la de 'Arafát, y lo mejor que dijeron

los profetas anteriores a mí: "Ja iláha illá Alláhu wál)dahu la

Sharika lahu, láhul mulkuwa láhul /;Jamd, iul)ifu wa imitu wa

hua 'alá Kull! Shai'in qadír" (no hay más dios que Al/ah, Onico,

no tiene asociado o semejante. Suyo es el Reino y la alabanza.

Da la vida y /a muerte, yes Omnipotente)".

'1 :~ ~ 0~IJ \.ji ..:.Jj L., ~t-, ~djf i..Y.. ~l&.~ ~l&.JJI y:.-»

.r-' ~J ~ ~~I .JJ ¿LlJ1 J ~ J 4~ '1 oJ.>--,.&1 '11 .JI
~ ~

(.r.:J.i ~~ J5~

y dijo también:
"Palabras predilectas de A/lah son también estas: "Subl)a

nal lahi wal /;Jamdu lit ¡ahi wa la ilaha illa A/lahu wa Allahu

ákbar (Glorificado sea Al/ah, y loado sea Al/ah, no hay más

dios que Al/ah, y AI/áh es el más ,qrande)".
\ ,/ .... oIt" ...-0" 1 /. t .... ",

~<c'úl 0~ :~) <C.ÚI Jl \~I ~I)

:(~i ~IJ ~I '11"Ji '1~"~ .&~IJ

Dios se gloria ante los ángeles y se satisface de las multi

tudes de peregrinos el dia de 'Aratat y dice:
"Mis devotos vinieron desde lugares distantes buscando

mi misericordia y temiendo mi castigo. Retornad, mis devotos,

con mi misericordia!!. "
c,.... " ,/ "; ,

0~-, ~~J 0~.r.: ~~ ri J5:r I~ ~ J-'~~ ~~~)

·(rSJ J~ ~~~ \~t ~'-II~

Para la permanencia en 'Arata't es necesario arribar al me

diodía. Se permanece all' hasta el ocaso.

Luego de la puesta del sol, se dirige el peregrino de Arafat

a Muzdálífah, celebrando all í las oraciones del ocaso y de la

noche juntas, luego del agan y dos iqamas. Pernocta en Muz

dálifah, cumple alt í la oración del alba, luego marcha hacía

Ital Másh/ar al-~aram" donde permanece en plegaria. Dice

Allah: ~~~a:-'~~G~~\; ~:\í~:&\~;.b~~~
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"Cuando descendáis de Arafit en multitud, mencionad a
Al/ah ante al·Mash'ar al-Haram, y recordad como os iluminó,
cuando estábais desviados" (ALBACARA, 198)

Si no fuera posible detenerse en el Mash'ar al-f;laram, lo
hará en cualquier otro lugar de Muzdálifah, debiendo permane
cer hasta la mañana. De all í retorna a Mina entonando la "tal·
biiah" (Labbaika AHahomma ) hasta llegar a yamaratal 'Aqa-
bah donde arrojará siete piedrecillas a una colurnna que simbo
liza el mal o satanás. Esto es optativo. Al arrojar cada piedra
dirá: "8 ismillah, A/lahu ákbar".

Luego de esto, el peregrino inmola su ofrenda, rapa su ca
beza o simplemente recorta sus cabellos, se baña viste sus ropas
comunes, se perfuma y regresa a la Meca, donde procede a un
nuevo ;awaf en torno a la Ka'aba. Dice al respecto Dios:

~. -"'jív~"'j{J~~~/ 1'" ..... "'1' ~,'" r'" .)1 ~ ..-:-:~ "0 ~"'i -:; {~~~ '" - • >~ • ~~.ll ~..>-:-JJ~ _~ .."
0, • , que luego os higienicéis, cumpláis vuestros votos, y

que rodeen fa casa de la Kábah'~ (ALBAYY,29)'

Conclu ídas las siete vueltas, el peregrino celebra una oración de
dos genuflexiones cerca del túmulo de Ibrah ím, pudiendo
hacerlo en otro punto del "masyid a·tiaram, o Mezquita de la
K'á abah, luego bebe del poze de Zámzam y dirige sus plegarias
a Allah.

oaSE RVACION: A quien eligió el tipo de peregrinación "ta
máttu" y vuelve a la Meca con la 'umrah cumplida, o el bayy y
'umrah posterior, le está establecido otro "sa';' entre as-Safa y
al Marwah luego del Tawaf de repetición. Porque el pdmer fa
waf y sal corresponde a la 'umrah, y el segundo al fJayy, pero
quien formuló la intención de cumplir bayy y 'omrah simultá
neos, no es obligatorio un segundo sa'T.

Concluído esto, el peregrino vuelve a su vida ordinaria.
Luego retorna a Mina donde permanece dos o tres dias com
pletos.

Luego del mediod;a del 11 de dul-hiyya, el peregrino se
dirige a las yamarát. Comienza por la primera yamra, que se
encuentra a continuación de la mezquita de Jaif y arroja siete
piedritas consecutivamente, debiendo estas caer donse se
arrojaron - cada vez que se arroja una se dice 11 Alláhu ákbar" -
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Luego se dirige a la segunda yamra y procede como en la
primera. El dia seguiente, 12 de dul hiyya, repite el rito de las
yamarat, luego del medía día, y puede partir de Milla, o quedaí
se outro día. Si opta por permanecer oto dia, repetira el rito de
las Yamarat.
Dice Allah:

,.(t;'~í ."\~,jl ~{ljJJ&j\~J.:.:;j~~';';JL.:;'~t~j-j~íVL~í" ~
"'(~ ~,,- 1" ~ -1 ,. .. ,-.. ... ... J:. ,. f ~ ... " u--- ~ ...,..

"Glorificad a Allah en los días consabidos, mas quien se
haya apresurado a hacerlo en dos dias no se le recriminará, co
mo o tampoco pecará qu ¡en se hay rezagado ... "

Quien no pueda arrojar las piedrecillas, está facultado para
encomendar la tarea a alguien.

