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•	 Muhammad se traduce en español incorrectamente como 
Muhammad. Cuando los musulmanes mencionan el nombre 
de Muhammad, es un requisito religioso mostrar respeto 
hacia él diciendo "que la Gracia, las Bendiciones y la Paz de 
Dios sean con él", y que en árabe se escribe .  

 Sin embargo, como ésta es una guía breve y resumida en 
la que se menciona con mucha frecuencia el nombre de 
Muhammad, en algunas ocasiones se ha obviado "que la Paz 
sea con él" con el fin de ahorrar espacio y evitar distraer al 
lector no musulmán. No por ello se le desmerece.

•	 Esta	guía	de	bolsillo	hace	referencia	a	Dios	como	a	"Al·lah"	(el	
nombre personal de Dios y en español pronunciado como 
Alá). Dicho nombre no debería utilizarse para designar a otro 
ser. Es un requisito religioso que cualquier publicación que 
contenga	el	nombre	de	Dios	(Al·lah)	reciba	el	debido	respeto	
y se guarde en un lugar apropiado.

 Por otro lado, cuando en la presente guía se menciona la 
palabra	 Dios	 o	 Señor,	 nos	 referimos	 a	 Al·lah	 (Exaltado	 Sea).

	Los	musulmanes	creen	en	un	único	Dios	(la	Divinidad)	que	ha	
creado el universo, los cielos, el cosmos y todos los seres vivos 
(todas	las	naciones	y	todos	los	mundos).

 Notas relevantes y que eluden
cualquier tipo de reclamación



 Según la creencia islámica, Dios posee varios atributos o 
nombres que describen tanto Su esencia, como Sus obras. 
Por	ejemplo,	Al·lah	es:	Fuente	de	Amor	(Al	Wadûd,	en	árabe),	
el	Sagrado	(Al	Quddûs,	en	árabe,	y	Qadosh	o	Hakkadosh:	"El	
Sagrado"	en	hebreo),	el	Único	(Al	Ahad,	en	árabe,	y	Echad	en	
hebreo),	Fuente	de	Paz	(As-Salâm	en	árabe,	Shalom	en	hebreo).	
De	 todos	modos,	 su	nombre	por	excelencia	es	Al·lah,	Exaltado	
Sea.

 En hebreo, a Dios se le llama "Elohim" y en arameo: "Elah – Alaha". 
El	 primer	 capítulo	 del	 Sagrado	 Corán	 "La	 apertura"	 (Al	 Fâtiha)	
presenta a Dios con las siguientes palabras: "que las alabanzas 
sean con Él, el Señor de los mundos, El más compasivo, El muy 
misericordioso".

• La	 palabra	 "Makkah"	 (La	 Meca),	 la	 ciudad	 donde	 nació	
Muhammad	(que	la	Paz	sea	con	él)	se	encuentra	escrita	en	otros	
libros como "Meca". En esta guía la encontrarán escrita de estas 
dos	maneras.	La	ciudad	de	Makkah	(La	Meca)	se	halla	en	el	valle	
de Bakkah, que en el Antiguo Testamento aparece como "Becca". 
También encontrarán la palabra "Medina" que indica la ciudad 
a la que emigró Muhammad. En árabe, se llama "Al Madinah Al 
Munawarah", que significa "la ciudad iluminada".

•	 La	 información	de	esta	guía	de	bolsillo	 se	ha	obtenido	a	partir	
de fuentes veraces según el mejor conocimiento del autor. En el 
caso de haber erratas  u otro tipo de errores, éstos no han sido 
intencionados. Los lectores podrán enviar sus comentarios al 
e-mail que aparece en esta guía de bolsillo.



"En comparación con el resto de Profetas,  

mi figura se asemeja a la de un hombre que  

ha construido una casa magnífica a la que le falta 

un ladrillo. Cuando la gente ve la casa, se llena  

de admiración por su belleza y dice: ¡qué bonita 

sería la casa si se pusiera el ladrillo que falta!  

Pues yo soy ese ladrillo y soy el último  

de los Profetas".

Muhammad 
(que la Paz sea con él)

(Narrado por Bujari 4.734, 4.735)

Nota: Muhammad se ha traducido incorrectamente en español como Muhammad.



Todos los elogios sean para Alá, el Señor del universo 
y de todos los seres. Creó al hombre en la mejor 
estatura y lo hizo capaz de oír, ver y pensar. Él lo 
hizo un sucesor en la tierra y le encomendó que 
construyera la tierra y que no causara ningún daño. 
En consecuencia, el hombre debe adorar a Dios y 
establecer	 su	 religión	 (Ley)	 en	 la	 tierra.	 Nuestros	
Mandamientos del Creador son claros. Ellos ordenan a 
las personas que hagan buenas obras y se abstengan 
de todo tipo de malas acciones y abominaciones.

Nuestro Creador hizo nuestras vidas en la tierra cortas 
y temporales. La vida en la tierra es un puente hacia 
la vida eterna en el Más Allá. Ese es el Día del Juicio. 
Quien	lo	haga	lo	verá	y	será	recompensado	por	ello.	
Y quien haga algo malo lo verá y será castigado por 
ello.

A lo largo de la historia, Dios envió muchos mensajeros 
a las personas para guiarlos a su Creador y explicarles 
la verdad detrás de su creación y propósito de la 
vida. Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad 
fueron Mensajeros de Dios. Sin embargo, la paz del 
Profeta Muhammad con él se distinguió por algunas 
características importantes. 

Dios lo eligió para transmitir el último Mensaje divino 
a la humanidad. Se conserva en el Corán, el último 
libro divino para la humanidad. Además, la vida del 
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Profeta Muhammad fue una demostración práctica y 
aplicación a los Mandamientos de DiosSus enseñanzas 
demostraron al mundo entero que el cumplimiento 
sincero y honesto de nuestros Mandamientos del 
Creador, trae benevolencia, bienestar y paz a toda 
la humanidad. El Profeta Muhammad estableció la 
base moral de una civilización que se convirtió en un 
punto de inflexión en el desarrollo de la humanidad.

Sin embargo, hoy en día, el mundo atraviesa una etapa 
crítica cargada de problemas sociales, económicos 
y políticos, así como de catástrofes severas. Todos 
los pueblos del mundo están buscando una salida 
segura desde esta etapa.

El Centro Global Osoul está presentando una 
breve biografía sobre el Profeta Muhammad y sus 
enseñanzas que iluminan los corazones de millones 
de personas en la tierra. Cuando sus compañeros y 
seguidores creyeron sinceramente en el Mensaje 
final de Dios y aplicaron las enseñanzas de Su 
Mensajero	Muhammad	(la	paz	sea	con	él),	pudieron	
liderar el mundo y difundir la justicia, la misericordia 
y la benevolencia dondequiera que llegaran.

Sin embargo, las complicaciones actuales en el 
mundo están escalando la violencia y el terrorismo. 
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Están causando medios negativos y una asociación 
injusta con las enseñanzas del Profeta Muhammad. 
Después de leer este libro que está respaldado por 
narraciones auténticas, invitamos a nuestros lectores 
no musulmanes a ser objetivos e imparciales. 
Cuando lean el libro detenidamente y reflexionen 
sobre la biografía del Profeta Muhammad, llegarán 
a una conclusión justa. Dios dice en el Corán: "Y no 
te hemos enviado, sino como misericordia para los 
mundos" Corán 21: 107

Le pedimos a nuestro Señor, el creador del universo 
y todos los seres que nos guíen al camino verdadero 
y recto.

Centro Global Osoul
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En árabe, la palabra «Muhammad» significa una persona venerada con 
mucha frecuencia y repetidamente por sus buenas acciones. Así pues, es 

una persona digna de elogios.

Esta es la palabra Muhammad en árabe, 
escrita con un estilo formativo. Se asemeja a la parte 
superior de una mezquita con una cúpula en el medio. 
Observen que la cúpula está representada por la letra 
«h» en árabe, de la palabra «Muhammad». La parte 
inferior de la mezquita está formada por la expresión 
«rasulu-l-lah»” , que significa «Mensajero 
de Dios».  

El hexágono está formado por la palabra «Muhammad», 
repetida 6 veces y escrita en otro estilo de caligrafía 
árabe.

Cortesía del artista plástico Farid Al-Ali
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John Adair
 Autor de «The leadership of Muhammad» (El liderazgo
 de Muhammad). Director de Estudios de Liderazgo de las
Naciones Unidas en la Escuela Superior de Personal en Turín.

 "En el pensamiento islámico, los líderes modelo eran
 simultáneamente exaltados y humildes, capaces de ver
 e inspirar y al mismo tiempo devotos al servicio de sus
 gentes. Conforme avancen en la lectura de esta guía, serán
 capaces, al menos eso espero, de juzgar por sí mismos de
 qué modo logró Muhammad estar tan cerca de ese ideal.
 Mi razonamiento en este libro es que dicho ideal – que se
 ha dejado entrever en más de una ocasión en la vida del
 Profeta Muhammad – se ajusta bien a lo que conocemos
 como verdad universal sobre la naturaleza y la práctica del
liderazgo".

William Montgomery Watt
 (1909 – 2006) Historiador escocés y Profesor erudito de
 Estudios Islámicos y Árabes en la universidad de Edimburgo.
 Autor de «Muhammad at Mecca» (Muhammad en Meca),
Oxford, 1953, pág.52

 "Su predisposición a someterse a persecuciones basadas
 en sus creencias, la gran moral de comportamiento de los
 que creían en él y lo consideraban un líder, y la grandeza
 de su último logro -todo ello- argumenta su integridad
 fundamental. Ningún personaje histórico resulta tan poco
 apreciado en Occidente como lo es Muhammad".
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Mahatma Gandhi
 (1869 – 1948) Líder político y espiritual del movimiento
independiente de la India.

 "Deseaba conocer a ese personaje que aún hoy en día
 mantiene un dominio indiscutible sobre los corazones de
 millones de personas. Me convencí rápidamente de que
 no fue a través de la espada como se extendió el Islam,
 en	el	 esquema	de	vida	de	aquellos	 tiempos.	 Fue	 la	 rígida
 simplicidad, absoluta extinción del Profeta Muhammad,  el
 escrupuloso cumplimiento de sus compromisos, la intensa
 devoción hacia sus amigos, compañeros y seguidores, su
 coraje, su audacia, su absoluta confianza en Dios y en su
 propia misión. Cuando cerré el segundo volumen del libro
 sobre su vida me disgustó no tener más volúmenes para
seguir leyendo sobre su apasionante y extraordinaria vida".

Alphonse de Lamartine
 (1790 – 1869) Poeta, escritor y político. Histoire de la
 Turquie (Historia de Turquía), Paris, 1854, Vol. II, Pág.
276-277

 "Filósofo,	orador,	apóstol,	legislador,	guerrero,	conquistador
 mediante ideas, restaurador de dogmas racionales, del culto
 sin imágenes, fundador de veinte imperios terrenales y un
 imperio espiritual: ese es Muhammad. Teniendo en cuenta
 los parámetros que miden la grandeza humana, deberíamos
preguntarnos: ¿existe algún  hombre más grande que él?".
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William Durant
 (1885-1981) Historiador, filósofo y escritor. Autor de «The
 Story of Civilization» (La Historia de la Civilización), parte 4,
vol. 4, pág. 25

 "Su  nombre que significa «el muy elogiado» se usó mucho
 en los pasajes bíblicos que predecían su advenimiento.
 Muhammad no había sido nunca conocido como escritor,
 sino que echaba mano de un amanuense. Su aparente
 analfabetismo no resultó ser un  obstáculo para que
 compusiera o compilara el sagrado Corán que le fue
 revelado y que es considerado como el libro más famoso
 y elocuente escrito nunca en lengua árabe, ni para que
  adquiriera una comprensión sin igual sobre el liderazgo
 de los hombres, que pocas veces se puede encontrar en
personas por muy educadas que sean".

 Nota: La palabra amanuense (amanuensis) significa alguien que escribe lo que le es
 dictado. William Durant utiliza la palabra «compilar» que resulta inaceptable desde la
 perspectiva islámica pues los musulmanes creen que el Sagrado Corán es una revelación
 divina literal que proviene de Al·lah (El Señor de todos los seres) para Muhammad por
medio del arcángel Gabriel (la Paz sea con él).

Johann Wolfgang Von Goethe
 (1749 – 1832) Gran poeta europeo. Noten und
 Abhandlungen zum west-östlicher Diván, WA, 1,7,32
(Estudios y notas del Diván occidental)

 "Él es profeta y no poeta. Así pues su Corán debería ser
 considerado como Ley Divina y no como libro de un ser
humano hecho para educar o entretener".
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Thomas Carlyle   
 (1795 – 1881) Historiador, filósofo y autor de 'Heroes and
Hero Wordship and the Heroic in History' (Héroes y el cul-
to al héroe y al heroicismo en la Historia).

 "Cómo un solo hombre ha podido unir a tribus guerreras
 y pueblos nómadas beduinos en la nación civilizada más
poderosa en menos de dos décadas".
Nota: Thomas Carlyle intentó hacer un gráfico de la evolución del intelecto humano 
utilizando a personajes históricos como coordenadas y otorgó al Profeta Muhammad 
un lugar especial en el libro, en el capítulo que llevaba por título «Heroe as a Prophet» 
(Héroe como Profeta). En su obra, Carlyle, declaró su admiración como agente hegeliano 
de la reforma con una apasionada defensa de Muhammad. 

Reverend Reginald Bosworth Smith 
 "Mohammad and Mohammedanism" (Muhammad y
Muhammadanismo) Londres, 1874, pág. 92

 "Jefe de Estado y de la Iglesia. César y Papa a la vez; pero
 Papa sin los derechos del Papa y César sin las legiones del
 César, sin un ejército permanente, sin guardia personal,
 sin palacio, sin estipendio. Si alguien hubiera podido decir
 alguna vez que mandaba según el Derecho Divino, ése era
 Muhammad, pues él ostentaba todo el poder sin disponer
 por ello ni de medios ni de apoyo alguno. La simplicidad de
su vida privada era equivalente a la de su vida pública".
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Maurice Bucaille   
(1920 - 1998) Médico francés y especialista en 
gastroenterología. Miembro de la Sociedad Francesa de 
Egiptología. Autor de “La Biblia, el Corán y la Ciencia”.

 “El Islam enseña que Dios le ha dado
 al hombre la facultad de la razón y por

 tanto espera que el hombre razone las cosas de forma
 objetiva y sistemática. En luz del estado del conocimiento
 que existía en el tiempo de Muhammad, es inconcebible que
 las declaraciones del Corán que están conectadas con las
 ciencias pudiesen haber sido el trabajo de un hombre. Una
 examinación objetiva del Corán a la luz del conocimiento
moderno nos lleva a reconocer el acuerdo entre los dos”. 

Leo Tolstoy
 (1828 - 1910) Famoso escritor y novelista ruso. Autor de
“Guerra y Paz”.

 “No hay duda de que Muhmmad es uno de los grandes
 reformadores que han servido al marco social profundamente.
 Es suficiente que dirigió a toda una nación hacia la iluminación
 de la verdad, la hizo más inclinada hacia la tranquilidad y la paz
 y la previno de derramar sangre  y ofrecer sacrificios humanos
 (aunque	esto	no	se	ha	probado	de	los	árabes	antes	del	Islam).
 Abrió a su nación la puerta del desarrollo y la civilización de
 par en par. Esto es una gran obra que solo puede llevar a cabo
 un hombre fuerte, y un hombre así merece ser considerado
con respeto y admiración”.
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El retrato de los atributos de Muhammad: 
Atributos y personalidad documentada  
tal como le veían sus Compañeros. Cortesía del calígrafo 
Nuria García Masip



¿Qué aspecto tenía? 
Muhammad  era un árabe 
de noble linaje y de aspecto 
luminoso. Era un poco más alto 
que la media. Era de complexión 
fuerte, de hombros anchos. Su 
vientre nunca sobresalió del 
perfil de su torso. Solía andar 
con paso firme y animado, 
levantando siempre los pies del suelo.

Los compañeros del Profeta le describían como una persona 
de aspecto agradable, con una frente prominente, una 
nariz aguileña respingona, largas pestañas, ojos grandes y 
negros, una dentadura bonita y una sonrisa afable. Tenía el 
pelo ligeramente rizado y una barba espesa.

Sus compañeros decían que tenía una cara amigable 
que irradiaba mucha luz  y que parecía la luna llena. No 
tenía una risa estrepitosa, sino que más bien mostraba 
una sonrisa a través de la que se veían sus dientes como 
si fuera una lluvia de granizo. Su alegría y personalidad 
extrovertida era apreciada por la gente. 

Los atributos y el carácter de 
Muhammad

Capítulo 2
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Los musulmanes no tienen dibujos o imágenes para 
el profeta Muhammad o los Profetas anteriores a él. El 
Profeta Muhammad es mucho más una figura 
histórica reconocible. Sus compañeros y familiares lo 
describieron muy bien y se registran muchas historias 
de su vida para la posteridad.
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Su carácter
Muhammad estaba siempre alegre, era 
tranquilo y fácil de contentar. No hablaba 
fuerte y no decía obscenidades. No 
reprochaba nada a nadie pero tampoco se 
deshacía en elogios.

Su modo de hablar
Muhammad hablaba lo justo y cuando lo hacía, iba 
al grano, sin rodeos. Sus comentarios eran precisos y 
concisos. Pocas palabras le bastaban para dar un sentido 
completo. Era un excelente comunicador, ni se extendía 
en sus palabras ni era demasiado escueto.

Cuando quería subrayar algo, solía repetirlo hasta tres 
veces acompañándolo de un gesto. Solo hablaba sobre 
aquello de lo que creía poder recibir una recompensa de 
Allah. Muhammad dijo a sus compañeros:

"Soy garante de una casa en los alrededores del Paraíso para 
aquellos que dejen de discutir, aunque tengan razón; soy 
garante de una casa en medio del Paraíso para aquellos que 
dejen de mentir aunque estén bromeando; soy garante de 
una casa en la zona más elevada del Paraíso para aquellos que 
tengan un buen comportamiento"(Sahih	Abu	Dawood,	4974/4800)
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Sus pasiones
Solía mantener los sentimientos bajo 
control. Cuando se molestaba, solía 
darse la vuelta o guardar silencio. 
Cuando alguien cometía un acto que 
violaba las leyes de Dios, se enfurecía 
y permanecía inmutable. Cuando se 
trataba de temas que ponían en entredicho la verdad 
divina, aguantaba su enfado hasta la victoria, pero nunca 
se enojaba por temas que le atañesen directamente a él.

¿Cómo se relacionaba con la gente?
Muhammad era el primero en saludar a los demás y no 
retiraba su mano hasta que la otra persona lo hubiera 
hecho primero.

Si alguien le veía de forma inesperada, le mostraba su 
admiración y le saludaba con reverencia. Y quienquiera 
que tratara con él o estuviese emparentado con él, le 
amaba. Era amable por naturaleza. No era grosero ni se 
mostraba altivo con nadie.

Cuando miraba a la gente, lo hacía de frente. Cuando 
alguien le llamaba, no giraba solamente su rostro sino 
todo su cuerpo, para dedicarle así toda su atención.

Su
 c
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Cuando se acercaba a algún grupo, se sentaba en el sitio más 
cercano disponible. Ordenó a sus compañeros que siguieran 
con esta práctica. A aquellos que se quedaban sentados 
cerca de él les dedicaba la parte de atención proporcional 
para evitar levantar envidias con respecto de los 
que quedaban más alejados de él. Nadie 
gozaba de sitios fijos reservados. Era justo 
con sus compañeros y su gente. Solo se 
distinguían unos de otros mediante la 
virtud y la devoción hacia Dios.