SACRIFICIO

El peregrino debe sacrificar un animal en Mina. Puede ser
una oveja, la séptima parte de una vaca, esto es, compartiendo el
sacrificio con otros peregrinos, o un camello. El sacrificio puede
ser cualquiera de los dias de Mina. No debe comer de su ofren
da. Debe elegir el mejor animal por ser una ofrenda a Dios.
Quien no realice el sacrificio puede compensarlo con diez dias
de ayuno: tres durante la peregrinación, y siete cuando haya
regaso a su país. Dice Dios:

..( ~.i:1\ :' ,. ,. ..:: .. tG¿.. "1 ~ ~:& ~,.·~w ~ií t~-t,. ~
~,.. ~~ f~Ü~ ""~!Je::-~!J.,,

". -.. quien observa la visita a los
lugares sagrados, hará una ofrenda. Quien no esté en condicio
nes de hacerlo, deberpa ayunar tres dias durante la peregrina
ción, e siete a su regresso, totalizando diez diqs". (ALBAQARA.

AL-1UMRAH

Quien ha cumplido la peregrinación - lJayy simple
debe luego emprender 'umrah, siendo sunnah segura.

Completado el t)ayy, sale el peregrino de la Meca hacia Al
HiI Y allí toma el estado de ihrám. Vuelve a la Meca y procede a
las siete vueltas en torno a la Kaabah o lawaf y luego el Sa'j entre
As Safá Y al-Marwah. Lcego corta all í sus cabellos y habra cum
pi ido la 'omrah.

TAwAF AL WAOA' O DE DESPEDIDA. e~)\ JI.,1
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El úhimo contacto del peregrino con la Casa de Dios, antes
de su partida de" 1a Meca, es ~awaf al wada' o de despedida,
como lo estableció el profeta MuQammad. Deberá dar siete
últimas vueltas alrededor de la Kaabah, como ya se explicara,
y luego dos genuflexiones.

HA9v DE LA MUJER Y DEL NIÑO : ~.,a.J1J ;;i~1 ~

El deber de emprender el ~ayy rige para todo musulman,
hombre o mujer. Habiendo peregrinado las Madres de los crey
entes, o esposas del Profeta con él. Y el Profeta calificó el bayy
de la mujer como yihad o guerra santa.

La ley islámica recomienda a la peregrina viajar en com
pañía de un familiar o su esposo para que la atienda y proteja.
Muchos ulemas aseguran Que pueden viajar en compañía segura
sin necesidad de que sea familiar.

La menstruación no inhibe a la mujer de su peregrinación,
como es el caso del ayuno, y puede acceder al estado de ibram
en tal período, o en pos-parto, y procede a celebrar todos los
ritos del bayy excepto el tawaf, Que requiere el estado de puri·
ficación.

Nos es obligatorio para la mujer: en el ibram vestir ropas
~peciales sin costura, le es suficiente un vestido que cubra to
do su cuerpo. No se obliga a la mujer a correr las tres primeras
vueltas del tawaf. No está obligada, en el sa'~ a correr entre las
líneas verdes. No está obligada a pernoctar en Muzdálifa. Que
da eximida del tawaf de despedida si se encuentra en el perío
do menstrual. Estas excepciones constituyen un acto de mise
ricordia propio del Islam ante las limitaciones del ser humano,
y de delicadeza para con la mujer.

Tocante a la peregrinación del niño, es permitida. Debe
hacer todo lo que el adulto, con excepción de formular la in
tención, talbiiah, arrojar los guijos en las yamarat, lo cual
debe ser cumplido por su responsable durante la peregrinación,
que es recompensado por ello. Tal peregrinación no exime al
niño del deber de emprenderla nuevamente cuando alcance la
edad adulta, pues uno de los requisitos del bayy es la mayoría
de edad. Una mujer llevó a un niño ante el Profeta y le pregun
tó: El puede peregrinar? Y respondió el Profeta. "Si, y el mé
rito será para ti'~
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PEREGRfNACfON DEL AUSENTE

Les es permitido al creyente peregrinar por sus padres, o
parientes o amigos, por ejemplo que hubieren muerto sin haber
peregrinado, con la condición que ya hubiera este representante
peregrinado para sí. Tambien le es permitido al incapacitado
designar un representante que peregrine por él; el Profeta dijo:
"Haz el hayy o 'umra en nombre de la padre". Y respondió a
una mujer que le preguntó: i Oh, enviado de Dios! He observa
do que mi padre es anciano incapaz de montar, puede peregri
nar por él?" Y el Profeta le dijo: "Si".

(r~IJ 4 i (/ ~)
~ ~ '1 ~ <.ji -.:.SJ~i ,JJ\ J~) ~ ~ ~ éi/\ GJL!

.r :JIj ~~ ~t.;i ;J;.-l)\

Observación:
Guien dejara de cumplir alguno de los pasos del hayy u

omitiera alguno de sus deberes, está obligado a una expiación,
conforme a normas que metodizaron los ulemas, y que su ex
tenxión nos impide transcribir.

No se debe olvidar que la Meca es lugar Sagrado prote
gida por Al/ah. En ella no es admitida ninguna provocación. No
se permite cazar o maltratar fauna o flora.

VISITA A LA SAGRADA MEZQUITA DEL
PROFETA, EN MEDINA
~.rJ\ l??\ ~\ O)~j

El Profeta emigró a Medina la Luminosa y en ella cons
truyó la primera mezquita con fe y piedad.

Edificó, también, la mezquita que lleva su nombre distin
guiéndola de las demás, diciendo:

nUna oración celebrada en mi mezquita es mejor que mil
rezadas en otra, y una celebrada en Al Háram (Mezquita de la
Kaabah) es mejor que cien mil en otra".

~\ '11 o\.r" ~ o~~ --.Ji :.r ~i \~ l?~ J o~~)
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:~ ~ ~~ ~ J.:Jl ~I;JI ~I ci ¡~.:; 'r1rJl
. 01.,,- ~

J'Entre mil casa y mi púlpito existe uno de los jardines
del paraíso".

Las tierras de Medina fueron escenado importante de la
historia del Islam. Recordamos la batalla de Ul)ud, la de JándaQ,
y otras - Medina fue la primera capital del Islam.
Al respecto de lo cual dijo el Profeta Muhámmad: "La Fe está
apegada a Medina, tal como está apegada la serpiente a su cubil" -

(~~ Ji W\ j); d ~..w\ Jl j)) 5~~1 ¡jp

Dios llamó a los habitantes de Medina "an$ar" o socorredo
res, pues fueron los primeros en apoyar al Profeta en su Misión
y por eso el Profeta los distinguió con oraciones especiales. El
Profeta vivió y murió en Medina, Que se purificó por él, vive;> y
muerto.

Por eso es Sunnah, y casi una obligación visitar la mezquita
del Profeta en Medina y orar en ella. Llegando a Medina, el
peregrino se purifica, se perfuma y marcha a la Mezquita y al en·
trar dice:

"En el nombre de Allah. La paz y la oración sean con el
Enviado de Allah. Señor, ábreme las puertas de la misericordia.

"Se dirige a RawQa Sharifa - el sitio entre la tumba del
Profeta y su púlpito -, y all í celebra una oración de dos ge
nuflexiones, como salutación a la mezquita y ruego otras oracio
nes, si lo desea.

Terminadas se adelanta hasta el sepulcro del Profeta con
el máximo respeto y saluda en voz baja diciendo:

"La Paz sea contigo,ioh Enviado de Dios,! Y Su misericor
dia y bendiciones".

(~15;~ ~\ L::-~J ~I J.,,-~ ~ l:?~ ~ 41;' rJLJD
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y puede agregar:
"Te saludo, Te saludo, señor de los profetas y príncipe de

los píos. Testimonio que no hay otro dios sino Alláh, y doy
testimonio que tú eres Su enviado y siervo" "Cumpliste la
misión y guiaste o la comunidad de los creyentes. Dios te salude
y bendiga a ti, tu familia, tus compañeros y las madres de los
creyentes, tus esposas".

4~ ~;JI ~ 4 ~:1~ rsLJ1 ~~ ~ .&1 ;¿ 4 ,j(j~ r5LJ1
:J ,:r~~~ .&1 ~ ¿tí ~í~ ~(~i Jl"i 0í 4\1 .~:q:~'1 rL:i
:;.. Jil ~ ~~L;~ ~ ~)tl ~~-- ,~L:\tl ~~í~ nL:)\ ,:: ~4
~T --~~-- ,j(1;' ~I ~ ,~I ~G1 J;- 41 ¿~~ 'o~~

-- .~).:JI ~~1 ~\Jj1J ~~1J

Luego saluda Abu Bakr y Ornar ibn alkhtab, que se en·
cuentran al lado de la del Profeta. Luego de eso, el peregrino se
orienta hacia la Meca y ora.

EI visitante de Medioa debe pasar la mayor parte de su
tiempo en adoración, y no debe causar ningún daño a la fauna
y flora del lugar, que es sagrado. No debe ofender a los morado
res de la ciudad, que son los vecinos del Profeta, que dijo:

'~Quien causara mal a los medinenses, tendrá el fuego por

heredad". . ()~1 ..¡ ~l ~I~í ~:Jl r-~ ~.iJ\ ~¡ j;..¡ ~; '1)

Se recomienda al visitante orar el la mezquita de Quba', la
primera que se construyera. De ella dijo el Profeta:

"Quien ore en la mezquita de Quba merece igual recom·
pensa que quien realiza la "umrah".

o;; ~15:J0t5 ,~Slo~J:J~~Jf~ ,~~#;
~ ...- ...- ". ,. // ....

Se recomienda a los visitantes de sexo masculino visitar las
tumbas de los mártires de Uhud: Hamzah ibn Abd el Muttalib
y otros compañeros del Profeta. Y tambien se recomienda la
visita al cementerio de Baqi', donde se encuentran varios de
los familiares y compañeros del Profeta. (p.S.e.E.)
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RESEÑAS BIOGRAFICAS DEL PROFETA MUHAMMAD

y DE LOS ENVIADOS QUE LE PRECEDIERON

J--')\ (f rjAll JJlJ ¡~í~ ~ ~~

ADAN P.S.C.E.: ¡")lJ1 ~ ¡.)í

Padre de la humanidad, Dios le creó de tierra y dijo "sea"

y fue. De su mismo cuerpo, "Su costilla, Dios creó su cónyuge

Eva y Jos situó en el" Paraíso, yedándoles comer los frutos de

uno de sus árboles. Pero el demonio los sedujo y desobedecie

ron a Su Señor. Dios los expulsó de su morada y los puso en la

tierra. Posteriormente Dios los perdonó.

Adan y Eva vivieron en la tierra y constituyeron con sus

hijos, la primera familia de creyentes musulmanes. Narra el

Corán:

UDeterminamos que Adán habitara en el Paraiso con su es

posa. ¡Disfruta de él con moderación, pero no os aproximéis

a ese árbol porque seréis inicuos I Pero Satanás los sedujo,

impidiéndoles disfrutar de la felicidad. Y dijimos: IDescended

de aquI' Sereis enemigos unos de otros en la tierra y tendréis

en ella residencia y gozo fugaz. Por medio de algunas palabras

divinas, Adán fue perdonado, porque Dios es Remisorio, Miseri

cordioso" AL-BAOARA, 35-37).
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NOE (P .S.e.E.):

Pasado un largo período desde Adán, y luego de generacio
nes numerosas los hombres se fueron apartando del monoteís
mo y de los mandamientos de Dios. Fueron seducidos por Sa
tanás para Que adorasen ídolos en vez de Dios, y esperaban merce
des de ellos, y se corrompieron, y se propagó el paganismo y
predominó la corrupción.

Dios envió a Nüh (Noé) para conducir a su pueblo al
sendelo recto. Perma~eció Noé novecientos cincuenta años
exhortando a su gente a retornar al Dios Onico, pero se empeci
naron en su perfidia, y se abusaron de él y ridiculizaron su mi
sión. Y no creyó en su mensaje sino un pequeño grupo de per
sonas; Dios le dió a conocer que no habría mas adhesiones, y

Noé suplicó al Señor la Salvación de los creyentes y el fin de los
inicuos. Dios oyó sus súplicas y envió el diluvio, sobreviviendo
él y los creyentes en el arca, y pereciendo los idólatras, entre
ellos su hijo Kan'an y su madre.

El Sagrado Corán contiene repetidas referencias de Noé,
en veintiocho suras, por ejemplo:

~·SJ.l,'~~-.t' t-1\~::C~~~Q.~\ ¡::::.if~~.A.~~d\'~Ct:j¡j1JJ..~ #' r ~ ~ r -/,... ,- :,........ :, / ....J ~ .J T

HEnviamos Noé a su pueblo; permaneció entre ellos nove
cientos cincuenta años y el diluvio los sorprendió en medio de
su iniquidad" (AN KABUT, 14).