Su modo de vida
Todo lo hacía con moderación, sin excesos ni contrariedades. 
Nunca criticaba la comida o la bebida que le había sido 
preparada o servida, pero tampoco se deshacía en elogios.

Cuando estaba en casa, solía dividir su 
tiempo en tres partes: una dedicada 
a Dios, otra dedicada a su familia y 
otra dedicada a sí mismo. Siempre 
participaba en las tareas domésticas 

e incluso a veces remendaba su ropa, reparaba sus zapatos 
y barría el suelo. Se solía perfumar y vestir bien.
Había	declarado	ilegal	tanto	para	sí	mismo	como	para	su	
familia	aceptar	nada	de	la	gente	en	concepto	de	Zakât	o	
sadaqa	 (formas	 de	 caridad).	 Era	 tan	 serio	 con	 este	 tema	
que no designó a ningún miembro de su familia como 
recolector	del	azaque	(Zakât).
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 La casa del Profeta Muhammad
según se ha descrito e imaginado.

 La mezquita del Profeta 
 Muhammad según se ha 

descrito e imaginado.

Su casa era una choza con paredes hechas de barro y un 
techo elaborado con hojas de palmera cubiertas con una 
piel de camello. 

Muhammad dijo: "¿De qué me sirven las cosas mundanas? 
Mi relación con este mundo es como la de un viajero que 
se para durante un tiempo a descansar a la sombra de 
un árbol y luego sigue su camino". 	 (2/666-	2788,	Musnad	Ahmad,	

Narrated by Abdullah bin Abbas)

Cuando murió no dejó ni un céntimo, ni ninguna propiedad 
en herencia, exceptuando una mula blanca y un trozo de 
tierra que había dedicado para el bien de la comunidad

(Sahih	Bujâri). 
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 c
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Biografía
Datos personales

Nombre Muhammad

Nombre del padre Abdul·lah,	 hijo	 de	 Abdu-l-Muttâlib	 (la	 as-
cendencia llega hasta el Profeta Ismael, 
hijo del Profeta Abraham)

Apellido Era	de	la	familia	Bani-Hâshim	(Bani-Hâshim	
pertenecía	 a	 la	 tribu	 de	 los	 Quraish,	 una	 
tribu de la nobleza en Arabia).

Fecha de nacimiento 20-22 de abril del año 570 DC

Lugar de nacimien-
to

La	Meca,	en	la	península	de	Arabia	(actual-
mente en Arabia Saudita) 

Fecha de defunción 6	de	 junio	del	año	632	DC	(tenia	63	años	
cuando falleció)

Lugar de defunción  
y sepultura

La	 ciudad	 de	 Medina	 (a	 unos	 400	 km	 al	
norte de La Meca)
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Infancia y adolescencia
N a c i m i e n t o  
– 2 años 

Muhammad no tenía hermanos. Su padre murió 
antes de que naciera. Su madre lo mandó fuera 
de la ciudad de La Meca para que lo amamantara 
una	 nodriza	 llamada	Halîma	 (esta	 práctica	 era	
muy habitual en la tradición del mundo árabe)

2 – 6 años Vivió con su madre, Amina, hasta que falleció en 
el año 576 DC

6 – 8 años Vivió	 con	 su	 abuelo,	 Abdu-l-Muttâlib,	 hasta	 su	
muerte.

8 – 25 años Vivió	con	su	tío	paterno	(Abu-Tâlib)	que	tuvo	10	
hijos.

Educación
Muhammad era analfabeto: no sabía leer ni escribir. Nunca 
vivió fuera de La Meca ni tenía ningún conocimiento de lo 
que sucedía fuera de su entorno. Los musulmanes creen que 
Muhammad transmitió el «Sagrado Corán» a toda la gente 
como el Mensaje de Dios y Su Libro. Transmitió cada letra, 
cada palabra sin parafrasear ningún párrafo con sus propias 
palabras.
Los dichos y las enseñanzas de 
Muhammad no se mezclaban con 
el Sagrado Corán, sino que se 
recopilaban en libros que se llaman 
«la Sunna del Profeta» que hacen 
referencia a sus enseñanzas, su modo 
de	vida	y	sus	explicaciones	del	Libro	(El	
Sagrado Corán).
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La vida laboral

Infancia – hasta 
los 20 años

Trabajó como pastor durante algún tiempo 
(ocupándose	 de	 rebaños	 de	 ovejas	 y	 cabras,	
propiedad de otra gente). Además, trabajaba 
como	comerciante	con	su	tío	Abu	Tâlib.	Según	
narraciones veraces, Muhammad tenía sólo 12 
años cuando hizo su primera ruta hacia Siria 
con su tío. 

De los 20 a  
los 40 años

Trabajó como mercader o comerciante para 
Trabajó como comerciante o comerciante para 
una	mujer	adinerada	llamada	Khadijah,	que	
tenía	un	negocio	comercial	general	(solían	
comprar mercancías de un área y venderlas 
en otra).

Era famoso por su fidelidad, integridad y 
confiabilidad. No pasó mucho tiempo antes de 
que obtuviera el título de "As-Sadiqul Ameen", 
que significa "verdadero y confiable".

 De los 40 a 
los 63 años

 Cuando	 tenía	 40	 años	 (en	 el	 año	 610	 DC),
 Muhammad recibió la Revelación divina y
 se dedicó el resto de su vida a transmitir el
 Mensaje de Dios a la gente. Enseñó  la unicidad
 de	 Dios	 y	 les	 transmitió	 el	 Libro	 Sagrado	 (el
 Corán) que reivindica la justicia social, la paz, la
 armonía y el bienestar.
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Muhammad amaba a  
su esposa Jadiya y le fue 
fiel, así como a sus hijos 

En algunas ocasiones 
la describía como a 

la mejor mujer de sus 
tiempos, igual que María 

–la madre de Jesús– lo 
fue  de los suyos.
(Narrado por Bujâri)

El matrimonio

Casado con una mujer durante 25 años: Muhammad se 
casó con Jadiya Bint Juwailid, que descendía de una familia 
noble llamada Asad. 

Era una mujer viuda y respetada en su comunidad. 
Muhammad trabajó para ella durante dos años antes de 
que ella le pidiera en matrimonio a través de una tercera 
persona. Ella le veía como a alguien leal, transparente y 
con mucha ética. 

Un matrimonio próspero: Aunque Jadiya tenía 15 años 
más que Muhammad, ambos provenían de una clase social 
parecida dentro de la comunidad. 

La diferencia de edad no fue un obstáculo para construir 
un matrimonio armónico que duró 25 años, hasta que 
Jadiya murió a la edad de 
65 años, en el año 619 DC. 
Muhammad se volvió a 
casar solo después de que 
Jadiya falleciera. 

Padre de 6 hijos y hombre 
de familia: Muhammad 
y Jadiya vivieron en paz y 
armonía. Tuvieron 4 hijas 
(Zainab,	 Ruqayya,	 Umm	
Kulzûm	y	 Fâtima)	 y	 2	 hijos	
(Al	Qâsim,	que	murió	a	
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 Foto tomada desde el cementerio 
 de Baqi‘a que se encuentra al lado
 de la mezquita del Profeta
 Muhammad en Medina. Algunos
 Compañeros de Muhammad,
 familiares, esposas e hijos fueron
enterrados en este cementerio.

la	edad	de	3	años	y	Abdul·lah	que	murió	a	 la	edad	de	4).	
Muhammad solía pasar tiempo con su familia, ayudaba a 
su mujer en los quehaceres de la casa, remendaba su ropa 
y cuidaba de sus hijos.

 Cementerio de Al-Ma’ala en 
La Meca, donde Jadiya fue enterrada
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610 DC 
Inicio de la Revelación divina
Muhammad recibió el mensaje de Dios. 
Fue	 designado	 como	 el	 Mensajero	 de	
Dios para transmitir las Palabras de Dios 
a la humanidad. Una misión que requería 
una fuerte creencia, dedicación, compromiso y honestidad.

610–612 DC
Se hacen los primeros musulmanes
Muhammad invitó a sus amigos, su círculo íntimo y gente 
seleccionada por sus buenas cualidades para aceptar el 
Islam. En los tres primeros años después de la profecía, 
unas 130 personas aceptaron el Islam y se convirtieron en 
un importante núcleo capaz de proclamar el Islam 
públicamente. Estos primeros musulmanes eran una 
mezcla de gente rica y pobre.

613–615 DC
La invitación pública de Muhammad halló resistencia

Muhammad y sus seguidores 
empezaron a hablar abiertamente 
sobre el Islam a la gente. Aunque 
Muhammad era conocido como 
alguien honesto y de confianza, 
los líderes de La Meca no 
aceptaron su invitación para 
abrazar el Islam y se resistieron. 
Le llamaron poeta, mago y loco.

Misión cumplida en 23 años
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Muhammad tentado y amenazado: Los líderes de La 
Meca intentaron disuadir a Muhammad para que dejara de 
invitar a la gente a abrazar el Islam mediante tentaciones 
y amenazas. Al mismo tiempo, intentaban por todos los 
medios evitar que la gente le escuchara. Se mostraban cada 
vez más hostiles hacia los nuevos musulmanes. Perseguían 
y torturaban a los musulmanes pobres y débiles.

Muhammad apoyaba a sus seguidores y mandó a 
algunos de ellos a Abisinia (actualmente Etiopía)
Muhammad se sentía muy cercano a sus seguidores. Solían 
reunirse en la casa de Al Arqam, que hacía las funciones de 
una escuela. Allí les enseñaba los valores y la moral, y les 
inculcaba sentimientos de responsabilidad 
y compromiso. Muhammad fue testigo 
del sufrimiento y las torturas que algunos 
de sus seguidores soportaban, por lo que  
les aconsejó buscar refugio en Abisinia, describiéndola 
como una tierra donde reinaba la virtud en manos de un 
rey cristiano justo, bajo cuyo gobierno nadie era tratado 
injustamente.

Dos hombres influyentes abrazaron el Islam
Dos	hombres	de	La	Meca,	Omar	Ibn	Al	Jattâb	y	Hamza	Ibn	
Abdu-l-Muttâlib	 (el	 tío	de	Muhammad), poderosos y muy 
respetados aceptaron el Islam. Ese acontecimiento fue un 
detonante	 decisivo	 para	 los	 musulmanes.	 Hamza	 se	
convirtió en un seguidor importante y protector de 
Muhammad	 hasta	 que	murió	 en	 la	 batalla	 de	 Uhud	 (625	
DC). Tres años después de la muerte del profeta Muhammad 
(la	Paz	sea	con	él),	Omar	se	convirtió	en	el	segundo	califa	y	
gobernó el Estado islámico durante 11años. 33
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616–618 DC
Muhammad boicoteado: Líderes de La Meca boicotearon 
a Muhammad y a sus seguidores y les impusieron un 
bloqueo económico y social que duró tres años. Durante 
este tiempo, Muhammad y sus seguidores sufrieron 
muchas humillaciones. Ese periodo fue una dura prueba 
para su paciencia y compromiso con la verdad.

619–620 DC
Un año triste: Los jefes de La Meca levantaron el bloqueo 
económico y social pues se dieron cuenta de que no traía 
ningún resultado. En ese mismo año, fallecieron la mujer 
de Muhammad, Jadiya, y su tío Abu Tâlib.
Muhammad perdió confianza en La Meca y decidió 
transmitir el Mensaje de Dios y buscar apoyo fuera de La 
Meca. Se dirigió a la ciudad de Tâ’if	donde	se	encontró	con	
hostilidad. Además, habló con más de 20 tribus árabes 
sobre el Islam pero no obtuvo ninguna respuesta positiva.

620–622 DC
Un atisbo de esperanza: Muhammad se encontró con 
seis	habitantes	de	Yazrib	(una	ciudad	situada	a	450	km	al	
norte de La Meca) que habían venido con motivo de la 
peregrinación y les habló sobre el Islam. Creyeron en 
Muhammad y regresaron a su ciudad con la intención de 
invitar a más gente de su propia tribu y otras tribus en 
Yazrib. Acordaron volver a La Meca al año siguiente, en el 
periodo de la peregrinación, para volver a encontrarse con 
Muhammad, «el Profeta y Mensajero de Dios».
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Nuevos musulmanes que declararon  su apoyo  a Muhammad 
El	mismo	grupo	regresó	al	año	siguiente	(621	DC)	con	seis	
personas más. Declararon su apoyo a Muhammad	 (la	 Paz	
sea	 con	 él)	 (aceptándolo	 como	 Mensajero	 de	 Dios)	 y	
prometiéndole: 

No	 adorar	 a	 nadie	 más	 que	 a	 Al·lah,	 el	 Dios	 Único.	 No	 
robar. No cometer adulterio. No matar. No hablar mal de 
los vecinos. No desobedecer al Mensajero de Dios.

El grupo regresó a Yazrib e invitó a sus líderes tribales y a 
toda la gente a que aceptaran el Islam. Regresaron al año 
siguiente	 (622	 DC)	 durante	 el	 periodo	 de	 peregrinación	
con más de 70 hombres y 2 mujeres. Y declararon, como ya 
habían hecho anteriormente, su total apoyo a Muhammad.

La Mezquita de Aqaba o del  
“pacto” (Al-Bay’aa)
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Una nueva comunidad  musulmana se formó a 450 km 
al norte de La Meca: Los líderes de las dos tribus 
principales	 de	 Yazrib	 (los	 Aus	 y	 los	 Jazray) abrazaron el 
Islam seguidos por su gente. Invitaron a Muhammad, el 
Profeta de Dios, a ir a Yazrib, ciudad de la que sería líder y 
gobernador.

622 DC
Los jefes de La Meca idearon una conspiración para 
matar a Muhammad, lo que constituyó el inicio de la 
emigración hacia Yazrib: Las cosas empezaron a 
empeorar en La Meca, por lo que Muhammad pidió a los 
musulmanes de La Meca que emigrasen a Yazrib. Una vez 
que la mayoría de los musulmanes salieron, Muhammad 
emigró a Yathrib en septiembre del 622 DC. Su emigración 
representa el punto clave de la historia del Islam. Desde 
Yazrib, el Islam prosperó, se estableció un estado islámico y 
floreció un orden social justo.

623–624 DC
Muhammad fue elegido gobernador 
de Yazrib: Los habitantes de Yazrib eran 
una mezcla de árabes y judíos. Aunque 
sólo había dos grandes tribus árabes, 
frente a tres tribus pequeñas de judíos, la 
comunidad árabe era mayoritaria y por lo 
tanto ostentaba el poder. Muhammad, el 
Pro feta de Dios, fue elegido  gobernador 
de Yazrib de manera voluntaria y pacífica, 
con el consentimiento de la gran mayoría.

36



B
io

gr
af

ía

Muhammad cambió el nombre de aquella sociedad 
multicultural. Medina fue el nuevo nombre que 
Muhammad dio a la ciudad de Yazrib. Después de la 
emigración de los musulmanes de La Meca, Yazrib ya no 
sólo pertenecía a un pequeño grupo de árabes, sino que 
se había convertido en la tierra de los creyentes que 
aceptaban el Islam.

Muhammad pedía paz y unidad en Medina: La primera 
vez que se dirigió a la gente de Medina, Muhammad dio 
deliberadamente un discurso muy conciso en el que 
subrayó la importancia de la armonía y la cohesión social.

Como en Yazrib había tribus judías y otros árabes que no 
habían aceptado el Islam, Muhammad  no la llamó «la 
ciudad	del	Islam»,	sino	que	la	llamó	«Medina»	(Al	Madinah),	
que significa «La Ciudad», en la que todos sus habitantes 
gozaban de los mismos derechos de ciudadanía.

Dijo: "Oh gente, buscad la Paz y sembradla, daros de 
comer los unos a los otros, velad por vuestros semejantes 
y rogad a Dios durante la noche cuando los demás estén 
durmiendo y así complaceréis a Dios y entraréis en Su 
paraíso". (Ibn	Majah,	4331)	and	(Tirmidhi,	5842)

Muhammad relacionó dichos actos 
con lo que a Dios le agradaba para 
motivar a la gente a amarse y vivir 
en paz y armonía en una sociedad 
multicultural.
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623–624 DC
Muhammad estableció la primera constitución y la 
carta de derechos humanos y libertades: La mayoría de 
los judíos esperaban que el último de los profetas fuera
Origen judío. Aunque la mayoría de los judíos no aceptaron
Muhammad como "Mensajero de Dios", Muhammad 
(como	gobernante	del	estado)	firmó	un	acuerdo	con	ellos	
que era similar a una "Constitución y Carta de Derechos 
Humanos	y	Libertades	".	Todos	los	árabes	y	las	tribus	judías	
estuvieron de acuerdo.

 El acuerdo garantizaba la libertad de culto para
 musulmanes y judíos, así como para los árabes que no
aceptaban el Islam.

 Además, el acuerdo protegía la seguridad de todos los
 ciudadanos en Medina y requería que todas las partes
 fueran parte de la defensa nacional en caso de que los
 enemigos atacaran a Medina. El acuerdo estableció
 la justicia, los derechos humanos, las libertades y la
prohibición del crimen y las prácticas inmorales.

Localización de Badr
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624 DC
La inolvidable batalla de Badr: Cuando los musulmanes 
emigraron de La Meca a Medina, la mayoría fueron 
obligados a abandonar sus casas y sus propiedades les 
fueron confiscadas.
Los jefes de La Meca invirtieron el dinero confiscado a los 
musulmanes en el comercio y los negocios. Los 
musulmanes sabían que una caravana de mercaderes que 
pertenecía a los jefes de La Meca, y que estaba liderada por 
su	 enemigo	 Abu	 Sufiân,	 iba	 a	 pasar	 por	 una	 ruta	 muy	
cercana a Medina.
Muhammad pidió a los musulmanes que se hicieran con la 
caravana para así poder recuperar las riquezas que les 
habían sido confiscadas en La Meca. Solo unos 313 
musulmanes llevaron a cabo dicha misión. El servicio de 
inteligencia de La Meca avisó a Abu Sufián para que la 
caravana cambiara la ruta, y desde allí enviaron un ejército 
de 950 soldados para luchar contra los musulmanes, que 
no estaban preparados para la guerra y  no disponían del 
armamento adecuado. 
Fue	asombroso	y	totalmente	inesperado	el	hecho	de	que	
los musulmanes ganaran su primera batalla contra los 
jefes de La Meca, batalla en la que muchos de esos jefes y 
otras personas relevantes perdieron la vida.
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625 DC
Los jefes de La Meca atacaron a Muhammad y a sus 
seguidores en la batalla de Uhud: Como venganza por 
haber perdido en la batalla de Badr y por temor a perder 
su liderazgo en Arabia, los jefes de La Meca, junto con al-
gunos aliados árabes, enviaron un ejército de 3000 solda-
dos para atacar a los musulmanes en el monte de Uhud, al 
norte de Medina.

Los musulmanes perdieron esa batalla y Muhammad 
resultó herido, aunque se recuperó. En la batalla de Uhud, 
muchos de los compañeros de Muhammad cayeron 
mártires, incluido su querido tío Hamza.