USi no desistes, Noé, te contarás entre los lapidados. Y dijo:
j Oh, Señor mio! Ciertamente mi pueblo me desmiente; júz
ganas con equidad, sálvame y, con los creyentes que están con
migo. Y le salvamos, y a quienes colmaban el arca con él. Y
anegamos a los demás. Por cierto que en esto hay un signo, pero
-~u mayoria no cree. (ASH SHU'ARA).
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ABRAHAM.

Nació Abraham (Ibrahim) en un pueblo civilizado que ado·
raba ídolos. Dios lo envió para propagar el "tawhid" o Unidad
de Dios, y el abandono de la idolatría.

Comenzó con su padre, diciendo:

/~:)1¿ti~~;:,\1.~.J~~~~l:1C...wí~~:'-j:¡J~ ¿~}..
,. .. ,. • • ~ .. " .., fII" ...,.. " '" ... ~ ;, ", ,. -,.. lo ";¡.o'''' • .....".

.oÍ é ,a~ " •.: \\ "i/"~ -:;J", .::; \~ .::; (\
~ ~... ~...r;iJb . \ :" w~· \ :"

"1 Oh,padremlo! he recibido parte del conocimiento que tú'
no recibiste. Sfgueme, y te conduciré por el sendero recto.i Pa·
dre m/ol no adores a Satanás porque fue rebelde para con Dios
Misericordioso i Oh, padre mio! Ciertamente, temo que te azote
un castigo del Misericordioso, y seras similar a Satán" (MARIAM
43-45) .

Luego Abraham extendió su misión; destruyó las figuras
de los ídolos por amor y devoción al Dios Único. Su pueblo
sentenció su ejecución en el fuego a menos que se retractara, pe
ro Abraham prefiró el holocausto y la obediencia. Pero el fuego
que debía abrazar a Abrahan fue para él fresco y paz por
gracia de Dios.

"entonces (Abraham) les dijo:

Por ventura, adoraréis, en
vez de Dios, a los que no pueden beneficiaros ni perjudicaros
en nada? Dejad de lado cuanto adoráis en vez de Dios: nó
razonáis"! (AL-ANSIA, 66·67).

En su senectud Abraham tuvo un hijo, Ismael, de su espo
sa Agar, y Dios le ordenó que los confinase, abandonándolos, en
las proximidades de la Meca. Abraham cumplió la orden divina
sin dudar.

Madre e hijo quedaron abandonados en el desierto, pero
a sus pies surgió una vertiente, llamada luego Zámzam, que les
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permitió sobrevivir, y este hecho determinó que la tribu de )'ur
hum acampara en tomo a este manantial de agua potable y
fundara luego la ciudad de la Meca.

Ismael creció entre los árabes de la tribu da 'rúrhum, y en
su pubertad fue objeto de otro dictamen divino: Dios ordenó
a Abraham inmofar Ismael. Sun dudarlo, Abraham se dispuso a
acatar la orden divina...

Oios habla en el Corán del vigor único de la fe de Abraham:

~~jli,~ '{j \~~j;(¡~JU1~t::jí J~1¿i ~-:'l" Jt::j ~~-~~ ~:ttJ¡}....... ... u .....~ ~ e 1"

~
/ " "" _ t. •'. _1--::;1\/ j.",\",,-f \ • ~ // •...,"1/ .,~.(
l,j~ ~.ul ,.~() ¡,;~ F ··VI \_'AJ

-:.-... " !l> .. J, ..r.Y ~
ni Oh, hijo mío! En verdad he soñado que te ofrecía en

sacrificio,' ¿ qué opinas? Le dijo: i Oh, padre mlo! Haz lo que te
fue ordenado. Me encontrarás, si Dios quiere, entre los perse
verantes. Y cuando ambos aceptaron el designio divino y
Abraham praparaba a su h¡i"o para el sacrificio, entonces le lla
mamos: ¡Oh, Abraham! Ya has obedecido. Por cierto que as¡' re
compensamos a los que obran rectamente; ciertamente que esta
fue una verdadera prueba. Y substituimos su hilo por otro sa
crificio. Y le hicim~s entrar en la posteridad" (A$~AF-AT,

Es de notar que Ismael es el antepasado de los árabes al
cual remonta la genealogia del profeta Muhammad, y no hay
prueba alguna de que el inmolado fuera Isaac, segundo hijo de
Abraham y de su esposa Sara.

Cuando Oios determinó construir su casa elegida, en la
Meca, encomendó a Abraham edificarla, indicándole el lugar, y
este, con su hijo Ismael construyeron el recinto, permaneciendo
los restos de esa construcción hasta nuestros dias en la Ká'bah.

Cuanto a la disposición y actitud psicológica de Abraham
e Ismael al erigir la "Casa de Dios" son descriptas por el Corán:

~r"é"~~í~.-~í-:i,~\tí~~rc"'~ f·""'~í-: :i.&.(-::'ií'... (·I~-:"'~l"'}..
.!.J ~~ -.. c:::::-~ ~ ~~tJ" •. ~ ...~ .P:.t.,.r!:!- W r

¿.. ~ -:;'tí,) f.::,,' ~:t ~:, r":." .~ ? \...... 1:' f~ '":.ftd!/'r....~.~ ... ~ií~ .~
~'~./ y~ ~\I.!.u. ~~J~~\t~IJe.u , 4.A ~~.)cJ6.J~". ,;

"Y cuando Abraha", e Ismael levantaban los cimientos de la
casa, exclamaron:

"j Oh, Señor nuestro! Acéptala de nosotros; porque Tú eres
Exorable, Sapientlsimo, Oh, Señor nuestro! Haz. .de nosotros
dos entregados a Ti, y que surja, de nuestra descendencia, una
nación consagrada también a Ti, y enséñanos nuestros ritos y
absuélvenos; porque Tú eres Remisorio, Misericordioso"1/127
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Conclu ida la construcción Dios reveló a Abraham que
convoque a Ja peregrinación a esta Casa para Su glorificación .

.i.. ~ " .. -: í7. /'.1; ,/ .. -' ///)' /: -'f.. .. /~,jI .... ,JI '"

~~~~ ~~-?~F~J~~~jj.;~e-~~L::J\~w~iJ~

uy proclama la peregrinación a las gentes y vendran a tí
de toda apartada comarca, ya a pie, ya cabalgando sobre magros
camellos, para atestiguar sus beneficios y celebrar el Nombre
de Dios en los dias consabidos". (ALt;iAYY,27-28)'

Así, la peregrinacioón es un deber desde que fue cons·
tru ída la Ka'ba hasta hoy, y es uno de los pilares del Islam.

Dios reveló a Abraham escrituras sagradas conteniendo la
exhortación a la unicidad de Dios, y un código.

MOISES

Dios envió a Moisés (Müsa) a los israelitas (Bani Israil)
luego de muchos siglos posteriores a la muerte de Abraham, con
un libro llamado Toráh (Taurat) conteniendo las enseñanzas y
ley de Dios. Combate severamente el paganismo y la soberbia
y egoísmo. Dios prometió a su pueblo cautivo, si le creían y
segu ían, salvarlo del despotismo del Faraón que se procamaba
liDios de Egipto". Los milagros divinos a través de Moises fue
ron numerosos, por ejemplo el de su bastón que se transformó
en una vívora. Cuando Dios liberó a los israelitas de Faraón y
sus huestes ahogándolos, y se sintieron a salvo retornaron a su
paganismo y perfidia. Conocemos varios episodios de los israeli
tas con Moisés, en los cuales oscilan entre la fe y el ateísmo.
Indecisos,) ora creyentes, ora escépticos; y debido a eso Dios,
dirig~éndose a1 pueblo de Moisés, dice en el Corán:

'''~~):...í",. -: -' ~::: ~//f~...í~·t'" :~-'~ -:} 1~...j\I .....-' ~):,:,' ~ )./':;" •• JI'" ~ - h'" -;-: ~ '" ~vJ "yu~- ...,;., u J,,-,!.Ul ~ hA~ ..~u~e--l , \. ~<-,)I:
... - / • ;, -,> ...T~ ~...r; , ~. t.J

;=.;t5~~ JI. U;"'i.J :'f:::-{ ~t.:;4í>t"'. G) ~\ /® ~J~~ !('"-.-; . -f~ th~.. \ n ~~i::;- NJ~ .~
.i.. /. >1,1:"'> ¡... -/r í: il'}~":I""'''-/ .... " '" .. ~"'/. A,,, )/
~V~f~L~~~~\{~\~~~j,&,,}t~Jj~J~~~

uRecordad cuando os libramos de la dinastia. de Faraón
que os inflig(a un cruel trato, y degollaba a vuestros hijos y
dejaba con vida a vuestros mujeres. En ello tuvisteis una prueba
de vuestro Señor. Y de cuando os liberamos trayén daos a través
de las aguas abiertas del mar, sumergiendo en ellas las ehuestes
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de Fara6n ante vuestra vista. Y de cuando establecimos el pac

to de las cuarenta noches con Moises y con vosotros, y que, en

su ausencia, aderásteis el becerro y os condenásteis. Y de cuan

do afirmásteis. i Oh Moisés!, no creeremos en ti hasta que veamos

a Dios concretemente, y el rayo os fulminó cuando mirábais.

Entonces os resucitamos para que as!', tal vez, nos ensalzáseis,

~~;¡.t:ti'j~~~ ~~\~~&;~~,: ~;(~

Pese a eso vuestros corazones se endurecieron' son como rocas

tal vez, más duros". (ALBAOARA, 49-56). ' ,

y citamos otro versículo coránico:

~ 5J-.~~~_~¡j~;t;~ír~:,;j§J--9\ie)i.!)li;~

uDlj'eron: Nuestros corazones están insensibles. Dios les

maldijo por su incredulidad. i Cuan poco creen!" (ALBAOARA,

88)

JESOS, EL HIJO DE MARIA. SOBRE AMBOS SEA LA

PAZ. iJU\~~

Cuando la mujer de 'Imran, la Santa Hannah, alcanzo edad

avanzada deseó un hijo. Sintiendo que estaba grávida elevó las

alabanzas a Dios y prometió que el niño le sería consagrado a

fin de servir en Beit al Máqdis, el templo de Jerusalem si era

varan. Pero al nacer, era de sexo femenino y le dio el nombre de

Máriam (María). La niña fue creciendo bajo los cuidados de su

madre en un ambiente de pureza V devodón a Dios.

AII llegar la niña a la edad del discernimiento la madre

cumplió el voto y la llevó al Templo y dirigiéndose a los religio

sos les dijo: os entrego esta prometida. Se sintieron muy felices

con Mariam, pues era huérfana de padre, 'Imran, que había

sido el prior de ellos.
Devido al gran celo y voluntad de todos en ser cuidadosos

y gentiles con la pequeña, decidieron elegirle un tutor de entre

ellos. El designado fue el profeta Zacarías, casado con una tia de

Mariam. Hizo construir un cuarto especial para ella en la Mezqui

ta para que all í adorara a Dios, Cada vez que Zacarias la visitaba,

encontraba frutas que no eran las de la estación, y extrañado

preguntaba de donde proced ían, y ella decia: "Las frutas vienen
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de Dios, que agracia sin medida a quien le place".
El Sagrado Corán relata este hecho:
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"Acuérdate de cuando la mujer de 'Imran, dijo:! Oh, Se
ñor mio! Por cierto que te he consagrado, íntegramente, el fruto
de mis entrañas, acéptamelo, porque eres Exorable, Sapientl
simo. Y cuando le concibió, dijo: i Oh, Señor mio! He concebi
do una mujer. Dios bien sabia lo que habla concebido, y que el
varón no es lo mismo que la mujer. Heme aqul que la he deno
minado Mar/a, y la amparo en Tí, a ella ya su descendencia, del
maldito Satanás. Su Señor la acepto complaciente y la educó es
meradamente, y la confió a Zacarlas. Cada ~z que Zacar/as la
visitaba en en oratório, la encontraba provista de alimentos, y le
dec/a: ! Oh, Mar/a! ¿ de donde te ha venido esto? Y ella decla:
j De Dios! porque Dios agracia, sin medida, a quien le place"
(ALI-IMRAN,35·37).

Esas gracias divinas a la virgen María se constituían en una
preparación espiritual y una muestra del' milagro que haría