Emplazamiento de Uhud, Medina, Arabia Saudita

 Sepultura de los mártires de la Batalla de Uhud,
en el cementerio de Uhud, Medina, Arabia Saudita
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626 DC
La gente de La Meca y otras tribus atacaron a Muhammad 
y a sus seguidores en la batalla del foso: A esta batalla 
también se la llama «batalla de los aliados». Como 
Muhammad no fue abatido en la batalla anterior, los jefes de 
La Meca y algunas tribus árabes y judías hicieron un 
llamamiento para unir fuerzas y atacar conjuntamente a 
Muhammad para matarlo y así destruir a la comunidad 
musulmana.

Un ejército compuesto por 10.000 soldados marchó hacia 
Medina. Después de consultar con sus Compañeros, 
Muhammad decidió adoptar la propuesta de un musulmán 
persa llamado Salman que consistía en cavar un foso en el 
acceso	norte	de	la	ciudad	de	Medina	(5.5	km	de	largo	por	
4.6 m de ancho).

Los musulmanes se encontraban en una situación 
desfavorable así que hicieron todo lo que pudieron, incluso 
recurrieron a la guerra psicológica, para labrarse una buena 
defensa. Después de un mes de asedio, el ejército de Meca 
empezó	 a	 impacientarse.	 Fue	 entonces	 cuando	 se	
desencadenaron fuertes tormentas y empezó a 
soplar un fuerte viento por lo que los aliados se 
vieron forzados a levantar el campamento e 
iniciar su retirada.

627 DC
Tratado de Hudaibiya, una tregua de 10 años: 
Un año después de la batalla del foso, Muhammad 
tomó	una	iniciativa	pacífica	y	decidió	hacer	la	‘Umrah	(visita	
a	 la	Ka’bah,	 la	casa	de	Dios	en	La	Meca,	así	como	realizar	
otros ritos religiosos). 

10 años 

de tregua
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Visitar La Meca con el propósito de venerar a Dios era un 
derecho religioso que La Meca se había comprometido a 
dar	a	toda	la	gente	de	Arabia.	Fue	asombroso	para	los	jefes	
de La Meca ver a Muhammad acercarse a su ciudad con 
1400 civiles provenientes de Medina.

Al cabo de varias negociaciones, los jefes de La Meca y 
Muhammad acordaron una tregua de 10 años en la que 
Muhammad y sus compañeros regresaron a sus casas con 
la condición de volver al año siguiente a visitar La Meca 
(628	DC).	La	tregua	constaba	de	otras	cláusulas	con	las	que	
los musulmanes no estaban muy satisfechos, pues 
favorecían visiblemente a la gente de La Meca.

628–629 DC
Durante la tregua, Muhammad transmitió el Mensaje de 
Dios dentro y fuera de las fronteras de Arabia: La tregua 
fue una oportunidad de oro para que Muhammad pudiera 
transmitir el Mesaje de Dios y pudiera hablar 
libremente a la gente sobre el Islam sin ser 
interrumpido o interceptado sus enemigos.

Muhammad envió delegaciones a otras 
tribus árabes de la Península Arábiga y 
escribió cartas a los gobernadores y reyes de 
los países vecinos y potencias como Persia, Bizancio y 
Egipto, invitándoles a abrazar el Islam y aceptar el «Mensaje 
de Dios». El número de musulmanes creció rápidamente, 
pues la gente hallaba la Verdad en el Islam. 
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630 DC
La toma pacífica de La Meca: La tregua no duró más de 
dos años, ya que los aliados de La Meca mataron a 20 mu-
sulmanes. 

En respuesta a este acto criminal, Muhammad marchó 
junto con 10.000 musulmanes a la conquista de La Meca, 
pidiendo a sus soldados que no lucharan a menos que 
fueran atacados.

Los jefes de La Meca estaban 
avergonzados y no se sentían 
preparados para luchar 
contra los musulmanes. 
Cuando el ejército musulmán 
llegó a La Meca, Muhammad se 
dirigió a todos los habitantes de La Meca confirmándoles 
la unicidad de Dios, atribuyendo a Él la victoria y 
recordando a la gente que todos descendían de Adán y 
que Adán había sido creado del polvo de la tierra.
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Un ejemplo de gracia: A pesar de todas las penurias que 
habían sufrido los musulmanes a causa de la gente de La 
Meca durante los últimos 21 años, Muhammad se mantuvo 
sereno	y	contestó:	"Hoy	no	tenéis	nada	que	temer.	Marchaos	
a vuestras casas, sois libres". El mensaje de Muhammad 
influyó mucho en la gente, mucha de la cual se dirigió a él 
para prometerle fidelidad y abrazar el Islam.

630–631 DC
Tribus árabes abrazaron el Islam: Después de la pacífica 
conquista de La Meca, llegaron delegaciones procedentes 
de todo el territorio de Arabia para saber más sobre el 
Islam. Exceptuando a la tribu Hawâzin, que luchó contra 
los musulmanes y perdió en la batalla de Hunain, la 
mayoría de tribus abrazaron el Islam. Muhammad mandó a 
muchos de sus compañeros a varias provincias de Arabia 
para enseñarles el Islam, el Mensaje de Dios.

Entonces	preguntó	a	la	gente	de	La	Meca	"¿Qué	esperáis	
que haga con vosotros?". A lo que ellos contestaron: "Lo 
mejor. Después de todo, tú siempre has sido un hermano 
generoso, hijo de un hermano generoso".

 En ese mismo acontecimiento, Muhammad derribó todos los ídolos que
 estaban tanto en el interior como en el exterior de la Ka’bah (la casa de
 Dios) que fue construida por el Profeta Abraham para glorificar a un solo
Dios (el Creador del universo y de todos los seres).
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632 DC
Las palabras de despedida de Muhammad: La misión de 
Muhammad había sido lograda y su vida tocaba su fin. En 
el año 632 DC Muhammad hizo la peregrinación a la Meca 
y dio su último sermón ante 100.000 personas.

 Su sermón recordó a la gente los elementos básicos sobre
 la creencia, el credo en un Dios único, la gracia de la vida, la
 riqueza y la propiedad, la igualdad de  todas las razas, la s
 r e g l a s  d e  j u s t i c i a ,  los   derechos y obli gaciones de las
 mujeres, la explotación y el monopolio, la moralidad y los
derechos de los otros.

La muerte de Muhammad: El Profeta Muhammad murió 
en su casa en Medina en el año 632 DC dejando únicamente 
algunas posesiones como herencia. No dejó ni dinero, ni 
riquezas, sino un legado de creencia que todavía sigue 
iluminando los corazones de millones de personas 
alrededor del mundo.

"Errar es humano, perdonar es divino".    Alexander Pope
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Montañas de La Meca, Arabia Saudita

 Vista panorámica de la montaña de Nûr (Luz)
donde se encuentra la cueva de Hira´, La Meca
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Vista aérea de la Sagrada 
Mezquita, La Meca, Arabia Saudí
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Vista aérea de La Meca, Arabia Saudita, 
y de la Sagrada Mezquita (Al Masyid Al Harâm)
Cortesía de fotógrafo profesional Suzan Eskander
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 La cueva Zaur, la cueva donde
 Muhammad (la Paz sea con él) y su

 compañero Abu Bakr permanecieron
 escondidos durante 3 días al comienzo de

su viaje de la emigración a Medina

 Cueva de Hira

 Montaña de Nûr (Luz)
 y la cueva de Hira',
La Meca, Arabia Saudita
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Mezquita de Quba', Medina, Arabia Saudita

La mezquita de Quba', primera mezquita 
 del Islam, situada a 8 km al sur de 

 la mezquita del Profeta
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Vista panorámica, montaña de Uhud

Localización de la Batalla de Badr

Vista aérea de la ciudad de Badr

Zona donde acampó la tribu de los Quraish

 Localización de la Batalla de
 Badr, zona donde acamparon
Muhammad y sus compañeros
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 Localización de la Batalla de Uhud. La foto
 muestra la montaña desde la que tiraban

 con el arco y el cementerio de los mártires.
Más de setenta compañeros de 
 Muhammad y su estimado tío 

 Hamza están enterrados allí.

el cementerio de los mártires  
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Monte de Silaa

Waqem Harra (Área volcánica)

Wabra Harra (Área volcánica)

del foso

Localiz
ación
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 Una representación imaginada de la ciudad de Medina que muestra la mezquita
del Profeta Muhammad rodeada de casas y palmeras.
(Cortesía del Centro de Estudios e Investigación de Medina, Arabia Saudita)
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El desarrollo de la mezquita Profeta
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Entre los Profetas de Dios más conocidos, 
Muhammad es el único Profeta del que se ha 
identificado con precisión el lugar donde fue 
enterrado y sus seguidores están seguros de 
conocer el sitio exacto de su tumba. 
Muhammad fue enterrado en su casa, que se 
hallaba al lado  
de su mezquita (La mezquita del Profeta), en 
Medina.
Esta fotografía muestra el lado de la 
mezquita por donde se accede a ver la 
tumba del Profeta Muhammad y su casa, 
actualmente rodeada de rejas.
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Caminando hacia la tumba del Profeta

 La tumba del Profeta Muhammad en la mezquita del  Profeta, en Medina. A su
 lado están las tumbas del primer califa y gobernante de  la comunidad islámica,
Abu Bakr As-Siddiq, y del segundo califa, Omar Ibn Al Jattab.
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  La noble mezquita del Profeta (Al Masyid An-Nabawi Ash-Sharíf).
Cortesía del fotógrafo Nushad Ali
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NOTAS

1 Según algunas narraciones y cálculos que se han hecho, 
Muhammad nació en el año 571 DC.

2 Algunas narraciones afirman que el matrimonio de Muhammad 
con Jadiya duró 24 años y algunos meses.

3 Existe un único Corán que fue revelado a Muhammad 
en lengua árabe clásica.  Sin embargo, hay numerosas 
traducciones del significado de los versículos del Corán en 
diferentes idiomas como el inglés, el francés, el chino, etc. 
Los versículos mencionados en el Sagrado Corán en esta 
guía de bolsillo se dan a conocer en un castellano sencillo y 
comprensivo basándose en la traducción al castellano citada 
en las referencias. 

4 Muhammad	fue	atacado	en	Tâ´if,	donde	sufrió	una	de	las	peores	
agresiones.	Abandonó	 la	 ciudad	de	Tâ´if	muy	decepcionado.	
Según cuentan algunas narraciones, se dirigió a Dios con una 
hermosa	súplica	(ver	página	siguiente).

5	 La	mezquita	 del	 Juramento	 del	‘Aqaba	 o	 Al	 Bâya‘:	mandada	
construir por el califa de la dinastía de los Abasíes, Abu Ya‘afar 
Al	Mansûr,	 en	el	mismo	 lugar	donde	 se	 cree	que	 los	nuevos	
musulmanes de Medina prometieron fidelidad al Profeta 
Muhammad cuando abrazaron el Islam. 

6 Una pequeña comunidad de musulmanes permaneció en La 
Meca,	ya	que	no	podían	emigrar	hacia	Yazrib	(Medina).

7 El calendario islámico empieza a contar a partir de la fecha en 
la que el Profeta Muhammad	emigró	de	La	Meca	a	Medina	(el	
13 de septiembre del 622 DC aprox. La conquista pacífica de La 
Meca fue el 8 de enero del 630 DC aprox.).
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¡Oh, Señor!, a ti me quejo de mi debilidad,  
mi desesperación y mi humillación.

Oh, el más Misericordioso de entre  
los misericordiosos, tú eres el Auxiliador de  

los que se creen débiles, así pues sé mi Auxiliador.

¿A quién, sino a ti, debería confiarme?  
A alguien distante que me mira con desagrado,  

o a un adversario a quien me he entregado.

Mientras no estés disgustado conmigo,  
no me importa. 

Me refugio en tu luz que ilumina la oscuridad y en 
la que los dos mundos,  

el de aquí abajo y el del más allá, tienen un 
sentido. 

El bienestar que depositas en mí es demasiado 
abrumador para que descargues tu ira  

o tu menosprecio hacia mi persona. 

Hacia ti continuaré dirigiéndome  
hasta que me haya ganado tu gracia.

La súplica de Muhammad a Dios
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"Y no te hemos enviado sino como 
anunciador de buenas noticias y advertidor 

para todos los hombres; sin embargo la 
mayor parte de los hombres no sabe". 

El Sagrado Corán, versículo 28, capítulo 34 

Caligrafía árabe producida por el calígrafo 
japonés Nobuko Sagawa.

 Montaña de Nûr (Luz)
 y la cueva de Hira',
La Meca, Arabia Saudita

Capítulo 
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Muhammad no sabía que iba a ser un Profeta: Llevó una 
vida correcta y simple. Era conocido por su fidelidad, 
integridad y honestidad. Nunca adoró a ídolos, aún 
cuando se trataba de una práctica muy corriente en una 
sociedad politeísta.

Siempre creyó que el universo tenía que haber sido creado 
y controlado por un único Dios. Solía adorar a Dios retirado 
en una cueva situada a 634 m por encima del nivel del mar, 
en	un	monte	a	4km	al	este	de	La	Meca	(Makkah).

La cueva en cuestión se 
conoce con el nombre de 
Hira' y está en el monte de 
Hira'	o	Nûr	(Luz);	Muhammad 
recibió  la revelación de Dios 
en esa cueva cuando 
Le estaba adorando.

No fue una ilusión 
ni tampoco un 
sueño: Por primera 
vez en su vida, Muhammad 
conoció a una criatura sin igual. 
Descendió del cielo y se le 
acercó.	Era	el	arcángel	Gabriel	(la	
Paz sea con él) que se dirigió a 
Muhammad ordenándole: «lee». 
Muhammad sintió miedo.

Muhammad y la Profecía

¡ Lee !

 Cueva de Hira
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El arcángel Gabriel (la	Paz	sea	con	él)	desapareció tras de ese 
breve encuentro.

Muhammad estaba aterrorizado y huyó corriendo: 
Muhammad estaba aterrado. Corrió hasta su casa. Estaba 
temblando. Contó a su mujer lo que le había ocurrido y le 

pidió que lo tapara. Jadiya 
trató de tranquilizarlo, le 
recordó que él creía en Dios 
y que justamente se había 
refugiado en aquella cueva 
para adorarle. Le dijo que 
Dios no le abandonaría y 
aún menos dejaría que  
los demonios le rondaran, 
pues mantenía buenas 
relaciones con sus 
parientes, ayudaba a la 
gente pobre y solía hacer 
obras de caridad. 

¡Lee! [¡Oh, Muhammad!] En el nombre de tu Señor, 
Quien creó todas las cosas. 

Creó al hombre de un coágulo. 
¡Lee!¡Que tu Señor es el más Generoso!

Enseñó [la escritura] con el cálamo. 
Y Le enseñó al hombre lo que no sabía. 

El Sagrado Corán, 96:1-5

Como era analfabeto, no sabía leer y tampoco sabía lo que 
debía	leer.	El	arcángel	Gabriel	(la	Paz	sea	con	él)	le	volvió	a	
decir: «lee» una y otra vez. Al final, recitó el siguiente versí-
culo de Dios:
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¿Se trataba de una revelación divina o eran susurros del 
mismo Diablo? Muhammad temió estar poseído por el 
Diablo. Acudió con su mujer, Jadiya, a contar toda la 
historia	a	Waraqa	Ibn	Naufal	–un	pariente	de	Jadiya–	que	
era un religioso cristiano, muy conocedor de la Biblia. 
Waraqa	predijo	que	Muhammad sería un Profeta. Aseguró 
a Muhammad que lo que había experimentado había sido 
una revelación divina similar a lo que descendió sobre 
Moisés, el Profeta de los judíos. También le dijo que 
encontraría mucha oposición por parte de la gente y que su 
propia tribu lucharía contra él. 

Eres el Mensajero de Dios: Muhammad necesitó varios 
días para rehacerse y no volvió al monte. El arcángel 
Gabriel	(la	Paz	sea	con	él)		volvió	a	él	al	cabo	de	unos	días	y	
le informó que sería un mensajero de Dios, el Señor de 
todas las criaturas. Y recitó las siguientes palabras de Dios 
(Exaltado	Sea):

¡Oh, tú [Muhammad] que te arropas! 
Levántate y advierte [a los hombres]. 

Y a tu Señor engrandece.
Y tu vestido purifícalo.

De lo abominable aléjate. 
Y no des [a los hombres] esperando recibir más. 

Y sé constante con tu Señor. 
El Sagrado Corán, 74:1-7
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Esta es la palabra Muhammad en árabe diseñada por el 
artista Abdul Majid Al Noerat. Se simula el ascenso de 
Muhammad	en	el	monte	de	Noor	(Luz),	y	su	esfuerzan	
por encontrar sobre el Único Dios, el Creador y Señor de 
todos los seres.
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Gabriel continuó presentándose a Muhammad durante 23 
años	en	los	que	le	fue	revelando	el	noble	Corán	(la	palabra	
de Dios) para que lo transmitiera a toda la humanidad.

Muhammad transmitió los mandamientos a su gente: 
Muhammad actuó según la revelación que había recibido 
en el año 610 DC. Exhortó a la gente y a toda Arabia a que 
creyera	en	un	único	Dios	(Al·lah),	y	a	que	obedeciera	Sus	
mandamientos pues estos habían sido dispuestos para el 
bien de toda la humanidad. 

¿Cuál era el contenido del mensaje? El Mensaje del Islam 
está basado en la ‘Aqida,	el	credo	(como	profesión	de	fe	y	
creencia en un Dios único, creador de todos los seres), y en 
la Sharí‘a, la Ley Divina, el sistema de reglamentación que 
gobierna a la gente en sus quehaceres diarios, ya sean 
transacciones, actividades, prácticas…

La Sharí‘a se divide en tres bloques principales: la 
adoración: prácticas y obras religiosas como por ejemplo 
las cinco oraciones diarias, el ayuno, las súplicas, el azaque 

(Zakat), etc. La moral: buen comportamiento, 
protocolo y valores como la honestidad, la 
sinceridad, la fidelidad, el amor, la colaboración, 
etc. Las transacciones diarias: legislación civil 
islámica	(reglamentación,	derechos	humanos,	

negocios, etc.)

Fe  
y Ley

 Nota: Después de recibir la revelación divina, Muhammad se centró en
 enseñar	la	doctrina	(‘Aqida)	a	la	gente	a	lo	largo	de	13	años.	Después	de	la
 emigración a Medina, se centró más en explicar y aplicar la Sharí‘a.
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 Di: Traed aquí a vuestros testigos, 
 esos que aseguran que Al·lah prohibió esto; 

 y  si dan testimonio, tú no te adhieras a ellos y 
 no sigas los deseos de los que niegan la verdad de

 Nuestros signos, no creen en la Última Vida 
y atribuyen semejantes a su Señor.

 Di: Venid que os declare lo que vuestro Señor os
 ha prohibido: (1) Que no asociéis nada con Él,
 (2) que hagáis el bien a vuestros padres y que 

 (3) no matéis a vuestros hijos por temor 
a la miseria.

 Nosotros os proveemos a vosotros y a ellos, 
 (4) no os acerquéis a las faltas graves ni externa
 ni internamente y (5) no matéis a quien Al·lah

ha hecho inviolable excepto por derecho.
 Esto es lo que se os encomienda 

para que tal vez razonéis.
 (6) No os acerquéis a la riqueza del huérfano, 

 si no es con lo que más le beneficie, 
hasta que no alcance la madurez.

 (7-8) Y cumplid la medida y el peso con
 equidad. A nadie le obligamos  sino en la medida
 de su capacidad. (9) Y cuando habléis, sed justos,

aunque se trate de un  pariente próximo.
(10) Y cumplid el compromiso con Al·lah.