acontecer en ella.

Maria era virgen y sintió que estaba embarazada, y conci
bió a 1sa (Jesus). Cuando Mariam se vio con el niño en brazos,
el caso pareció grave y le dirigían preguntas llenas de acusación.
La murmuración creció y se formó un tumulto ante la Virgen,
que dirigió, suplicante, su mirada hacia los cielos, pidiendo a
Dios que probara su pureza, y Dios hizo hablar al recién nacido,
Jesús ('Isa), defendiendo la inocencia de su madre. Citamos el
relato cor¿nico:
...... ~ w
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NRegresó a su pueblo llevándolo en sus brazos - y le dlie
ron I oh María! He aquí que has hecho algo extraordinário!
! Oh hermana de A arón I ¡Tu padre jamás fue un adúltero, ni tu
madre una prostituta! Entonces les indicó que interrogaran al
niño, y le dIjeron: ¿ Como hablaremos con un niño que aún está
en la cuna? Y él les dIjo: Por cierto que soy el siervo de Dios,
que me concederá el Libro y me designará profeta; me hará
benefactor do quiera esté y me encomendará la oración y el
diezmo, mientras viva; y me hará piadoso con mi madre, y jamás
permitirá que sea soberbio ni rebelde; la Paz fue conmigo el
dra en que nac(' será conmigo el dia que muera, y el dia que sea
resucitado. Este es Jesús, hIjo de Mar/a, es la verdad de la cual
dudan. Es inadmisible que Dios tenga un hijo ¡Glorificado sea!
Cuando decide una cosa, le basta decir: Sea, y es. Y que Dios es
mi Señor y el vuestro ¡Adorad/e, pues! Este es el verdadero
camino". (MAR IAM, 27-36).

Creció Jesús bajo el cuidado, de su Madre Santa y recibió
la revelación de que era un Profeta y Dios le entregó el Evange
lio. Y pr:edicó la Unidad y Unicidad de Dios en Beit Lat;lm,
Jerusalem y Na~rat. Algunos creyeron en él pero la mayoría
no lo aceptó.

Dios concedió a Jesús, como a otros profetas milagros que
apoyaban la veracidad de su prédica. Y curaba a los enfermos
graves, leprosos, paralíticos, con el poder que dimanaba de Dios,
y resucitaba muertos, y pidió que descendiera del cielo una mesa
servida para él y sus disclpulos, para convencer a .Ios escépicos.
Pero a pesar de esos prodigios no creían en él. Se admiraban de
su nacimiento sin padre cuando no se maravillaban del nacimi
ento de Adán, sin padre y sin madre, que Dios creo solo dicien
do "Sea", y fue. Y de la creación de Eva, que nació sin madre.

~ -! r ....<:.J}.,tí 'Í(:; ~{ \"'~ ~,..<::'-; ..... \... #.......... -:í.... ,. ....,. ..... ..-:: ~
u~' ~ I,)\.J~~~~J i,),....ul ~.\~ \"~....:,.Jl.. J.J' ,." ".~~ ¡,.

Relátase este hecho en el Sagrado Corán:
"Por cieno que el ejemplo de Jesús, ante Dios, es idéntíco al de
Adán, a quien El creó de tierra; luego de dijo: "Sea" y fue"
(ALI'AMRÁN - 59)
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Por eso, la doctrina islámica afirma que Jesús, con sus mi
lagres, misticismo sin par y elevación, es una de las criaturas del
Señor Supremo, un ser humano sujeto a todas las necesidades
humanas, que comfa, caminaba por Ic~s calles, dormía. Porque
la naturaleza divina es imposible excepto para Dios, y la condi
ción divina es inmaterial. Por eso en el Islam, el profeta máxi
mo, MulJámmad. no sobrepasa a ningun hombre en su condición
humana.

Aceptar a 'Isa - Jesucristo - es parte importante de la
fe porque es uno de los profetas, enviados divinos. La fe en él es
indispensable. Quien no lo acepta no puede aceptar a Mubam
mad, y quien cree verdaderamente en él no puede dejar de creer
en Mubámmad.

Dice ALLAH:
w
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"Diles: "Soy tan solo un mortal como vosotros a quien ha
sido revelado Que vuestro Dios, es un Dios Único" (ALKAH F 
'10)

y anunció Jesús que Muhámmad vendría después de él:

uy de cuando Jesús, hijo de María, dijo:
" r Oh, israelíes', ciertamente soy el apóstol de Dios

enviado a vosotros, corroborante de cuanto de la Biblia me
precidió y albriciante deun apóstol que vendrá desputJs de
mi y cuyo nombre es Ahmad" (ASSAF F - 6)

~;~/j~b~~,jJ~jj';';.JJ~rJ@~-:~lí~ro1<t~í;j,
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"DI: ALLAH es Onico, Dios es eternamente requerido.

Jamás engendró ni fue engendrado. Y es incomparable" (AL·

IJLÁ~)

(L\.j ) L_:\ ~. ~\ \_\.j~\
• ~ ~JJ ...r~ ~

En el Islam se recuerda repetidamente a Jesús y a su Madre

Santa. Encontramos en el Sagrado Corán unasura exclusiva de

dicada a María, y que lleva su nombre, donde se relata el naci

miento de Jesús. Encontramos asimismo que la tercer sura del

Libro Sagrado lleva el nombre "Ia familia de 'lmran" que era el

padre de la Virgen. La quinta sura se denomina "la mesa Ser

vida", en la que se relata el descenso de la cena de los cielos

para 'Isa y sus compañeros. Dios nombra en el Sagrado Corán

veinticindo veces a Jesús y a María treinta y cuatro.

La fe de los musulmanes en Jesús es la misma que en él

tenían los discípulos. Los Evangelios antiguos se calcula que

fueron cuarenta y dos, entre ellos el de Bernabé, del que se en

cuentran algunas copias en importantes museos europeos; todos

esos evangelios declaran que Jesús no es Dios, o Su hijo de natu

raleza divina.

"JOh, adeptos del Libro I No os excedáis en vuestra reli

gión y no digáis de Dios sino la verdad. El Meslas, Jesús, el hijo