 Eso es lo que se os encomienda 
para que tal vez recordéis.

Mandamientos de Dios

El Sagrado Corán, 6:151-153

Pr
of

ec
ía

69



Una introducción práctica de las enseñanzas de 
Muhammad en Abisinia: Ya’far	 Ibn	Abi	Tâlib	 era	 uno	de	
los ochenta musulmanes que huyó a la tierra de Abisinia 
(la	actual	Etiopía)	en	busca	de	protección.	Hablando	con	
el rey de Abisinia, en representación de los musulmanes 
que	buscaban	asilo	en	sus	tierras,	Ya’far	dijo:

 "¡Oh, majestad! Nosotros vivíamos en la ignorancia 
 (por	falta	de	conocimientos	e	inconsciencia),	adorábamos	a
 ídolos, comíamos carroña, cometíamos actos abominables,

 descuidábamos a familiares y amigos, tratábamos mal a
 nuestros vecinos y permitíamos que el más fuerte oprimiera
 al más débil. Así era nuestra vida hasta que Dios nos mandó
 a un Mensajero de entre nosotros, un hombre cuyo linaje,

 honestidad, integridad y castidad eran notorios.

 Nos pidió que adorásemos al Dios Único y que 
 abandonásemos piedras, símbolos e ídolos a los que solíamos

 adorar tal y como habían hecho nuestros antepasados. Nos
 enseñó a decir siempre la verdad, a cumplir con nuestras
 promesas y a respetar nuestras obligaciones con nuestra

 familia de sangre y nos prohibió que cometiéramos
 aberraciones.

 De modo que confiamos y creímos en él y seguimos 
 el mensaje que recibió de Dios. Sin embargo, nuestra propia

 gente nos persiguió, nos torturó e hizo todo lo que estuvo en
 sus manos para que renegáramos de nuestra religión. Al no

 cesar la opresión, hemos venido a vuestra tierra y la elegimos
 entre el resto para que nos dé cobijo 

y protección y nos traten con imparcialidad".
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Un rey cristiano aceptó la religión de Muhammad: 
Después	del	discurso	de	Ya’far,	el	rey	de	Abisinia	(que	era	
una	persona	 religiosa	 	y	 temerosa	de	Dios)	pidió	a	Ya’far	
que recitara algo de «el Libro» que había sido revelado a 
Muhammad.	 Ya’far	
recitó parte del 
capítulo de «María» 
del Sagrado Corán 
hasta que al Rey se le 
saltaron las lágrimas 
humedeciendo su 
barba. Entonces dijo 
el Rey:

"El mensaje que trajo Muhammad y el que trajo Jesús 
provienen de la misma fuente".
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El mensaje del Islam
El Islam en palabras 
simples: “Islam” significa 
sumisión devoción a 
un solo Dios. Es una 
religión monoteísta en 
la que sus adherentes 
creen en un Dios único e 
incomparable. Él no tiene 
compañeros ni hijos. No 
ha engendrado ni ha 
sido engendrado. Él creó 
el universo y todos los 
seres. Nadie comparte su 
Divinidad con Él y nadie tiene el derecho se de ser adorado o 
rezado excepto Él. 

¿Cuál es el nombre de Dios? Su nombre es “Allah” 
es	pronunciado	‘Al-laah’	con	la	‘a’	como	vocal	larga.	Dios	

tiene mucho atributos y adjetivos. En el Islam hay 
noventa	y	nueve	‘bellos	nombres’	y	atributos	
reconocidos  para Allah. Por ejemplo Dios es 

el	‘Más	Misericordioso’	y	el	‘Omnisapiente’.	Nadie	
puede ser más misericordioso que Él y nadie 
puede tener más conocimiento que Él.

Español Árabe Hebreo Arameo

Dios Elah Eloha Elaha
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Muhammad y el  Islam: Cuando un 
hombre le pidió a Muhammad que le 
explicase el Islam en palabras simples 
para que no tuviese que pedir ninguna 
otra aclaración a nadie, Muhammad dijo 
concisamente:

Abrazar la fe Islámica requiere seguir una forma de vida 
equilibrada sin inclinarse al extremismo en las acciones, 
dichos o hecho.

“Di:	‘Creo	en	Allah	(el	Dios	único)	y	se	recto’”

Se recto

Él es Allah, Quien no hay dios sino Él, el Conocedor del 
No-visto y de lo Aparente. Él es el Misericordioso, el 

Compasivo.

Él es Allah, Quien no hay dios sino Él, el Rey, el 
Purísimo, la Paz, el que da Seguridad, el Vigilante, 
el Insuperable sin igual, el Compulsivo, el Soberbio. 

¡Gloria a Allah por encima de lo que asocian!

Él es Allah, el Creador, el Originador, el Modelador. 
Suyos son los Nombres Más Hermosos. A Él Le glorifica 

cuanto hay en los cielos y en la Tierra. Y Él es el 
Insuperable sin igual, el Sabio. 

El Sagrado Corán, 59:22-24
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El Islam y la paz: Etimológicamente	 la	 palabra	‘Islam’	 en	
árabe	viene	de	la	raíz	‘salama’	que	significa	‘libre	de	daño’	y	
está	relacionada	con	la	palabra	‘salaam’	que	significa	‘paz’.		

En	el	Islam	‘La	Paz’	es	uno	de	los	gloriosos	
nombres	 y	 atributos	 de	 Dios	 (Allah).	
Aquel que se somete a Allah deberá 
encontrar paz interior en sí mismo y 

deberá estar en paz con la gente y su entorno. 

Es interesante saber que en una sociedad musulmana la 
gente se saluda con la palabra “Assalamu Alaykum” que 
significa	‘que	la	paz	sea	contigo’	en	vez	de	‘hola’.	La	fórmula	
completa de este saludo es “que la paz sea contigo así como 
la misericordia de Allah y sus bendiciones”

¿Musulmanes o mahometanos? Al revés que en otras 
religiones, a los seguidores de Muhammad no se les llama 
Mahometanos.	Quien	sigue	el	Islam	o	aquel	que	lo	lo	abraza	
como	 creencia	 y	 forma	de	 vida	 es	 llamado	‘Musulmán’,	 en	
otras palabras, quien ha creído en un Dios único y se ha 
sometido a Él.

Los seis elemento de la doctrina islámica:  La creencia 
en un Dios único requiere la creencia Sus Ángeles, Sus Libros, 
Sus Mensajeros así como la creencia en el Día del Juicio y la  
 creencia en el Decreto Divino.

El Profeta Muhammad definió al musulmán como “aquel 
de quien la gente está a salvo de daño ya sea de su mano 
o su lengua”, en otras palabras, la gente no recibirá ningún 
daño de sus palabras o acciones.
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Los pilares del Islam; practicando la creencia islámica

La creencia islámica está basada en cinco pilares que el 
musulmán debe practicar:

1 La 
Shahadah 

 Decir con la lengua y creer en el corazón
 la creencia del Islam (no	hay	más	dios	que
Allah y Muhammad es el Mensajero de Allah)

2 Salat              Hacer	las	oraciones	diarias	obligatorias

3 Siyam              Ayunar el mes lunar de Ramadán

4 Zakat              Pagar la caridad obligatoria una vez al año

5 Hajj               El	peregrinaje	a	la	Mezquita	Sagrada	(la
 Casa de Dios) en Mecca una vez en la vida
 para aquellos que tienen la salud y los
medios necesarios

 Un m
es a

l a
ño

Recarg
a esp

irit
ual

 Una vez e
n la vida

 Puri�
cación, p

erd
ón

 de la
 fa

lta
s, 

renovar e
l c

ompro
miso

Believe
in

One God

Ayunar

Peregrinaje

 Un
Reca

da
dón

Believe
in

One God

 Todo los día 

Satisfacción espiritual

Creencia en 
Allah el 

Dios Único

Oración

Pagar 
la caridad

una vez al año

integración social

Atestiguar 
decir la Shahadah
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1 - Pronunciar la creencia del Islam

Pilares del Islam

Esto es reconocer que solo hay un Dios Único que 
ha creado todos los seres. Su nombre es Allah.

Reconocer a Muhammad como 
Profeta y Mensajero de Dios requiere el 
reconocimiento de todos los Profetas y 
Mensajero que Dios ha enviado antes que él.

2 – Las oraciones diarias obligatorias, 
Salat: La oración en el Islam es un acto de 
adoración que permite al individuo llegar 
muy	 cerca	 de	 Dios.	 Hay	 cinco	 oraciones	
diarias obligatorias que están distribuidas 
por el ciclo del día completo. La esencia de 
la adoración es glorificar, exaltar y alabar  a Dios con el 
corazón, la lengua y el cuerpo. 

islam

Fe en la 

práctica

Este es un testimonio en caligrafía árabe que ha sido diseñado de 
forma artística. Dice: Atestiguo que no hay más dios que Allah y 
que Muhmmad es Su siervo y mensajero.

Se dice que una persona en musulmana cuando él o 
ella	 creen	en	 su	 corazón	y	pronuncia	 (verbalmente)	 la	
fórmula de la Shahadah “no hay dios excepto Allah y 
Muhammad es su mensajero” 
(En	árabe	se	dice:	Ash-hadu	an	la	ilaha	il-la	Al-lah,	Wa	ash-hadu	
an-na Muhammadan rasulu Al-lah)
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Pilares del Islam

De	 hecho	 la	 palabra	 ‘salat’	 literalmente	
significa ‘conexión directa. Es una 
demostración práctica de la creencia. 
Cada oración incluye movimientos físicos de 
inclinación y postración a Allah. La oración muestra 
un incremento progresivo del nivel de sumisión a Allah. 
Requiere una concentración total y la desconexión de 
los asuntos mundanos.  El Profeta Muhammad dijo “La 
persona está más cerca de Allah durante la postración”.

“Y cuando Mis siervos te pregunten sobre Mí… Yo estoy 
cerca y respondo al ruego del que pide, cuando me pide; 
así pues, que ellos Me respondan y crean en Mí, ¡ojalá 

se guíen rectamente!” 
El Sagrado Corán, 2:186

Hacer	la	oración	cinco	veces	al	día	puede	parecer	excesivo	
para alguna gente. En realidad es un tipo de meditación 
que no requiere más de cuarenta minutos al día. Así como 
comemos tres o cuatro veces al día y nunca nos quejamos 
de que necesitemos alimento para sobrevivir, también 
necesitamos alimento para nuestra alma. El Salat en 
intervalos de tiempo durante el día nos provee con este 
alimento espiritual.

Antes del 
amanecer

 Salat

Fayar Dhuhr Asar Maghrib Isha

Salida del sol
 

Mediodía 
Salat

Tarde
 Salat

Puesta del 
sol Salat

Noche
Salat

Meditación 

poderosa
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3 – Zakat, dar caridad

El Zakat en un pilar esencial del Islam. 
Significa dar caridad una vez al año 
a los pobres, los necesitados y otros 
beneficiarios estipulados por el Corán. 
Es específicamente el 2.5% del exceso de 
riqueza personal. 

El Zakat limpia nuestro corazón de la avaricia y quita 
el	 odio	 y	 los	 celos	 del	 corazón	 de	 los	 pobres.	 Fomenta	
la integración y colaboración social, la compasión y el 
respeto. Mejora el bienestar de toda la sociedad y consigue 
justicia social.

2.5% 
de ahorro 

neto anual

4 – Ayunar en Ramadán

Los musulmanes tienen que ayunar el 
mes	lunar	de	Ramadán	entero	(29	o	30	
días), desde la salida hasta el puesta del 
sol. Durante el ayuno los musulmanes 
deben abstenerse de comer, beber y 
mantener relaciones sexuales mientras 
mantienen una vida normal.

El ayuno por la causa de Allah ayuda a reconocer que el 
sustento	(que	podemos	dar	por	sentado)	realmente	viene	
de Allah. 

 

Pilares del Islam
Pr

of
ec

ía

78



Pr
of

ec
ía

Cuando la gente siente el dolor del 
hambre, experimentan el sufrimiento 
que los necesitados pasan, 
especialmente en sitios donde falta 
el sustento básico. Los ricos se harán 
más propensos a dar caridad cuando 
ayunan. Esto crea una relación entre 
los ricos y los pobres y ayuda a crear 
harmonía social.

El ayuno le ayuda a uno a doblegar 
los deseos internos, aprender auto-
control y por tanto consigue un mejor 
desarrollo espiritual. Ayunar tiene 
muchos beneficios y los médicos lo 
recomienda como cura para algunas 
enfermedades.

Meses Lunares

1 Al-Muharram

2 Safar

3 Rabi' Al-Awal

4 Rabi' Al-Akharah

5 Jumada Al-Oula

6 Jumada Al-Akharah

7 Rajab

8 Sha'ban

9 Ramadan

10 Shawwal

11 Zul	Qui'da

12 Zul Hijjah

5 – El peregrinaje a Meca, el Hayy
Cuando gentes de 

todas las razas y 
naciones se juntan en 
el epicentro espiritual 
del mundo islámico, 

están afirmando 
su ancestro común 

paterno, Adam, y su 
ancestro espiritual 

Abraham. 

El	Hayy	es	el	peregrinaje	a	Meca	en	
el	 mes	 lunar	 de	 Dhul	 Hiyyah	 con	
la intención de visitar la Mezquita 
Sagrada	 (la	 Casa	 de	 Allah)	 y	
realizar ciertos ritos religiosos. Es el 
quinto pilar del Islam que debe ser 
realizado una vez en la vida por todo 
musulmán	 (que	 haya	 alcanzado	 la	
pubertad) siempre que disponga 
de los medios físicos y económicos 
para hacerlo.

Pilares del Islam
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Un Dios, un mensaje
Los profetas y mensajeros de Dios, en el Sagrado Corán    
El Islam reconoce a todos los Profetas y Mensajeros que 
Dios envió antes de Muhammad para 
guiar a la humanidad. Dios los 
mandó para proteger a la gente 
del extravío, para enseñarles los 
buenos modales e instruirles 
acerca del objetivo de la vida. 
Todos ellos confirmaron el 
mensaje del «monoteísmo», 
que consiste en creer en un 
Dios	 Único.	 Él	 (Al·lah)	 creó	 a	
todos los seres y concedió su 
Misericordia a todos ellos. Sólo Él 
posee los atributos de perfección y 
no comparte ni su Majestad ni su 
Divinidad con nadie. 

Muhammad dijo:

En comparación con el resto de los Profetas anteriores a 
mí, mi figura se asemeja a la de un hombre que ha 
construido una casa que es muy bonita pero a la que le 
falta un ladrillo. Cuando la gente ve la casa admira su 
belleza y dice: sería una casa estupenda si se le pusiese el 
ladrillo que falta. Yo soy como ese ladrillo, soy el último de 
los Profetas. (Narrated	by	Bukhari	4.734,	4.735)
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La Torá, el Evangelio y el Corán son las revelaciones de Dios 
para la humanidad: Creer en los libros de revelación divina 
anteriores al Sagrado Corán es un pilar crucial de la fe islámica. 
Los musulmanes creen que el Sagrado Corán no contradice 
ninguna revelación anterior aunque sí que lo consideran 
como una consolidación y una corrección de las desviaciones 
de la verdad que tuvieron lugar a lo largo de la historia. 

Es verdad que antes de ti ya habíamos enviado mensajeros; 
te hemos dado noticias de algunos de ellos y de otros no,  

a ningún mensajero le correspondió traer ningún signo sin 
que fuera con el permiso de Al·lah y cuando la orden de 

Al·lah llegaba, se decidía con la Verdad, siendo la perdición 
de los que atribuían falsedades.

El Sagrado Corán, 40:78
Decid: Creemos en Al·lah y en lo que se nos ha hecho 

descender, en lo que se hizo descender a Abraham, Ismael, 
Isaac, Jacob y a las Tribus, así como en lo que le fue dado 
a Moisés y a Jesús y en lo que le fue dado a los profetas, 

procedente de su Señor.
No hacemos distinciones entre ninguno de ellos  

y estamos sometidos a Él.
El Sagrado Corán, 2:136
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E hicimos que tras ellos, siguiendo sus huellas,  
viniera Jesús, hijo de María,  

confirmando aquello que ya estaba en la Torá.
Y le dimos el Inyíl (Los Evangelios) en el que había guía,  
luz y una confirmación de lo que ya estaba en la Torá,  

así como guía y amonestación para los temerosos.
El Sagrado Corán, 5:46

E hicimos que te descendiera el Libro con la Verdad  
como confirmación de lo que había en el Libro  

y para preservarlo.
El Sagrado Corán, 5:48

Esos son los que Al·lah ha favorecido entre los Profetas  
de la descendencia de Adán, los que llevamos con Noé,  

la descendencia de Abraham e Israel  
y los que guiamos y escogimos.

Cuando se les recitaban los signos del Misericordioso  
caían postrados llorando.

El Sagrado Corán, 19:58

Profeta Muhammad Jesús Moisés Abraham

 Periodo
aproximado 570 - 632 dC 1 - 33 dE 1436 - 1316 aC 1861 - 1686 aC

 Edad 
aproximada 63 33 120 175

Tabla 1. La vida de los principales profetas
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Abraham es considerado como el padre 
de los Profetas en las religiones cristiana, 
judía e islámica porque la mayoría de los 
profetas conocidos son descendientes 
suyos. Los musulmanes creen que el 
Profetas Muhammad es descendiente suyo 
a través de su primer hijo Ismael, que fue 
también el padre de muchas tribus árabes. 
En cambio, el pueblo de Israel y numerosos 
Profetas como Jacob, José, Moisés, David 
y Salomón son descendencia de su 
segundo hijo, Isaac.

Abraham dedicó toda su vida 
y luchó con el fin de enseñar 
a la gente el monoteísmo. El 
Sagrado Corán menciona 
con frecuencia a Abraham y 
señala que después de 
haberse esforzado en buscar 
la verdad y reconocer la 
unicidad de Dios, Abraham 
dio prueba de su sinceridad, 
honestidad, agradecimiento 
y	 obediencia	 a	 Dios.	 Fue	
uno de los ejemplos más 
grandes y memorables de 
toda la historia en cuanto a 
la total sumisión a Dios, 
incluso en las adversidades. 

Adán

Enoc

Noé

Abraham

Isaac

Jacobo

Moisés

Jesús

Ismael

Kedar

MUHAMMAD
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Era un hombre íntegro que mostraba una 
obediencia ejemplar hacia Dios. Así pues, 
según el Sagrado Corán, Dios eligió a Abraham 
como amigo y fue uno de los hombres rectos 
de	 la	 otra	 vida	 (v.	 125,	 capítulo	 4,	 v.	 129-130,	
capítulo 2). Le guió hacia la religión correcta e hizo 
de	él	un	 Imán	 (líder	espiritual	para	 la	gente)	 y	 le	describió	
como	si	él	solo	fuera	una	comunidad	(v.	120,	capítulo	16).

Abraham es reverenciado por los musulmanes como la 
persona que les dio su nombre, él fue el primero en 
llamarlos	musulmanes	(las	personas	que	creen	en	un	Dios	y	
se	someten	a	Él)	(versículo	78	,	capítulo	22).

¿Y quién es mejor en su Práctica de Adoración que aquél 
que ha sometido su rostro a Al·lah, hace el bien y sigue  

la religión de Abraham como hanif?  
Y Al·lah tomó a Abraham como amigo íntimo.

El Sagrado Corán, 4:125

Abraham no era ni judío ni cristiano, sino hanif  
y musulmán. Y no uno de los asociadores.

El Sagrado Corán, 3:67

Un Dios

 Notas: El origen del nombre de Abraham era Abram o Avram y, en árabe,
 se escribe y pronuncia Ibrahim. La Iglesia Católica Romana se refiere a
 Abraham como a "nuestro padre de la fe". La Iglesia Ortodoxa del Este le
conmemora como "Abraham, el antepasado recto".
 Hanif significa "el que siente una inclinación natural hacia la forma de
 adoración verdadera, rechazando toda sumisión a otro que no sea el
Único Dios".
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la súplica de abraham e ismael
¡Señor nuestro! Haz que estemos sometidos a Ti y haz  

de nuestra descendencia una comunidad sometida a Ti.
Enséñanos a cumplir nuestros ritos de adoración y vuélvete 
a nosotros, realmente Tú eres Quien se vuelve en favor del 

siervo, el Compasivo.
El Sagrado Corán, 2:128

Se cree que la primera construcción  que sirvió de 
adoración a un solo Dios fue erigida por Adán cuando 
descendió a la Tierra. Los musulmanes creen que Dios 
encomendó la misión a Abraham y a su hijo de establecer 
y	 levantar	 las	 paredes	 de	 aquella	 casa	 llamada	 «Ka‘aba»	
(un	 edificio	 cúbico)	 y	 de	 purificarla	 para	 los	 que	 rezan,	
meditan y se postran ante Dios. Al llamarla con el nombre 
del lugar donde Abraham se puso de pie a rezar en La 
Meca, Dios la convirtió en un lugar de concentración para 
la	humanidad,	un	santuario	y	un	lugar	de	adoración	(V125,	
capítulo 2).
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 La	 Mezquita	 Sagrada	 (Al	 Masyid	 Al	 Harâm),	 Arabia	 Saudita.
 Esta es la mezquita más sagrada en el Islam. El edificio negro
 es	la	Ka‘aba.	Los	musulmanes	creen	que	el	Profeta	Abraham,
obedeciendo	las	órdenes	de	Dios,	erigió	la	Ka‘aba	para	glori-

 ficar y venerar al Dios Único. Cuando los musulmanes rezan
 a Dios, desde cualquier parte del mundo, dirigen sus rostros
hacia	la	Ka‘aba.
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 El Profeta Muhammad dijo que rezar en la Mezquita
 Sagrada tiene una enorme recompensa. Una plegaria
 en la Mezquita Sagrada equivale a 100.000 plegarias
realizadas en cualquier otro lugar.
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Cada año, más de tres millones de 
musulmanes	hacen	el	peregrinaje	(Hayy), a la 

Mezquita	Sagrada	en	La	Meca	(Arabia	Saudita).	
Se trata del quinto pilar del Islam que deben cumplir al 
menos una vez en la vida aquellos musulmanes que gocen 
de salud y posibilidades económicas.

Muhammad enseñó a la gente cómo hacer el peregrinaje 
(Hayy) que consta principalmente de ritos abrahámicos. Él 
circunvalaba	 la	 Ka‘aba,	 que	 es	un	 edificio	 cúbico	 erigido	
por Abraham y que representa la Casa de Dios. Se dan 
siete vueltas en sentido opuesto a las agujas del reloj 
como acto de sumisión a Dios, un movimiento que está 
también en armonía con el movimiento de los planetas e 
incluso con el de los electrones.

Hayy
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Después rezaba detrás del lugar donde rezó y se postró 
Abraham ante Dios. Actualmente dicho lugar recibe el 
nombre de «Maqâmu Ibrahim», un emplazamiento que 
tiene su huella impresa en un trozo de roca.
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A continuación, Muhammad caminó con ligereza entre 
los montes de Safa y Marua, el mismo lugar donde -miles 
de	 años	 atrás-	 Hagar	 hizo	 lo	 mismo	 con	 el	 objetivo	 de	
encontrar agua, cuando su marido Abraham la dejó allí 
con su hijo Ismael. Abraham le pidió que se quedara allí 
como acto de obediencia y sumisión a las órdenes de Dios, 
que quería que dicho lugar fuera un santuario y un lugar 
de adoración.

La distancia entre esos dos montes es aproximadamente 
de 395 m. Este rito de peregrinaje se denomina Sa’i	(andar	
a paso ligero entre los montes de Safa y Marua). Consiste 
en	7	vueltas	(una	distancia	total	de	2.76	km)	empezando	
en Safa y acabando en Marua.
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El Sa’i representa el correr del 
día a día, la actividad, las 
acciones, los viajes, los 
esfuerzos y los actos llevados a 
cabo por las personas a lo largo 
de su vida. Dichas acciones y 
buenas obras deben hacerse 
con el objetivo de ser algo útil, 
un valor añadido. 

Además de otros ritos del 
Hayy, Muhammad	 (la	 Paz	 sea	
con él) se dirigió a un lugar 
conocido actualmente como 
Yamarât, en una ciudad 
llamada	Mina	(8	km	al	Este	de	
La Meca). Allí tiró piedras 
recordando el acto de 
Abraham, quien apedreó a 
Satanás cuando se le apareció 
en forma de un viejo que 
intentaba disuadirle de matar 
a su hijo como sacrificio a Dios. 
Abraham le apedreó varias 
veces. Cuando los musulmanes 
realizan el mismo acto, en 
realidad están desafiando a 
Satanás y a sus propios deseos 
y tentaciones, que son 
alentados por Satanás. 

Pr
of

ec
ía

91

91



Finalmente,	como	Dios	perdonó	
el sacrificio del hijo de Abraham, 
sustituyéndolo por el de un 
carnero, Muhammad enseñó a 
los musulmanes a hacer una 
ofrenda a Dios mediante el 
sacrificio de un cordero o una 
cabra, como símbolo del 
sacrificio de Abraham, y a repartir 
la carne entre la gente más 
desfavorecida. 

Di: Mi Señor me ha guiado a un camino recto, una práctica de 
Adoración auténtica, la religión de Abraham, hanif, que no 

era de los que asocian.
El Sagrado Corán, 6:161

Muhammad enseñó a los 
musulmanes a dedicar una súplica 
para Abraham y su familia en cada 
uno de los cinco rezos diarios 
obligatorios.  Además  Muhammad 
le dió el nombre de Abraham, a 
uno de sus hijos, quien falleció 
durante su infancia.
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Se	cree	que	Abraham	fue	enterrado	en	Hebrón	(Palestina),	
un lugar considerado sagrado para judíos, cristianos y 
musulmanes. El complejo contiene un cenotafio de 
Abraham llamado Al-Masyid Al-Ibrahimí	 (La	Mezquita	 de	
Abraham). Los no musulmanes lo conocen como «Las 
tumbas de los Patriarcas».
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El edificio es, principalmente, 
una	 gran	 mezquita	 (de	
planta rectangular) con dos 
minaretes cuadrados. 
También consta de varias 
cámaras y una serie de 
túneles subterráneos.

La parte central del edificio 
contiene los cenotafios de 
Abraham y de Sara. La zona 
sur	(Ohel Yitzhak,	en	Hebreo)	
contiene los cenotafios de 
Isaac y de Rebeca.

La zona norte del edificio 
contiene los cenotafios de 
Jacob y Lea. Se cree 
firmemente que los restos 
de Abraham, Isaac, Jacob, 
Sara, Rebeca y Lea fueron 
consagrados en la zona 
subterránea del edificio.

Cenotafio de Abraham (la Paz sea con él)

Nota: Los musulmanes no enaltecen 
las tumbas. Según las enseñanzas 
islámicas, la estructura de la tumba 
no debe estar por encima del nivel 
del suelo.
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Fotos de la Ciudad de Hebrón  (AlKhalil)
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Muhammad  y Moisés : 
Muhammad veneraba mucho al Profeta 
Moisés y dijo que en el día de la Resurrección 
vería al Profeta Moisés  de pie apoyado a un lado del Trono 
de	Dios	(Allah).	(	Sahih	Al-Bukhari,	4/157,	3408.	4/159,	3414)

 En otra ocasión, cuando Muhammad llegó a Medina y
 encontró a unos judíos que
 estaban ayunando en el día
 de 'Ashura	(el	día	en	que	Dios
 salvó a los hijos de Israel del
 Faraón	de	Egipto),	pidió	a	los
 musulmanes que ayunaran
 de forma voluntaria ese
 día,  pues Moisés ayunaba
 ese día como muestra de
 agradecimiento	 a	 Dios	 (el
 día de 'Ashura es el día 10 del
 primer mes del calendario
lunar).

 El hombre

 que habló
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Aproximadamente un tercio del Corán habla acerca de 
Moisés y de los incidentes y experiencias vividas por los 
hijos de Israel. Además, el Noble Corán menciona a 
algunos de los Profetas que fueron enviados a los hijos de 
Israel, como David y Salomón.

El Sagrado Corán señala que 
Dios habló con Moisés y describe 
a Moisés como a uno de los cinco 
Mensajeros y Profetas a quien 
fueron encomendadas duras 
misiones	 (Ulû	 Al	 ‘azm) y de los 
que Dios obtuvo un solemne 
compromiso	 (V8,	 Capítulo	 33,	
Ahzâb).	 Los	 cinco	 mensajeros	 a	
los que nos referimos son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y 
Muhammad, que la Paz sea con todos ellos.

Moisés falleció cerca o en el monte Nebo, cerca del Mar 
Muerto y la tierra de Palestina. En dicho monte, se erigió 
un monumento en su memoria y se convirtió en una 
atracción turística en Jordania.
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Los musulmanes ven 
muchas similitudes entre 
Moisés y Muhammad. 
Ambos eran profetas y 
mensajeros que trajeron el 
Libro Divino, que incluye la 
Ley Divina. Ambos lideraron 
a su gente y vivieron entre 
ellos durante mucho tiempo. 
Ambos se casaron y tuvieron 
hijos.
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"Soy el más cercano de todos al hijo de María y todos 
los Profetas son hermanos paternos y no ha habido 
ningún	Profetas	entre	él	(Jesús)	y	yo".	(Bukhaari,	3285)

Muhammad y Jesús: Según las narraciones auténti-
cas, Muhammad dijo:

El Sagrado Corán describe a Jesús como la 
Palabra de Dios y las alegres nuevas de su 
nacimiento fueron transmitidas a María. Se le 
denomina «El Mesías, Jesús, hijo de María».

Dios	 le	 apoyó	 con	 el	 Espíritu	 Santo	 (Rûh Al 
Qudus) y le mandó en calidad de mensajero a los 
hijos de Israel para guiarlos por el camino recto y adorar a 
Dios,	Al·lah,	su	Señor	y	el	Señor	de	todos	 los	seres.	 (V87,	
capítulo 2; V45-49, capítulo 3; V171, capítulo 4)

 Jesús en el
Corán

 Nazareth es una ciudad histórica situada en la baja Galilea, Palestina. Se hace
 referencia a ella en el Evangelio como la morada de María y se la asocia muy
estrechamente con la infancia de Jesucristo. Según la tradición católica-apostólico-
romana, la Anunciación tuvo lugar en la Iglesia de la Anunciación en Nazareth.
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 Belén: La Iglesia de la Natividad es una de las más antiguas del mundo que
 todavía oficia. Muchos cristianos creen que es un hito que simboliza el lugar de
nacimiento de Jesucristo.

En el Sagrado Corán también se describe a Jesús como a 
un	 personaje	 ilustre	 (memorable	 y	 destacado)	 en	 el	
mundo y en el Más Allá y uno de los más rectos y de los 
que se acercaron a Dios.

El Sagrado Corán señala que Dios enseñó a Jesús las 
Sagradas Escrituras y la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Le 
secundó mediante milagros con los que curaba a los ciegos 
y leprosos, y hacía resucitar a los muertos con el permiso y 
la	voluntad	de	Dios	(exaltado	sea).

Pr
of

ec
ía

100



 Damasco: Según  muchas narraciones, el Profeta Muhammad (la Paz sea con él)
indicó que Jesús descendería en el lado este de Damasco.

Los musulmanes creen en el retorno de 
Jesús. Muhammad indicó que el día de 
la Resurrección no tendría lugar hasta 
que Jesús bajara de los cielos.

Jesús volverá antes de que acabe la vida 
en la Tierra para establecer la Ley Divina. Luchará contra el 
falso Mesías y agrupará a los que crean en un Dios único 
(Al·lah,	 Exaltado	 Sea).	 Será	 un	gobernador	 justo	 y	 traerá	
paz a todo el mundo. Por tanto, los musulmanes deben 
secundar a Jesús en su retorno.

 El retorno

de Jesús
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 Universalidad del mensaje transmitido a Muhammad:
 Los musulmanes creen que Muhammad recibió el mismo
 mensaje que Abraham, Moisés, Jesús y otros Profetas
 pero que su misión abarcaba el mundo entero. Se le
 encomendó corregir las creencias de la gente, devolverlos
a la verdadera fe y enseñarles buenas obras.

 Carta del Profeta Muhammad a Heraclio (en caligrafía
original árabe)

Muhammad mandó cartas a los 
gobernantes y reyes de los países 
vecinos y superpotencias como 
Persia, Bizancio y Egipto llamándoles 

que aceptaran el Islam como Mensaje de 
Dios.	 Cuando	 el	 Rey	 Heraclio,	 de	 Bizancio,	 recibió	 la	

carta de Muhammad,	invitó	a	Abu	Sufiân	(uno	de	los	jefes	y	
comerciantes de La Meca que casualmente se encontraba 
por la zona haciendo negocios) para que se presentase ante 
él.	Heraclio	hizo	algunas	preguntas	a	Abu	Sufiân	y	le	pidió	
ser honesto.

Y no te enviamos sino como Misericordia para todos  
los mundos.     El Sagrado Corán, 21:107

Carta de Muham-

mad al emperador 

de Bizancio
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Heraclio:  ¿De qué clase social proviene Muhammad?
Abu-Sufiân: Proviene de una familia noble de La Meca.
Heraclio: ¿ Alguna vez  traicionó, rompió alguna promesa  
 o mintió?
Abu-Sufiân:	No. 
Heraclio:  Sus seguidores, ¿van en aumento o en 

disminución? ¿Alguno de sus seguidores, le 
ha abandonado por no estar satisfecho con 
Muhammad?   

Abu-Sufiân:			Los que creen en Muhammad, le aman y cada  
vez son más. 

Heraclio: Entonces, ¿qué enseña Muhammad a sus se- 
 guidores?
Abu-Sufiân:	 Creer en un único Dios y en la justicia social.

Heraclio	reflexionó	un	momento	y	luego	dijo:	si	lo	que	me	
has dicho es verdad, entonces Muhammad podrá heredar 
mi reino.

 El	emperador	Heraclio	gobernó	el	Imperio	Romano	desde	el	año	610	al	640
 DC. Durante ese periodo dirigió tres campañas militares, derrotó al
 Imperio Persa y recuperó Siria, Palestina y Egipto. En el año 636 DC,
 el Islam había llegado a Palestina, Siria, Egipto y a la mayoría de los
países del norte de África. En el año 642 DC, el Islam alcanzó Persia.
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El Islam, una religión universal: Actualmente, el Islam es la 
segunda religión más grande del mundo después del 
cristianismo. Un exhaustivo estudio demográfico de más 
de 200 países revela que actualmente hay 1.570 millones 
de musulmanes de todas las edades viviendo en el mundo, 
lo que representa el 23% de una población mundial 
estimada	 en	 2015	 de	 6.800	 millones	 (Pew	 Forum	 on	
Religion & Public Life 2015).

No todos los musulmanes son árabes: Los musulmanes 
árabes constituyen menos de un cuarto del número total 
de musulmanes en el mundo.

Hay	aproximadamente	2.100	millones	de	cristianos	en	el	
mundo que representan el 32% de la población mundial y 
1.100	 millones	 de	 personas	 no	 religiosas	 /	 ateas	 en	 el	
mundo	 (15%	 de	 la	 población	 mundial).	 El	 judaísmo	
representa el 0.22% de la población mundial 
(aproximadamente	14	millones	de	personas).

32%

Christianity
Cristianismo

(including Catholic, Protestant
Eastern Orthodox, Anglican, 
Monophysite, AICs,
Latter-day Saints, 
Evangelical and others

Islam
(Sunni and Shiite)

No religioso
NonreligiousHinduismo

Hinduism

OtherOtro

BuddhismBudismo

Chino

Chinese Traditional

Prim
al - 

indigenous

 23%

15%
15%

6.5%

8%

Judaism
(0.22%)

Judaísmo

Sikhism
(0.36%)

Sijismo
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NOTAS

Extracto de la historia de María del Sagrado Corán, versículos 16-
23, capítulo 19 "María":

Y mencionamos a María en las Escrituras,
 Cuando se retiró de su gente a un lugar de Oriente, apartada de ellos.

 Entonces le enviamos Nuestro Espíritu (el ángel Gabriel) que se le
apareció en una forma perfecta de ser humano.

 Ella dijo: Busco refugio en Dios, el Misericordioso, contra ti, si es que
Le temes.

 Él dijo: Yo sólo soy un mensajero de tu Señor para garantizarte un
niño puro.

 Ella dijo: ¿Cómo puedo tener un niño (hijo) si ningún humano me ha
tocado? ¡y sigo siendo casta!

 Él dijo: Así será. Tu  Señor ha dicho: Es fácil para Mí y además
 haremos que sea un signo milagroso para el resto de la gente y una

Bendición de Nuestra parte. Se trata de una orden.
 Pronto le concibió, y se retiró a un lugar remoto pero los dolores del
 parto la llevaron a quedarse en el tronco de una palmera. Ella dijo:

 Oh, hubiese preferido morir antes de que esto sucediera y ¡haber sido
totalmente olvidada!

 Ciertamente, soy el siervo de Al·lah. Él ha decretado darme el Libro y
 hacerme Profeta y bendecirme allá donde me encuentre. Me encareció

 que Le rezara y diera caridad en vida y fuera virtuoso para con mi
 madre. No me hizo insolente o desdichado. La Paz sea sobre mí el día en

que nací y el día en que moriré y el día en que seré devuelto a la vida.
 Este es Jesús, el hijo de María. Esta es la verdad sobre la que todos

 tienen dudas. Dios (Exaltado sea) no tiene por qué adoptar un hijo.
Cuando decreta una cosa, no tiene más que decir “¡Sea!”, y es.

Según la historia narrada en el Sagrado Corán, María llevó 
a su hijo a los suyos, que la recibieron con reproches, pero 
Jesús	 (el	 recién	 nacido)	 milagrosamente	 habló	 y	 dijo	
(versículos	30-35,	capítulo	19	"María"):

Pr
of

ec
ía

105



«Y estás hecho de un carácter magnánimo».
El Sagrado Corán, versículo 4, capítulo 68 (El cálamo)
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Muhammad condenó el extremismo: 
pidió una forma de vida equilibrada, 
puntos de vista equilibrados y 
pensamiento racional. Se narra que tres 
personas vinieron a su casa para preguntar 
sobre su estilo de adoración. Muhammad no 
estaba en casa y su esposa habló con ellos. Sin embargo, 
encontraron que su nivel de adoración era menor de lo que 
esperaban.
Pensaron que una forma religiosa de vida requiere centrarse 
en las espiritualidades e ignorar algunas de las necesidades 
del cuerpo o privarlo de los deseos naturales.