de Marta, fue un Enviado de Dios y su verbo con el cual El

agració a Marta por intermedio de Su esplritu. Creed, pues, en

Al/ah y Su apóstol y no digáis "trinidad". Absteneros de eso se

rá mejorpara vosotros; sabed que Dios es Uno. Glorificado sea y

librado de la hipóteses de haber tenido un hijo. A ti pertenece

cuanto hay en los cielos y en la tierra, yes más que suficiente

custodio. El Meslas jamás afirm6 ser sino un siervo de Al/ah, ca·

mo jamás lo afirmaron los ángeles. Pero quienes desdeñan su
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adoración y se ensoberbezcan, El les hará comparecer a todos
ante si". (AN-NISA, 171-172).

En cuanto al sentido de espíritu de Aflah, significa que
cuando fue concebido en su madre por la palabra divina uKUN"
(SEA) le infundió con esta Palabra su espíritu humano por Su
intervención directa.

La autoridad romana que gobernaba Jerusalem vi6 en Je
sús un peligro que amenazaba su despotismo e idolatria. Orde
nó que fuera crucificado a instancias de los altos rabinos para
librarse de él, pero no fue crucificado y ascendió a los cielos,
y otro fue crucificado en su lugar.

Existen numerosos hadices del profeta Mut;Jámmad que
confirman el retorno de Jesucristo a la tierra, en los últimos
tiempos, para predicar el tawbid y administrar Justicia.
Dijo, por ejemplo, el Profeta, según relato de Nawas ibn Sum'an:

"'Cuando Dios envíe a Jesús, hijo de María, descenderá
junto al farol blanco al Este de Damasco, con dos capas ama
rillas, apoyadas sus manos sobre las slas de dos ángeles. '" (Hadiz
registrado por MúslimL

:¡~ ~I ~~JI ¡;~Wl ~ J):; ~; ~ b-JI ~I ,-; ~ ~!

~ ~t ~ ~~IJ :.d~J* ¿; ~~
", ",.., ", ""

"Yo soy el más próximo a Jesús hijo de María, pues no
existió otro profeta entre él y yo. Veréis u lo reconocereís: es
hombre de talla media, y sonrosado". (Hadiz citado por Ahmad
en su Masnadl.

Jjl~ ~lJ 4:; ¡:;J 0. ~ ~ ~)r ~; ~ ~ V"t:J\ J~í ljt
;' ;' 111 CII ",,, ;' """" o " }..o(.",

.~L;JI-, ¡;~\ JI ~~f ~.J 40"";r li o~l.J l';~
-- --

MUt;fAMMAD, HIJO DE 'ABDULlAH, LA PAZ SEA CON EL

r-LJ~41~~

El gobierno de la ciudad de la Meca le llegó a uno de sus
señores nobles, del clan de Quraishi, llamado 'Abdul Múnalib
¡bn Háshim ibn 'Abdi Manaf, quien lo desempeRó eficientemen
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te. Prometió que si Allah le diera diez hijos varones sacrificaría

uno de ellos en la Ka'abah como ofrenda a el. HabiendQ llegado

sus hijos al número deseado decidió cumplir su voto, para lo

cual hizo un sorteo entre ellos para elegir la víctima. El desig

nado resultó ser'Abdullah, su hijo favorito. Este se sometió

pero cuando 'Abdul MÚ1~a¡¡b pretendía ejecutar la inmolación

el pueblo de la Meca la impidi6 y sugir6 su redención por dine

ro. Se hizo una votación para decidir la inmolación de 'Ab

dullah o una ofrenda. Y se decidió la ofrenda de cien camellos,

que fueron inmolados en la KA'abah.

Cuando llegó'Abdullah a su mayoria de edad, de casó con

una de las señoras nobles, y conocida por su recato: 'Aminah

bint Wahb, de cuyo matrimonio nació Mubámmad, el Enviado

de Alláh. Su padre, entretanto, murió poco antes de su naci

miento.
Nació Mu~ámmad el 20 de abril de 571 despues de Cristo,

año conocido como "del elefante". Su madre lo confió a una

beduina del desierto, t:lalima Sa'adíah, para que lo amamantara.

Esta vio en Mubammad el máximo bien por su serenidad y no

bleza natural, a pesar de ser un crío.

Durante el período que permaneció Mubámmad al cuidado

de t:ialima, la casa de esta conoció la abundancia.

Cuando el niño cumplió seis años murió Amina, su madre,

y fue su tutor su abuelo 'Abdul Múnalib que murió, a su vez,

dos años más tarde. La tutela pasó entonces al tia paterno de

Muhammad, Abü Talib, que de inmediato descubrió en el

niño algo fuera de lo común, impresionante; y que determinó

que se ocupara de él mas que de sus propios hijos.

A los doce años de edad Mubámmad es llevado por Abü

Talib a Damasco, en un viaje comercial. Al llegar a la ciudad

de Busra, tuvieron un encuentro con Jorge Bubaira, sacerdote

cristiano de la iglesia local, quien cogiendo la mano de Mut)ám

mad dijo: "Este es el señor del mundo, que será enviado por

Dios·para salvación de la humanidad; e(1cuentro en él las carac·

terísticas del Paráclito descriptas en nuestro libro, el Evangelio".

y dirigiéndose a Abü Talib le dijo: "Cuídalo y protéjelo de tos

judíos". Y Abü Talib regresó, desde allí, a la Meca, pasando a

tener más apego aún por Mubámmad.

• A los veinticinco años, se casó Muhammad con JadiYa bint

Jwáilid, viuda de cuarenta años, perteneciente a la nobleza.

De este maúimonio nacieron cuatro niñas: Záinab, que se
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casó con Abul"As, Ruqaia que casó con 'Olman ibn Aftan,
y la cuarta, Fátima que se casó con 'Ati ibn AbiTálib. Nacieron
tambien dos varones, o cuatro, como afirman otros. Sus nom
bres son: Qasim, 'Abdullah, Taleb, y Tahir. De su unión con
María, a la muerte de Jadiya nació Ibrahiin. Todos los niños
varones murieron a edad temprana. Las hijas murieron, asimis
mo, antes que Mut)ámmad, excepto Falima, que le sobrevivió.

En la época del nacimiento de Muhámmad (P.S.C.~.), la