 Un comportamiento ético en la vida
de la gente

NO al 

extrem-
ismo

Equilibrio perfecto para satisfacer las necesidades del 
cuerpo y del alma

Muhammad pidió mantener el equilibrio 
correcto entre el materialismo y el 
espiritualismo. Les enseñó a sus seguidores 
que las necesidades del cuerpo y del alma 
deben ser satisfechas, pero en el equilibrio adecuado y de 
manera legal.
Animó a las personas a tomar la religión como un motivador 
para una mejor forma de vida que agrega valor a sus 
cuerpos y almas.
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Cuando Muhammad se enteró de lo que habían dicho, se 
enojó y les corrigió explicándoles que él rezaba oraciones 
extras por la noche, pero que también descansaba como los 
demás, y aparte del ayuno obligatorio del mes de Ramadán, 
algunos días ayunaba voluntariamente, pero otros días no. Él 

se había casado, no se mantuvo célibe, y en realidad 
le disgustaba que la gente no se casara. Después les 
dijo:

Equilibrio perfecto para satisfacer las necesidades del 
cuerpo y del alma: En algunas ocasiones, Muhammad 
pidió mantener el buen equilibrio entre lo material y lo 
espiritual. Las necesidades del cuerpo y del alma se deben 
satisfacer con moderación y de manera lícita. Motivaba a la 

gente a sentir la religión  como un cambio a 
un estilo de vida mejor y más fácil, no a un 
estilo de vida más duro y más estricto. 
También pedía a la gente que tuviera 
conciencia de su cuerpo y lo cuidara y comiera 
con moderación.

A Muhammad no le gusta lo difícil: Se cuenta que cuando 
Muhammad tenía que tomar una decisión sobre una 
cuestión o un tema que presentaba más de 
una opción o alternativa, siempre evitaba lo 
difícil y elegía el camino más fácil, siempre 
que cumpliera con los requisitos y no 
involucrara cosas ilícitas.

 Cuerpo 

y alma

Simplicidad

“Esta	es	mi	Sunna	(el	estilo	de	vida	que	agrada	a	
Dios).	Quien	no	la	acepte,	no	es	de	los	nuestros”.
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Hacer	la	
ablución antes 
del rezo es un 

requisito esencial 
para hacer el Salat 

(el	rezo	obligatorio).	Incluye	
el lavado de las manos, la 
cara, los antebrazos hasta 
los codos, pasarse la mano 
mojada por la cabeza y  
lavarse los pies. 

Además,	 hacer	 el	 «Ghusl»	 (tomar	 un	baño	 completo)	 de	
forma regular es muy recomendado y se considera parte 
de	 la	Sunna	 (enseñanzas	y	estilo	de	vida	del	Profeta)	de	
Muhammad. Sin embargo, el «Ghusl» es un deber de 
pureza	 en	 ciertas	 ocasiones	 (por	 ej.	 después	 de	 las	
relaciones maritales y la menstruación).

Ciertamente, Dios ama a aquellos que se dirigen a Él  
con arrepentimiento y ama a aquellos que se purifican 

(física y espiritualmente) El Sagrado Corán, 2:222

 Abluciones

diarias

Purificación y limpieza: La limpieza e higiene personal son 
elementos esenciales en la fe islámica. En el versículo 222 
del capítulo 2 del Sagrado Corán, Dios afirma que ama a 
aquellos que se purifican:

Y tu vestido purifícalo.
El Sagrado Corán, 74:4
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•	 Vestid con ropas limpias y  pulcras sin ser 
extravagantes.

•	 Usad perfume para oler bien.
•	 Cortad y limad las uñas y depilad el vello púbico y el 

de las axilas.
•	 Lavaos las manos antes y después de las comidas. 

No toquéis la comida recién levantados hasta 
haberos lavado las manos.

Muhammad daba mucha importancia a la limpieza y a la 
pureza en todos los aspectos de la vida. Pidió a sus 
compañeros que limpiaran asiduamente sus casas y sus 
alrededores. Les enseñó que recoger basura o suciedad de 
la calle es un acto de caridad recompensado.

Asimismo, Muhammad instó a sus compañeros a mantener 
mucha higiene personal y limpieza. Sus dichos dentro de 
este contexto señalan lo siguiente:

La limpieza  

                   
      acerca a Dios

La limpieza y la pureza  

constituyen la mitad     

de la fe
 Muhammad 

(la Paz sea con él)

]Sahih Muslim y Tirmidí[
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“Si no supusiera un gran peso, os pediría que os 
cepillarais	los	dientes	con	el	Miswâk	antes	de	cada	
rezo”	(cinco	veces	al	día).	(Narrado	por	Bujari	y	Muslim)

 Nota:  Miswâk	es	el	nombre	común	de	Salvadore	persica
 (el	árbol	del	que	se	obtiene	ese	cepillo	de	dientes,
 también	 conocido	 como	 el	 árbol	 Arâk)	 que	 se
 usa en la vida cotidiana en Arabia Saudita. Las

 hebras	del	Miswâk	limpian	entre	los	dientes	y	no	se
 rompen por mucha presión que se haga, porque son
flexibles y fuertes.

 El	análisis	químico	del	Miswâk	revela	que	contiene
 numerosos minerales beneficiosos y elementos
 tales como flúor en grandes cantidades, así
 como también sílice, vitamina C y poca cantidad
 de cloruros, taninos, saponinas, flavonoides y
esteroles.

 Según	el	análisis	de	su	composición,	el	Miswâk	ayuda
 a combatir la placa dental, la recesión y el sangrado de las
 encías.	 El	 Miswak	 suelta	 un	 jugo	 fresco	 y	 sílice	 (material	 duro	 y
 brillante) que actúa como material abrasivo para hacer desaparecer
 las manchas. Con el Miswak se puede obtener un cepillado suave y
 efectivo de los dientes al tiempo que tiene un efecto blanqueador
 sin estropear el esmalte o la encía.

 Su contenido en cloruro ayuda a elminar la
 placa y las manchas de sarro y la vitamina
 C contribuye a sanear y reparar los tejidos.
 Se cree que el extracto de Miswak  ayuda a
 combatir las jaquecas, resfriados comunes,
náuseas, tensiones y mareos.

El miswâk y la higiene dental: Tened la 
boca limpia y un buen aliento durante 
todo el día. Según narraciones auténticas, 
Muhammad  dijo:

 Higiene

dental
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La ética correcta a través del conocimiento: 
Muhammad trajo un Mensaje de luz y una 
guía que se convirtió en una fuente para los 
avances científicos y las civilizaciones a lo 
largo de muchos siglos. Todo empezó a partir 
de una revelación divina que comenzó con la 
palabra «Lee». Durante décadas revolucionó 
el conocimiento y todo tipo de ciencias en 
Arabia y el mundo entero.

Las palabras: leer, pensar, aprender, observar, 
explorar, entender, ponderar, contemplar, ver 
y reflexionar se mencionan con regularidad 
en el Corán.

leer

pensar

aprender

observar

explorar

reflexionar 

 Es cierto que en la creación de los cielos y 
 la tierra y en la sucesión del día y la noche, 

 hay signos para los que saben reconocer 
la esencia de las cosas.

 Los que recuerdan a Al·lah de pie, sentados 
 y acostados reflexionan sobre la creación 

 de los cielos y la tierra: 
¡Señor nuestro! No creaste todo esto en vano.

El Sagrado Corán, 3:190-191
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Muhammad le dio un valor añadido 
a la vida de la gente motivándoles a 
aprender y a buscar conocimiento 
útil. Instó a sus compañeros a utilizar 
el conocimiento para el bienestar de 
la humanidad y evitar los extravíos 
en la tierra. Lo relacionó con agradar 
a Dios cuando dijo: 

En la tierra hay signos para los que tienen certeza.
Y en vosotros mismos. ¿Es que no véis?

El Sagrado Corán, 51:20:21

“El que sigue un camino para adquirir el conocimiento, 
Dios le facilita un camino hacia el Paraíso”. Narrado por Tirmidí

Durante muchos siglos, los científicos musulmanes 
estuvieron en la vanguardia de las ciencias puras y 
aplicadas. El lenguaje del Corán, el árabe, se convirtió en el 
lenguaje de las ciencias que se enseñaban en muchas 
facultades como las de farmacia, matemáticas, medicina, 
geografía, ingenierías, arte y literatura o en las clases que 
se impartían de cálculo astronomía.

Algunos investigadores reconocen que la civilización 
occidental fundó sus bases en los logros de la civilización 
islámica. Sin ésta, la civilización occidental hubiese 
necesitado al menos 500 años para alcanzar lo que ya 
habían logrado.
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Científicos Mayores contribuciones

Geber

 El padre 
de la química

721-815 DC

 Yaber Ibn Hayyân era un erudito en todas las
 ciencias matemáticas: era químico, astrónomo,
 astrólogo, ingeniero, geólogo, filósofo, físico,
 médico y farmacéutico. Se le conocía entre los
 científicos como el padre de la química.
 Fue	 pionero	 en	 descubrir	 muchos	 ácidos
 como el nítrico, clorhídrico y ácidos sulfúricos.
 Describió muchos procesos químicos como la
 evaporación, la sublimación y la destilación. El
 historiador	de	química	Erick	John	Holmyard	dio
 crédito a Geber al desarrollar la alquimia como
 una ciencia experimental.

Algoritmi

 El padre de los
algoritmos

780-850 DC

 Muhammad Ibn Mûsa Al Juarismi fue uno
 de los grandes científicos de esa época. Era
 matemático, astrónomo y geógrafo. Introdujo
al mundo el sistema decimal.

 Contribuyó en gran medida a la ciencia de las
 Matemáticas	al	desarrollar	el	Álgebra	(derivado
 de la palabra Al Yabr) y los algoritmos, dando
 su nombre a los algoritmos. Su nombre es el
 origen de la palabra «guarismo» en español y la
 palabra «algarismo» en portugués, significando
ambas dígito.

Rasis

 El padre de los
físicos

865-929 DC

 Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Al Razi.
 Fue	considerado	por	muchos	científicos	como	el
 padre	de	la	física.	Fue	el	primero	en	diferenciar
 la viruela del sarampión.
 Descubrió varios compuestos y productos
 químicos como el alcohol y el queroseno.
 Edward Granville Browne le considera el físico
 más original. Escribió varios libros importantes
 que fueron traducidos a varios idiomas,
 entre	 ellos	 al	 inglés.	 Títulos	 como	 «Al	 Hawi»
 (Enciclopedia	médica),	«The	Big	Pharmacology»
 (La	 gran	 Farmacología),	 «Kidney	 and	 Bladder
 Stones»	 (el	 riñón	 y	 las	 piedras	 en	 la	 vejiga)
 y	 «The	 Book	 of	 Experiences»	 (El	 Libro	 de	 los
Experimentos).

Tabla 2: Contribuciones de los científicos musulmanes más célebres
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Avicena

El padre de 
la medicina 
moderna 

980-1037 DC

 Abu Ali Al Hussein Ibn Sina, académico
 musulmán, fue una eminencia en medicina
 y uno de los científicos musulmanes más
 conocido en el mundo entero. Era un erudito
 y el autor de unos 200 libros sobre ciencia,
religión y filosofía.

 Los dos trabajos más importantes de Avicena
 son:	«Shifa´»	(el	libro	de	la	sanación)	que	es	una
 enciclopedia filosófica basada en la tradición
 aristotélica	y	Al-Qanun	Fi-t-Tibb	(El	canon	de	la
medicina).

 Este último consta de 14 volúmenes en que
 cataloga y describe todo tipo de enfermedades
 y	 sus	 posibles	 causas.	 Fue	 traducido	 a	 varios
 idiomas y durante siete siglos fue el libro de
 referencia	de	 los	médicos	(hasta	principios	del
siglo XVIII).

Al Jazari

1136-1206 DC

 Abu-l-‘Iz Ibn Isma‘íl Al Jazâri.	 Fue	 muy
 conocido por ser el autor del libro «Book of
 Knowledge	 of	 Ingenious	 Mechanical	 Devices»
 (El	 Libro	 del	 conocimiento	 de	 los	 ingeniosos
 dispositivos mecánicos) donde describía 50
 dispositivos mecánicos con las instrucciones de
su construcción.
 También se le conoce como el inventor del
 mayor «reloj de torre» astronómico, que
 se consideró como el primer ordenador
analógico.

 Según	Donald	Routledge	Hill,	Al-Jazari	describió
 los relojes de vela más sofisticados. También
 inventó el reloj sumergible y el cigüeñal que
 transforma el movimiento de rotación en
movimiento lineal.

Números romanos:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Números árabes: 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Avicena
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Muhammad solía motivar a sus compañeros a mantener 
unos cuerpos sanos y practicar diferentes tipos de 
deportes como la natación, el tiro al arco, la hípica y las 
carreras	de	caballos	(el	arte	de	montar).

Además, participaba en varias competiciones atléticas con 
sus compañeros, un deporte que trae consigo felicidad y 
vitalidad.	 Se	 dice	 (tradición	 auténtica	 verificada	 por	
Ahmad) que Muhammad 
hacía carreras con su mujer 
Aisha. Unas veces ganaba ella 
y otras ganaba él. Dicha 
actividad refleja el amor, la 
armonía y la diversión que 
sentía recíprocamente con 
su mujer. (Abu-Dawoud,	2/334,	2578.	Ibn-Majeh,	3/149,	1979)

Muhammad reservaba 
una zona en el lado oeste 
de la Mezquita  del 
Profeta en Medina para 
que sirviera para las 
carreras. Las carreras de 
caballos tenían lugar 
también en ese campo 
reservado. Al lado de 
dicho campo se erigió una mezquita y recibió el nombre 
de	Mezquita	 Sabaq	 (es	 decir,	 la	mezquita	 del	 campo	de	
carreras).

La buena ética a través del deporte 

Social  Values

Muhammad encouraged people to love each other 
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Muhammad dijo: "Juro por 
Dios que no seréis verdaderos 
creyentes en Él si no os amáis 
los unos a los otros. Os voy a 

contar algo y si lo hacéis, os amaréis 
los unos a los otros. Difundid el saludo, 
haced que el saludo sea una costumbre 
entre vosotros". (Narrated	by	Muslim	54)

Y dijo: "Nadie será un buen creyente a 
menos que quiera para su hermano lo que 
quiere para sí mismo". (Narrated	by	Muslim	2699)

Y añadió: "Quien	 ayuda	 a	 un	 creyente	 a	
superar una dificultad, Dios le ayudará a 
superar una dificultad en el Día del Juicio y 
Dios siempre ayudará a quien ayude a los 
demás". 1 (Narrated	by	Muslim)

Saludar a los 
demás con una 
cara sonriente 
es un acto de 

caridad.

 Muhammad
(la Paz sea con él)

Saludar a la gente es un mensaje de paz: Muhammad dijo: 
«Nunca subestiméis ningún acto benévolo, aunque sea 
recibir a los demás con una cara sonriente».2 Y añadió: «El 
que saluda primero está más cerca de Dios que los demás».3 
En otra ocasión dijo a alguien que le preguntó sobre la 
manera de relacionarse bien con los demás: «Ofrece a la 
gente comida y saluda a quien conoces y a quien no 
conoces».4 (Narrated	by	Muslim	2626)

Muhammad incitaba a la gente a amarse 

Valores sociales
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Muhammad solía saludar calurosamente a la gente: 
Según las narraciones 
auténticas, Muhammad 
solía saludar a la gente con 
un gesto amable y cuando 
daba la mano, era siempre 
el último en retirarla. 

Muhammad tenía mucho sentido del humor: Era una 
persona muy alegre y optimista. La gente que se 
relacionaba con él, le describía como a una persona 
agradable y al mismo tiempo era adorado y respetado. 

Solía bromear con sus amigos, con su mujer, con jóvenes y 
ancianos, y también con sus propios hijos y nietos. En la 

época de Muhammad, hacer carreras era una 
actividad muy común para divertirse. Se cuenta 
que Muhammad fue visto en varias ocasiones 
compitiendo con su mujer, sus hijos y otros niños 
a las carreras.

Mucho sentido del humor con una anciana: Se dice que 
una anciana le pidió que rezara por 
ella para que pudiera entrar en el 
Paraíso. Muhammad le contestó 
jocosamente: «No hay ancianas en 
el Paraíso». Ella le malentendió y 
se quedó un poco confusa. Pero 
entonces él le explicó: «Tú serás 
joven cuando entres en el 
Paraíso»	(igual	que	los	demás).  
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Mucho sentido del humor con sus amigos: Una vez, 
Muhammad  vio a alguien llamado Suhaib	 (que	 era	 un	
musulmán romano) que tenía un ojo mal, parecía muy 
desgraciado y estaba comiendo un dátil maduro. 
Muhammad quería bromear con él para animarle y le dijo: 

«¿Cómo puedes comer un dátil teniendo el ojo 
izquierdo mal?». Suhaib se dio cuenta de que 
Muhammad estaba bromeando y le contestó: 
«No te apures, el dátil me lo estoy comiendo con 
el	lado	derecho	de	la	boca	(el	lado	del	ojo	sano)».

Anas Ibn Malik contaba que un hombre se dirigió a 
Muhammad y le pidió que le llevara en camello. 
Muhammad dijo: «Te voy a llevar con la cría de la camella». 
A	lo	que	el	hombre	replicó:	«¿Qué	voy	a	hacer	con	
la cría de la camella? Y Muhammad dijo: «¿No 
son todos los camellos crías de las camellas?» 5.

Muhammad se preocupaba por los niños y 
los adoraba: Muhammad prestaba atención a 
los niños. Solía saludarles y jugar con ellos. Una vez 
Muhammad vio a un niño que estaba triste porque su 
pajarito había muerto. Y aunque Muhammad tomaba otra 
dirección, se paró y le dedicó al niño un poco de su tiempo 
para intentar aliviar su malestar6.

Muhammad solía pedir a los padres que expresaran su 
amor por sus hijos mediante besos y abrazos y siendo 
justos con todos los hijos.
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"Un creyente en Dios no maldice, ni dice palabrotas o 
palabras malsonantes".

"No os odiéis, ni os envidiéis, sed hermanos 7".

Muhammad cuidaba a sus vecinos: Muhammad tenía un 
vecino judío que no había aceptado el Islam ni tenía 
intención de hacerlo. Cuando su vecino, el judío, 
enfermaba, Muhammad le iba a visitar a su casa lo cual 
enterneció el corazón de su vecino. Asimismo, Muhammad 
fue a visitar a un niño judío a su casa cuando enfermó 
porque el chico había trabajado como ayudante o sirviente 
durante algún tiempo para Muhammad.

El énfasis de Muhammad en la atención debida a los 
vecinos: Muhammad dijo a sus compañeros 
que el arcángel Gabriel (la	Paz	sea	con	él) daba 
mucha importancia al hecho de ser amables 
con los vecinos hasta el punto de que 
Muhammad creía que una persona podía 
incluso heredar de los vecinos. Muhammad 
afirmó que el que creyera en Dios y en el Día del 
Juicio debía mostrarse amable con sus vecinos. En 
una ocasión dijo a un compañero llamado «Abu Zar»: 
«Si	preparas	sopa,	añádele	más	agua	(pon	más	cantidad)	
para que haya suficiente para dar también a los vecinos».

Muhammad condenó los malos modales Afirmó en varias 
ocasiones que «la gente con buenos modales es la que 
estará más cerca de Dios el Día del Juicio y será la más 
querida por Él». También afirmó que:
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No propaguéis falsas noticias

 ¡Vosotros que creéis! Si alguien, que no es digno de confianza,
 os llega con una noticia, aseguraos antes;

 no vaya a ser que por ignorancia, causéis daño a alguien
y tengáis luego que arrepentiros de lo que hicisteis.

El Sagrado Corán, 49:6

Sin malas opiniones, sospechas, acusaciones ni rumores

¡Vosotros que creéis! Abandonad muchas de las suposiciones.
 Es cierto que algunas de ellas son pecado. Y no os espiéis unos

a otros ni habléis mal de otros cuando no estén presentes.
 ¿Acaso le gustaría a uno de vosotros comer la carne de su

hermano muerto? Os resultaría horrible.
 Y temed a Al·lah, pues realmente Al·lah acepta a quien se

vuelve a Él y es Compasivo.
El Sagrado Corán, 49:12

Sin burlas ni difamación: Muhammad recitó los siguientes 
versículos del Sagrado Corán (considerado	por	 los	musulmanes	
como palabras de Dios no como palabras de Muhammad).

 ¡Vosotros que creéis! Que no se burlen unos hombres de otros
porque pudiera ser que éstos fueran mejores que ellos.

 Ni unas mujeres de otras porque pudiera ser que éstas fueran
 mejores que ellas.

Y no os difaméis unos a otros ni os insultéis con apodos.
 ¡Mala cosa es ser llamado "perverso" después de haber recibido

la fe!  Los que no se arrepienten,
Esos son los injustos.

El Sagrado Corán, 49:11
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La virtud mediante la ética y los 
buenos modales:  Muhammad 
se preocupaba por el uso de 
buenos modales. Enseñó 
a sus compañeros que 
el protocolo forma 
parte de su ejemplo y 
de su estilo de vida 
(Sunna).	 Además,	 muchos	
versículos del Noble Corán 
invocan la delicadeza y las buenas 
maneras. Muhammad señaló que los ángeles 
se molestan por lo mismo que molesta al ser humano: el 
vocerío, los malos olores, etc.

Los siguientes puntos son un resumen del canon islámico 
de las buenas maneras:

• No habléis fuerte y no caminéis de manera arrogante.

• No alarguéis la visita a un enfermo, dejadle descansar.

• Debéis oler bien cuando acudís a la mezquita.

• Cuando comáis ajo o cebolla no debéis ir a la mezquita 
pues podríais molestar a los demás con vuestro 
desagradable	aliento	o	actos	incontrolables	(eructar).

• Ayudad al prójimo y dejad espacio a los demás cuando 
estéis en lugares masificados o de gran concentración 
de gente en los que resulta difícil hallar un espacio libre.

• Llamad a los demás por el nombre, o por un apodo que 
a ellos les agrade.
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• Tapad vuestra boca cuando bostecéis y bendecid a los 
demás cuando estornuden.

• Cuando habléis con los demás, deberéis usar las mejores 
palabras, las más adecuadas y agradables para vuestros 
interlocutores. Las buenas palabras son un acto de 
caridad en el Islam.

• Hablad	con	un	tono	agradable	con	vuestros	padres	y	no	
alcéis la voz, ni digáis palabrotas, ni siquiera «uff».

• A ciertas horas, los niños deberían llamar a la puerta y 
pedir permiso para entrar en la habitación de sus padres.

• Cuando sirváis agua a los demás, deberéis ser los últimos 
en	beber	(formalidad	recomendable).

• Si estáis invitados a un banquete o a una cena, comed 
de los platos más cercanos a vosotros y así evitaréis 
molestar a los demás.

•	 Evitad respirar en el vaso al beber de él.

La virtud con respecto a las mujeres

Bajad la mirada, no fijéis la mirada en una mujer o en la 
gente que pasa.

Vieron a Muhammad arrodillado ante su mujer Safiya 
para ayudarla a montar encima del camello apoyándo-
se en su muslo.

(Narrado	por	Anas	Ibn	Malik	–	Bujari	–	9/20)
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Muhammad solía respetar la opinión de los demás: 
Cuando daba instrucciones a sus seguidores que eran 
interpretadas de dos modos distintos, solía aceptar las dos, 
siempre que ambas lograran el objetivo requerido de una 
manera lícita.

En la Batalla de Al Salasel, el comandante musulmán ‘Amr 
Ibn Al ‘As fue criticado por liderar un rezo sin haber hecho 
previamente	el	Ghusl(ablución	Mayor),	ni	la	ablución	menor,	
es decir que estaba en estado impuro. Muhammad escuchó 
su justificación y la aceptó. ‘Amr dijo a Muhammad que era 
de noche y hacía mucho frío y que si lavaba todo su cuerpo, 
podía enfermar y entonces no podría liderar su ejército en 
la batalla.  (Al-Hakim,	1/177,	634.	Abu-Dawoud	1/132,	334)

Muhammad incitaba a la consulta y a la democracia 
(Shûra): Muhammad siempre consultaba los asuntos con 
sus compañeros y también con su mujer. Aconsejó a sus 
seguidores que fueran objetivos y tuvieran sentido común. 
Les otorgó poder y les hizo participar en el proceso de 
toma de decisiones.

Anas Ibn Malik dijo que sirvió a 
Muhammad durante 10 años y 
que nunca le reprochó por haber 
hecho algo o por no haberlo 
hecho. (Al-Tirmidhi,	3351)

Muhammad  

era práctico, y  

de trato fácil

124



Cuando los jefes de La Meca, junto a 
otras tribus árabes, planearon atacar 
Medina, un musulmán persa 
propuso cavar un foso en el lado 
norte de Medina.

Aunque resultaba un concepto 
desconocido para los árabes, ya que nunca antes lo habían 
oído, y había sido propuesto por una persona sencilla, es 
decir que no era general o líder del ejército, Muhammad 
pensó en la estrategia propuesta con detenimiento y, al final, 
todos los musulmanes la aprobaron. Cavaron un foso de 5,5 
km de largo por 4,6 m de ancho.

En otra ocasión, en la batalla de Badr, 
alguien dijo a Muhammad: «Oh Profeta, si 
tu decisión de acampar aquí no es fruto de 
una revelación divina, ¿puedo sugerir que 
nos vayamos a otra zona?». Le expuso sus 
razones y después de consultarlo, 

Muhammad aceptó la propuesta al igual que la mayoría de 
los musulmanes, y se trasladaron a la otra zona.

En este símbolo se puede leer  en árabe y en un estilo muy artístico «Mu-
hammad. Cortesía del artista plástico Farid Al ‘Ali.

 Decisiones

en consulta
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Respetad a la gente de otros credos: Muhammad alentaba 
a sus compañeros a ser amables y transparentes con la gente 
de otras creencias manteniendo una personalidad firme y 
mostrando claramente su fe islámica.  

Muhammad demostró en numerosas ocasiones cuánto 
respetaba a la gente sin importarle cuál era su credo. Se dice 
que él y sus compañeros se pusieron de pie en señal de 
respeto al pasar un cortejo funerario que llevaba el ataúd de 
un hombre judío que había fallecido. Muhammad respondió 
a un compañero que le preguntó por qué razón había 
actuado	así:	«Es	un	ser	humano»	(independientemente	de	su	
raza, credo o clase social).

Diálogo interconfesional y convivencia pacífica entre 
gente de diferentes creencias: El diálogo entre religiones se 
podría definir como una comunicación de 
doble sentido o una discusión entre 
personas de diferentes religiones, 
creencias y tradiciones que logran 
alcanzar resultados positivos, como por 
ejemplo salir de la confusión y la sospecha 
mutua para llegar a la comprensión y el 
conocimiento, o pasar de la hostilidad a la 
amistad.

 Diálogo

 entre

religiones
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En el año 632 dC, Muhammad recibió y 
hospedó en su mezquita de la ciudad 
de Medina a una delegación cristiana 
recién	llegada	de	Nayrân	(Yemen)	que	
querían saber más sobre el Islam y 
debatir sobre las diferencias entre el 
Islam y el cristianismo.

Muhammad estableció un criterio y un 
protocolo para poder dialogar y debatir con otras personas 
basándose en las enseñanzas coránicas, que realzan el 
respeto, la sabiduría, el mutuo acuerdo y la amabilidad. 
Recitó los siguientes versículos del Sagrado Corán:

Diálogo

con una

delegación 

cristiana

 Llama al camino de tu Señor por medio de la Sabiduría, 
 la buena exhortación y convenciéndolos de la mejor
 manera. Verdaderamente tu Señor conoce a quien se
extravía de Su camino y conoce a los bien dirigidos.

El Sagrado Corán, 16:125

 Y no discutas con la gente del Libro sino de la mejor
manera, a excepción de los que hayan sido injustos.

 Y decid: Creemos en lo que se nos ha revelado a nosotros y
 a vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es Uno y nosotros

estamos sometidos a Él.
El Sagrado Corán, 29:46
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La Mezquita de Omar y la Iglesia de la 
Sagrada Sepultura, en Jerusalén: La 
antigua ciudad de Jerusalén ha sido un gran 
ejemplo de tolerancia religiosa durante muchos 
siglos. Todo empezó cuando el segundo gobernador 
musulmán del Estado Islámico, el Califa Omar Ibn Al Jattâb,	
tomó pacíficamente 
Jerusalén	 (638	 dC),	 sin	
derramar ni una gota de 
sangre.

El arzobispo de Jerusalén, 
Sofronio, invitó al califa 
Omar a rezar en la Iglesia del 
Santo Sepulcro. La Iglesia 
también se conoce como la 
Iglesia de la Resurrección 
(Anastasis	para	los	cristianos	
ortodoxos del Este).

Tolerancia 

religiosa
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Es el emplazamiento cristiano más sagrado del mundo. 
Incluye el Calvario, en el que los cristianos creen que 
Jesucristo	fue	crucificado,	y	la	tumba	(sepulcro)	donde	fue	
enterrado.	 Ha	 sido	 un	 notorio	 destino	 de	 peregrinación	
desde el siglo IV dC.

En un gesto memorable, Omar rechazó rezar en dicha 
Iglesia argumentando que: «Si hubiera rezado en la 
iglesia, los musulmanes habrían creído que era una 
mezquita o un lugar de culto».

En cambio Omar rezó a algunos metros fuera de la iglesia. 
Su actuación confirmó la pacífica convivencia que había 
entre el Islam y las demás religiones. Confirmó también 
que en cualquier estado islámico existe la libertad de culto 
para los no musulmanes.
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Se construyó una mezquita en el lugar en el que Omar rezó 
para	conmemorar	dicho	hecho	histórico	(más	tarde,	recibi-
ría el nombre de Mezquita de Omar).

El califa Omar confió la custodia de la Iglesia del Santo 
Sepulcro a ‘Ubadah Ibn As-Samit, un compañero del 
Profeta Muhammad que se convirtió en el primer juez 
musulmán de Jerusalén. ‘Ubadah murió en el año 658 dC y 
fue enterrado en el cementerio de la Puerta de la 
Misericordia, en la esquina sur del muro que encierra el 
Noble Santuario. El Santuario incluye la Cúpula de la Roca 
y la Mezquita de Al Aqsa.
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El Tratado de Omar

Omar dejó como legado 
a la gente de Jerusalén 
un compromiso de paz 
y protección que llegó 
a conocerse como «el 
tratado de Omar», y se ha 
mantenido expuesto en 
la puerta de la mezquita 
durante siglos, hasta la 
actualidad.

El Tratado de Omar
En el nombre de Al·lah (Dios), el más Misericordioso,  

el más Compasivo

El presente tratado asegura la paz y la 
protección otorgadas por el siervo de Al•lah, 

Omar, a la gente de Ilia’ (Jerusalén). Les aseguró 
protección para sus vidas, propiedades, iglesias, 
tanto para el enfermo como para el sano y para 

toda la comunidad religiosa.
Sus iglesias no podrán ser ocupadas, demolidas 

o sustraídas ni en parte ni en su totalidad. 
Tampoco podrán ser coaccionados en su religión 

ni recibir ningún perjuicio por ello. La gente 
de Ilia’ deberá pagar un canon (Yizia) como 

ciudadanos que son (igual que los musulmanes 
pagan un canon similar, el azaque (Zakat).
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La ética en el comercio y los negocios 
Muhammad incitaba al comercio y a los 
negocios basándose en los nobles 
valores islámicos que denuncian el 
engaño, los tratos poco éticos, el fiasco, 
el fraude, el monopolio y la explotación. 
Muhammad indicó:

 Manakha significa el lugar donde los camellos se sientan en el suelo para descargar las
mercancías de sus grupas (para el comercio).

 Dios otorga Su misericordia a la persona que se muestra
 tolerante cuando compra, tolerante cuando vende y
tolerante cuando exige sus derechos.

(Bujari,	2076/16)

 Zona

 de libre

comercio

Poco después de su llegada a Medina, Muhammad ordenó 
a sus compañeros que compraran una parcela de terreno 
para	 dedicarla	 al	 libre	 comercio	 (Manakha).	 La	 gente	 la	
usaba para comprar y vender sin tener que pagar 
impuestos o aranceles aduaneros. La llamaban Manakha.
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Mercados de Medina, en la actualidad

La tierra es considerada como un legado 
hasta el día de hoy. La siguiente foto 
muestra el muro que rodea la parcela del 
libre comercio.
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Foto	tomada	desde	la	Mezquita	del	Gran	Sultán	Qaboos,	Sultanato	de	
Omán. La arquitectura islámica fina se refleja a través de los techos de 
madera, los arcos islámicos y las decoraciones de las paredes.
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NOTAS

1	 Riyadh	Al-Salihin	(183/3),	(245/2),	Sahih	Al	Bujâri	(13)

2	 Riyadh	Al-Salihin	(121/5)

3	 Riyadh	Al-Salihin	(858/2)

4 Sahih Al	Bujâri	(11)

5 Sahih Al Albani, Abu	Dawûd,	imán	Ahmed	y	Tirmidí

6	 Riyadh	Al-Salihin	(862/1),	Bujâri	(598/10)

7	 Riyadh	Al-Salihin	(1591/1),	Sahih	Al	Bujâri	(6065)

8	 Riyadh	Al-Salihin	(1734/1)	(1738/3)

Va
lo

re
s 

y 
m

or
al

135



136

Capítulo

 6
La

 m
uj

er

Mezquita Azul, Estambul, Turquía



Muhammad dio a las mujeres 
sus derechos

Antes de la llegada del Islam, las mujeres no gozaban de 
derechos civiles. Los árabes solían preferir tener niños 
antes que niñas, hasta el punto de que muchos padres 
enterraban a sus hijas recién nacidas por vergüenza.

No hay discriminación de género: Muhammad condenó 
duramente esos crueles comportamientos y enseñó a sus 
compañeros a amar a sus hijos y a educarlos bien  
independientemente de su género. De hecho, priorizó dar 
más cariño y atención a las niñas hasta que hubieran 
crecido y se hubieran casado. Muhammad	(la	Paz	sea	con	
él) dijo:

“Las mujeres son la mitad de los hombres”.  
1 (Tirmithi,	1/154,	113)

Las mujeres tienen derecho a la herencia igual que los 
hombres: Antes del Islam, las mujeres no tenían derecho 
a la herencia. Muhammad logró cambiar  dicha 
costumbre. Las mujeres obtuvieron el derecho de 
heredar como ya gozaban los hombres. No es que 
Muhammad creara el sistema hereditario sino que 
simplemente aplicó las palabras de Dios 
(conservadas	en	el	Sagrado	Corán)	que	estipulan	
la	parte	que	a	cada	individuo	(hombre	o	mujer)	
le corresponde de la herencia.

Esta es la palabra “Muhammad” en caligrafía árabe con un diseño artístico  
y simétrico. La palabra se parece a . En verdad, la palabra “Muhammad” en 
árabe se compone de dos mitades simétricas: la primera formada por  
las	letras	M	y	H	y	la	segunda	formada	por	las	letras	M	y	D.
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Las mujeres tienen una identidad única 
La mujer no es considerada como una 
parte de las pertenencias del marido. Es 
una persona libre con una identidad 
única. Cuando una mujer se casa, no 
necesita cambiar su apellido. Se preserva 
su identidad y tanto su riqueza  como sus 
propiedades quedan bajo la protección de la 
Ley Islámica. Cuando fallece su marido, se la 
considera como a uno más de los herederos y no 
como a una propiedad que puedan heredar los herederos 
del	marido,	como	era	habitual	antes	del	 Islam	 (antes	del	
Islam, las mujeres eran tratadas como una propiedad). 

La mujer no es un objeto sexual: La prostitución y el 
adulterio están estrictamente prohibidos en el Islam. 
Muhammad señaló: Cuando una persona comete adulterio 
o	 fornicación,	 él/ella	 deja	 de	 estar	 en	 estado	 de	 «Iman»	
(fidelidad)	 (le	 fe	en	Dios	no	ha	quedado	afianzada	en	su	
corazón, así pues la persona no se siente culpable  o no 
teme a Dios por el pecado que ha cometido). Dios reveló 
en el Sagrado Corán:

 Y no os acerquéis a la fornicación pues ello es una indecencia
y un mal camino.

El Sagrado Corán, 17:32

En el Islam, llevar la cabeza cubierta y vestir 
modestamente es una obligación en la mujer adulta. 
Además, las enseñanzas islámicas prohíben a la mujer 
hacer un uso indebido de su feminidad y su cuerpo para 
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la diversión de un público o para tentar 
sexualmente. 

Los negocios, los comercios, los 
anuncios en los que el cuerpo 
de la mujer queda expuesto 
con el fin de tentar y atraer 
sexualmente no están permi-
tidos en el Islam. 

Las enseñanzas islámicas evitan cualquier medio que 
pueda llevar al acoso sexual, agresión sexual, delitos de 
violación, enfermedades venéreas y otros actos infames 
como la desnudez y la pornografía. 
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¡Casaos!  

Muhammad motivó a la gente a casarse y a 
formar una familia. Enseñó a sus seguidores 
los nobles valores islámicos que prohíben 
las relaciones sexuales ilícitas, las que no 
están enmarcadas dentro del matrimonio entre 
un hombre y una mujer.

Un joven pidió a Muhammad que le diera permiso para 
fornicar	 (tener	 relaciones	 sexuales	 fuera	 del	 matrimonio	
con una chica o una prostituta) a lo que Muhammad 

respondió: «¿Aceptarías que hicieran eso 
con tu madre?». El joven contestó: «No». 
Entonces Muhammad dijo: «Al igual que tú, 
el resto de la gente no quiere eso para sus 
madres».

Entonces repitió al joven la misma pregunta tres veces: 
«¿Te gustaría eso para tu hija, tu hermana, tu tía?». El joven 
contestaba cada vez que no y Muhammad le hacía la 
misma reflexión: «Al igual que tú, el resto de la gente no 
quiere eso para sus hijas, hermanas y tías».

Entonces, Muhammad puso su mano en el corazón del 
joven y suplicó a Dios: «Oh, Señor mío: perdona sus 
pecados, purifica su corazón y procúrale castidad».

Relaciones

extramatri-

moniales
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Muhammad dio poder a las mujeres: La mujer 
desempeñaba un papel muy importante en la sociedad 
pues se encargaba de alimentar y educar a las nuevas 
generaciones que en un futuro formarían la comunidad. 
Se le dio poder a la mujer musulmana para que tomara un 
papel más activo en la sociedad, sin reducir el papel del 
hombre.

Aunque se priorizaba para la mujer la tarea de educar a los 
hijos y procurarles un bienestar, la mujer también trabajaba 
y participaba en la vida social y política.