Meca, era un centro de idolatría y de corrupción. Paralelamente
a la creencia en Dios y la veneración a la Ka'aba, los habitantes
de la Meca adoraban ídolos y les ofrecían sacrificios. A esa abo
minación se sumaba la corrupción moral y decadencia social.
En razón de eso, Mubámmad, desde su más tierna edad, se apar
taba en Jo posible de ese medio, dias, semanas en cada año,
y abandonando su casa se recog(a en una gruta l/amada ti ira.

Cuando ten ía cuarenta años, se encontraba en aquella
gruta en retiro espiritual y de pronto aparecióle un angel, venido
del cielo quien le dijo:

NLée, en el nombre de tu Señor, que todo lo creó".
(AL 'ALAQ - 1)

Atemorizóse Muhámmad y volvió temblando a su casa.
AII í dijo a Jadiya: "Cúbreme con una manta. Posteriormente el
Angel, Gabriel, le dirige la palabra de Dios:

~ ~t;)~@J~~9;@J~~..u@Jji~j@J1t.iíti~ t
i Oh, tú, enmantado! levántate y amonesta, y glorifica a

tu Señor, y purifica tus vestimentas, y aléjate de la abomina
ción". (AL MODDATIR, 15).

El Profeta comenzó entonces a predicar el Islam a sus alle
gados y al pueblo de la Meca. Pero ellos lo desmentían y hostili
zaban, cuando antes lo llamaban "El Veraz" y "El Fiel",
y pedian su veredicto en casos de diffcil solución. Y comenza
ron a perseguir a sus pocos adictos, y entonces Muhámmad los
hizo refugianrse en Etiopia, a los cinco años de éomenzar su
prédica. El profeta era protegido en todo momento por su
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tia Abu Talib, a pesar de que este no creía en su misión. Pero

ratlece Abu Talib a continuación la esposa del Profeta, Sit

Jadiya. Los idólatras pensaron que estas dos muertes eran la

oportunidad de terminar con Mu~ámmad y los musulmanes.

Pero Mu~ámmad envió a los creyentes a Medina refugiándose

él mismo en Allah.
En el año decimotercero de la Revelación dispuso Dios

que Su enviado emigrarse tambien, silenciosamente, junto a su

compañero Abü Bakr, llegando ambos a la ciudad de Medína,

donde el Profeta fundó el primer estado islámico.

En el año octavo de la hégira, o emigración a Medina,

Dios posibilitó a Mut;lammad la conquista de la Meca, y la puri~

ficó del paganismo, devolviendo a la ciudad su pureza y santidad

de lugar consagrado al Dios Único.
En el año 10 de la hégira, el Profeta, en compañía de sus

discípulos, emprendió el I)ayy o peregrinación de la despedida,

en cuyo el ímax, .en el Monte de la Misericordia de 'Arafat fué

revelado el último versículo del Corán:

AÍ ...~~ ...~......J~,~.J-."'.Jo ... ' ,. ,~",.. ,Jo "':"'i"'~"'''' ~:J:'/j:?'t ·; ~
"{ ~J ~ . .J ~J.J-;...".,j" ~~ ... J - ~ ,\ T

-' ~ .. ." UI~ _ ., \~

"Hoyos he completado vuestra religión; os he agraciado

ampliamente y os he elegido e/Islam por religión" (AL·MAIDA,

3).

Dos meses y medio más tarde, muere el Profeta en Medina,

la Resplandeciente, al haber completado el Mensaje del Islam,

y conducido la Nacion musulmana con amor. u sabiduría.

El Mensaje de Muf:1ammad es, al mismo tiempo que doctri·

na perfecta, un código completo, es decir, constituye una

unidad total, con el testimonio de Allah, que lo coloca por enci

ma de toda reformulación, ya que una posible reformulación

sería atributo de su Autor, Allah. Y a eso se refirió el Profeta

Muhammad cuando dijo:
uQuien aporte a nuestra causa algo que no sea propio de

ella (vale decir quien innove) será rechazado"

(.)),* w ~ Lo Ih lifi ~ ~..b-i ~)

"Toda invención (en la doctrina) es innovación; toda inno

vación, en /a religión, es extrav/o; todo extravió, cunduce al

fuego eterno".
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, , ,
(,\;jI '-Í ¡j~ js; ,tJ~ ¡;~ ~J ,~~ i~ jS>

'" " " .., "
Por ello, por no ser el Mensaje de Muhammad propio de

un hombre, o un pueblo, sino un mensaje universal destinado a
todos los pueblos, y por ser atemporal y eterno, ces6la revela
ción con la desaparición del Profeta.

y así, Dios culminó el ciclo de las revelaciones celestiales
y de los profetas con el envió de Mubámmad, mensajero de
Allah, conforme dice el Sagrado Corán:

¿¿ ...-(-tí /~,/ ~\J/ )L~.G'Í/;¿'~-. -.dtl~-:-f~~"{ ;::.;.. ~ ='~ ~-'~J~ .:J~/. (,) T

"En verdad Mubámmad no es el padre de ninguno de voso
tros, sino el Enviado de Al/ah y sello de los profetas'~ (ALAH
ZAB,4O).

~'0'~';L~~h~\J~~\;~Q~~~~~ \;~~~:j:-,YGl~í C::~ ~
" Oh, Profeta' Por cierto que te hemos enviado como tes

tigo, amonestador ya/briciador, y convocador de los humanos
ante Dios, con su anuencia, y como una lámpara luminosa. Y
albricia a los creyentes que obtendrán de Dios infinita bondad".
(AL-AHZAB,4547).

Mubámmad vivió una existencia maravillosa y heroica,
llena de prodigios solo comprendidos a través de la entrega y
devoción al Dios Único.

Todos, los profetas recibieron de Dios el don de hacer mila
gros; Mubámmad recibió ese don, pero el máximo milagro fue
la revelación del Sagrado Corán, éuya inimitabilidad en conte
nido y tonna es reconocida unánimemente.

señorl Acepta de nosotros esta obra, y no nos aflijas el
dia que comparezcamos ante Ti. Enmienda, SeRor, nuestras
almas, a fin de que solo en Ti busquemos refugio. Y bendice
a nuestro Señor Mubámmad, la más amada de las criaturas, ya
su familia y discípulos - Amen.
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