Muhammad solía consultar con sus mujeres sobre los temas 
referentes a la comunidad. Muhammad pedía a las mujeres 
que	garantizaran	(igual	que	hacían	los	hombres)	el	respeto	
de los valores islámicos como parte de las leyes Islámicas.

Entre sus esfuerzos para destacar el papel de la mujer en la 
sociedad, Muhammad dedicaba varios días a la semana a la 
educación de la mujer.

Les exigía que participaran en acontecimientos y 
celebraciones islámicas y congregaciones para el rezo. 
Incluso las sirvientas de la casa podían acudir a Muhammad, 
hablar con él y pedirle ayuda o consejo.

Preocuparse por las hijas: Muhammad destacó en varias 
ocasiones el buen trato hacia las mujeres y las describió 
como seres delicados y frágiles como el cristal. Dijo a sus 
compañeros que quienquiera que educara bien a sus hijas 
y temiendo a Dios, se preocupara por ellas, las atendiera y 
las guiara en el camino de la fe, entraría en el Paraíso.
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La mujer como madre: Un hombre preguntó a 
Muhammad:	 «¿Quién	 debería	 merecer	 mi	 mayor	
apoyo y compañía? Muhammad contestó: «Tu 
madre». Entonces el hombre preguntó a 
Muhammad que quién sería después de ella y 
Muhammad dijo: «Tu madre».

El hombre hizo la misma pregunta otra vez y 
Muhammad contestó una tercera vez: «Tu madre». 
Entonces el hombre lleno de curiosidad le preguntó 
por	cuarta	vez	lo	mismo	(se	dio	cuenta	de	que	Muhammad 
quería dar importancia al buen trato con las madres) y 
entonces Muhammad	le	dijo:	«Tu	padre»	(tu	padre	merece	
tu mayor apoyo y compañía después de tu madre»).2

Esto promueve amor, armonía, y mutua comprensión.

M
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Los estudiosos comentan esta historia diciendo que 
las madres no pueden escapar a tres sufrimientos 
muy	 importantes:	 (1)	 el	 embarazo,	 (2)	 el	 parto,	 (3)	 el	
amamantamiento y el destete.

La mujer como esposa: Muhammad afirmó que si a un 
marido le desagrada un atributo de su mujer, le gustará 
otro. Y añadió:

Los creyentes que muestran la fe perfecta son aquellos 
que tienen el mejor carácter; y los mejores de entre los cre-
yentes son aquellos  que tratan bien a sus mujeres. 
 (Tirmithi,	6/188,	3895)
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Por otro lado, a Muhammad le resultaba 
desagradable el divorcio y destacó:

“De entre todos los actos permitidos, el 
divorcio es el más odiado por Dios. Si no se 
puede evitar el divorcio, la separación debería 
hacerse en buenos términos y con amabilidad”3.

Muhammad amaba a su esposa: Aproximadamente dos 
años después de la muerte de su primera esposa, Jadiya, 
Muhammad se casó con Aisha, la hija de Abu Bakr, su 
amigo íntimo. A pesar de la lealtad que mantenía a su 
primera mujer, amaba a Aisha y era honesto con ella. Una 
vez, ‘Amr Ibn Al ‘As	(un	compañero)	le	preguntó:	«¿quién	es	

la persona a quien más 
quieres?», y Muhammad 
contestó sin dudarlo un 
segundo: "Aisha".

Confirma tu amor por tu 
mujer: Aisha contaba que 
Muhammad describía su 
amor por ella como un nudo 
que está muy bien atado a 

una cuerda. Así pues, Aisha de vez en cuando solía 
preguntar a Muhammad que cómo estaba el nudo y 
Muhammad solía entonces confirmar su amor por ella. Él 
decía: «el nudo sigue estando atado igual de fuerte que al 
principio».

Divorcio

M
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Muhammad solía pedir a Aisha que mandara 
una bandeja de comida a los parientes de 
su primera esposa, Jadiya, cada vez que 
cocinaba un cordero.

Muhammad le decía a Aisha que en los tiempos de Jadiya 
no había nadie mejor que ella, que cuando él recibió la 
revelación	 de	 Dios,	 ella,	 mientras	 mucha	 gente	 (sus	
propios tíos y allegados de la familia) no le creyeron, ella sí 
lo hizo. Le ayudaba con su dinero y le apoyaba en todo, 
sin dudarlo.

Aunque algunos piensen que los 
comentarios de Muhammad sobre su 
primera mujer podían hacer sentir 
a su mujer actual, Aisha, celosa, él 
era un marido justo y leal con sus 
mujeres.

Muhammad demostró una lealtad 
ejemplar para con su primera mujer: 
Según algunas narraciones, cuando 
Muhammad regresó a La Meca en el año 
630 dC, pidió a sus compañeros que plantaran 
su tienda cerca de la tumba de Jadiya. Así 
expresaba su amor y lealtad hacia ella.

Esta es la palabra “Muhammad” en 
caligrafía árabe con un diseño en 
formato de flor. Cortesía del artista 
plástico	Farid	Al-Ali.

Ser un 

esposo

fiel 
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Muhammad y la poligamia 

Muhammad no introdujo la poligamia: De hecho la 
poligamia existía ya antes del Islam, sin límite en cuanto al 
número de mujeres. Era muy habitual para un hombre 
tener más de una mujer ya fuera como esposa, concubina 
o esclava.4

Se sabe que el Profeta Abraham desposó a Sara, la madre 
de	Isaac	y	a	Hagar,	la	madre	de	Ismael.	Además,	se	cuenta	
que Jacob tuvo cuatro mujeres, dos esposas y dos 
concubinas	(Génesis	32:22).5

Muhammad vivió gran parte de su vida 
casado con una sola mujer: Estuvo 
casado con Jadiya casi 25 años y por ella 
fue padre de 4 niñas y 2 niños, muriendo 
los varones en edades muy tempranas.

Después de que Jadiya falleciera, se casó 
con una pobre mujer mayor, viuda, llamada «Sauda». Su 
marido había muerto al regresar de Abisinia, el país al que 
Muhammad había mandado a varios de sus compañeros 
en busca de refugio. Casarse con Sauda fue una manera 
de ayudarla. Muhammad ya superaba los 50 años cuando 
se casó con ella y ella era incluso mayor que él.

25 años 

casado con 

una esposa
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Muhammad se casó con la hija de su amigo íntimo, Abu 
Bakr: Unos tres años después de la muerte de 
Jadiya, Muhammad se casó con Aisha, la hija 
de su amigo íntimo y buen compañero, 
Abu Bakr. El matrimonio fue todo un honor 
para Abu Bakr y Aisha.

Muhammad se casó con la hija de su segundo amigo 
íntimo, Omar: Dos años más tarde, Hafsa, la hija de su 
segundo amigo íntimo, Omar, perdió a su marido en la 
batalla de Uhud y enviudó. Omar deseaba que alguno de 
sus compañeros más cercanos se casara con su hija, pero 
nadie la pedía en matrimonio. Casarse con Muhammad fue 
para Omar y Hafsa todo un honor y un signo de apoyo.

Muhammad se casó con una viuda 
musulmana que era la hija de su 
enemigo: A Ramlah se la conocía con 
el sobrenombre de «Umm Habiba». 

Era	la	hija	de	un	hombre	muy	importante	en	La	Meca	(Abu	
Sufiân).	 Aunque	 Abu	 Sufiân	 no	 creía	 en	 Muhammad y 
luchó contra él durante 20 años, su hija abrazó el Islam.

Fue	una	de	las	primeras	musulmanas	en	emigrar	a	Abisinia	
con su marido y vivieron allí durante casi 15 años.
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Muhammad se casó con Safiyya, una mujer de 
una tribu judía: Bani Al Nadhir era una de las tribus 
judías que traicionaron a Muhammad y actuaron 
en su contra. Después de que Muhammad les 
sitiara en la ciudad de Jaybar, se rindieron.

Safiyya, la hija del líder, estaba entre los que 
fueron capturados. Muhammad la liberó y 
le propuso matrimonio. Safiyya aceptó y se casaron.

Muhammad demostró de esta manera a todo el mundo 
que no tenía nada en contra de la comunidad judía, pero sí 
contra los agresores, a quienes independientemente de 
su raza o credo, había que ponerles en su sitio.

En varias ocasiones, incluso después de la muerte de 
Muhammad, Safiyya le describió como un marido justo y 
cariñoso.

Su marido se convirtió al cristianismo y falleció allí. Se 
quedó sola en Abisinia así que Muhammad propuso 
matrimonio a Umm Habiba y ella aceptó y se casaron. 
Curiosamente, un año más tarde, su padre abrazó el Islam.
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María, la copta
En ese mismo año, Muhammad envió un mensajero al 
gobernador de Egipto, que era cristiano, pidiéndole que 
aceptara el mensaje del Islam.

El gobernador de Egipto contestó pidiéndole 
amablemente que le disculpara y mandó a su vez algunos 
presentes además de un médico y una sirvienta o concubina 
de nombre María. Muhammad aceptó los presentes del 
gobernador de Egipto. Desposó a María y más tarde dio a 
luz a un bebé llamado Ibrahim. Ibrahim murió aún siendo 
muy pequeño y Muhammad se entristeció mucho por su 
pérdida.6
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Muhammad transmitió las órdenes de Dios para 
controlar la poligamia: El Islam  no prohibía la poligamia, 
pero la limitaba y la regulaba. En el Islam, no es obligatorio 
desposar a más de una mujer, pero está permitido por 
causas excepcionales, como que la mujer 
no sea fértil, que tenga una enfermedad 
crónica o sea minusválida o 
discapacitada, o por cualquier otra 
razón de este tipo.

Un hombre puede casarse con una 
segunda mujer si puede demostrar total 
respeto, justicia e imparcialidad. El versículo 
3, capítulo 4 del Sagrado Corán, dice:

Antes de esta revelación, los hombres solían tener muchas 
mujeres sin límites, ni condiciones.

Límites del Profeta Muhammad: El Profeta 
Muhammad estaba casado con más de 4 
mujeres antes de esta revelación. Ser las 
mujeres del Mensajero de Dios era un gran 
honor para ellas, además eran consideradas como las 
madres de los creyentes. Dios reveló en el Sagrado Corán 
que las mujeres de Muhammad le eran leales, y que 
ninguna mujer más podía casarse a partir de aquel 
momento con el Profeta Muhammad, aunque repudiara a 
una de sus mujeres.7

Si no puedes ser justo, cásate sólo con una esposa

Pa

labra de Dios

Casaos entonces de entre las mujeres que sean buenas 
para vosotros, con dos, tres o cuatro; pero si teméis no ser 

equitativos… entonces con una sola.
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Límites en las mujeres del profeta Muhammad:	Quedó	
prohibido que los musulmanes se casaran –tras la muerte 
del Profeta Muhammad– con alguna de sus esposas, 
puesto que se las consideraba como sus madres.

En el Sagrado Corán, Dios describió a las mujeres del 
Profeta	como	mujeres	 sin	 igual	 (debían	ser	consideradas	
por otros musulmanes como mujeres ejemplares y como 
las madres de los creyentes), y advirtió que si alguna de 
las mujeres del Profeta cometía visiblemente una acción 
pecaminosa, el castigo sería doble para 
ella. Pero si una de las mujeres del Profeta 
era devota en la obediencia a Dios y a su 
Mensajero y llevaba a cabo acciones 
correctas, también sería doblemente 
recompensada. 

Las mujeres de Muhammad eran libres de elegir: Dios 
pidió a Muhammad	(como	se	indica	en	el	Sagrado	Corán,	
capítulo 33, versículos 28,29) que diera a sus mujeres dos 
opciones:	 o	 bien	dejarlas	marchar	 (divorciarse)	 si	 alguna	
de ellas deseaba la vida mundanal y sus atributos, o bien 
que continuaran siendo esposas del Profeta Muhammad y 
que consagraran totalmente sus vidas a la causa del Islam.

Todas ellas eligieron la segunda opción y permanecieron 
casadas con el Profeta Muhammad. Después de la muerte 
de Muhammad, ninguna de ellas se volvió a casar.
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NOTAS

1  Narrado por Tirmidí. Según otras narraciones, el Profeta 
Muhammad indicó que aquel que tuviera una, dos o tres hijas 
y se ocupara debidamente de ellas -hasta que se casaran- 
entraría en el Paraíso.

2   El Corán subrayó en varios versículos que una persona debe ser 
buena	con	sus	padres.	(Capítulo	17,	versículo	23).

3		Sahih	Abu	Dawûd.	Véase	también	El	Sagrado	Corán	(Capítulo	2,	
versículo 229).

4  En cuanto a la poligamia, en otras religiones, antes del Islam no 
había	restricciones,	ni	en	la	religión	Hindú	hasta	que	en	1954	
el	 Decreto	 de	Matrimonio	 Hindú	 cambió	 y	 pasó	 a	 ser	 ilegal	
tener más de una esposa. Actualmente, es la ley India la que 
restringe al hombre hindú a no tener más de una esposa, no las 
escrituras hindúes. 

5		La	Biblia,	1	Reyes	11:3	(versión	del	Rey	Jaime)

6  Muhammad estaba muy apenado por la muerte de su hijo, 
hasta el punto de que lloró delante de sus compañeros. Al ser 
su padre, no pudo contener las lágrimas. Muhammad explicó a 
sus compañeros que él sólo diría lo que agradaba a Dios y que 
un creyente debía aceptar la predestinación divina.

7  Véase El Sagrado Corán, versículos 50,51,52, capítulo 33, 
referentes a la mujeres del Profeta Muhammad	(la	Paz	sea	con	él).
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Libertad, justicia y protección
«No obligar» es una regla esencial del Islam: Muhammad 
transmitió las palabras de Dios invitando a la gente a 
creer en un solo Dios y a someterse a Él. Los versículos 
siguientes en el Sagrado Corán confirman la libertad de 
elección de la gente.

Igualdad entre razas: Todas las personas, por el mero 
hecho de pertenecer a la 
raza humana, gozan de 
igualdad ante los ojos de 
Dios y ante la ley. La piedad 
y la excelencia del carácter 
moral serán los únicos 
criterios para la superioridad 
individual a los ojos de Dios. 
Muhammad lo expresó con 
las palabras siguientes:

Y si tu Señor quisiera creerían todos los que están en la tierra.
¿Acaso puedes tú obligar a los hombres a que sean creyentes?

El Sagrado Corán, 10:99

No hay coacción en la práctica de la Adoración, pues ha 
quedado claro cuál es la buena dirección y cuál el extravío.

Quien niegue a los ídolos y crea en Al·lah, se habrá aferrado 
a lo más seguro a lo que uno puede asirse, aquello en lo que 

no cabe ninguna fisura. Y Al·lah es el que todo lo oye y el que 
todo lo sabe.

El Sagrado Corán, 2:256

Capítulo 7
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"Tu Señor es uno. Toda la humanidad proviene de 
Adán y Adán fue creado del polvo. Un árabe no tiene 
superioridad sobre un no árabe ni tampoco un no 
árabe tiene superioridad sobre un árabe, excepto por 
la	 piedad	 (la	 piedad	 motiva	 las	 buenas	 acciones) ".  
(Musnad	Ahmad	10/5586,	23972)	

Muhammad abolió la esclavitud: La esclavitud existía 
antes de la época de Muhammad.

De hecho, formaba parte del 
sistema social y no sólo en 
Arabia Saudita sino en el resto 
del mundo. Los esclavos eran 
una propiedad más de la 
gente.

El arrepentimiento por haber 
violado alguna de las reglas Islámicas requería liberar algún 
esclavo, o comprárselo a alguien con el objetivo de liberarlo. 
Además, la persona que abusara o castigara a esclavos sin 
motivo justificado debía después arrepentirse y liberarlo 
por haber cometido tal pecado.2 Esta práctica continuó 
hasta que la esclavitud fue poco a 
poco desapareciendo.

Muhammad incitaba a los creyentes 
a liberar a los esclavos por amor a 
Dios. En una ocasión, Muhammad 
vio a una persona llamada Abu 
Mas’ûd	 Al	 Badrí	 golpeando	 y	
fustigando a un esclavo. Muhammad le dijo con firmeza:
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“Deberías saber que Dios posee más capacidades y poder 
sobre	ti	que	la	que	tú	tienes	sobre	un	esclavo”.	Abu	Mas’ûd	
se tranquilizó y dijo a Muhammad disculpándose: “Le 
liberaré por amor a Dios”. Muhammad le dijo: “Si no lo 
hicieras, el fuego del Infierno quemaría tu rostro”.  
(Sahih	Muslim,	5/91,	1659)

Protección y seguridad de las personas: Dirigiéndose a 
más de 100.000 personas, Muhammad dijo en su último 
sermón:

Todas las personas son iguales ante la ley: 
Muhammad señaló que toda la gente debería 
respetar la ley y que los transgresores 
deberían ser castigados sea cual fuere su 
estatus social. Si la aplicación de la ley fuera 

correcta, el mundo gozaría de justicia y seguridad.

"¡Oh gente, los creyentes no son sino hermanos. Nadie 
puede tomar la propiedad de su hermano sin su pleno 

consentimiento. ¿Os ha llegado el mensaje? Oh 
Al·lah,	mi	Señor,	sé	mi	testigo.	No	dañéis	a	nadie	
para que nadie os devuelva el daño. En verdad, 
os dejo dos cosas, el Corán y mi ejemplo, si los 
seguís	 jamás	 os	 desviaréis.	 ¿He	 entregado	 el	
mensaje?	Oh	Al·lah,	mi	Señor,	sé	mi	testigo".	 (Al-
Hakim,	1/93,	317.	Al-Bayhaqi,	6/96,	11640)
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Sin ir más lejos, el hurto y el robo 
representan un ataque a la propiedad 
personal. Los transgresores deben ser 
castigados independientemente de su 
raza y clase social. Muhammad dijo 
que nadie está por encima de la ley, ni 
tan siquiera los allegados a 
Muhammad.	Dejó	muy	claro	que	si	su	querida	hija	Fátima	
robara una propiedad ajena, sería castigada3.

Juzgar con justicia; la historia de To’mah y un hombre 
judío: En	una	ocasión,	un	hombre	árabe	llamado	To’mah	
Ibn Ubayriq robó un escudo de metal que pertenecía a 
una armadura y lo escondió en la casa de un amigo judío. 
El judío fue acusado de robar el escudo de metal pero negó 
dichos	cargos	y	acusó	a	To’mah.

Como el transgresor no era todavía 
conocido, muchos musulmanes árabes 
simpatizaron	con	To’mah	e	 intentaron	
influir en la opinión de Muhammad 
para que el caso se resolviera contra el 
hombre judío pero la justicia Islámica 
prevaleció;	 To’mah	 salió	 culpable	 y	 el	
hombre judío inocente. En este contexto, fue revelado un 
versículo del Sagrado Corán sobre la justicia:
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Protección de los derechos de los 
huérfanos: Muhammad transmitió 
los Mandamientos de Dios con 
relación a los huérfanos. El Sagrado 
Corán exige amabilidad para con 
los huérfanos, un trato justo y la 
protección de sus derechos.

Los derechos y obligaciones de la mujer: Muhammad lo 
expresó con estas palabras en su sermón de despedida:

“Oh gente, es verdad que tenéis ciertos derechos para 
con vuestras mujeres pero ellas también tienen 
derechos sobre vosotros.
Recordad que las habéis tomado por esposas solo bajo 
la confianza de Dios y con su permiso. Tratad pues bien 
a vuestras mujeres, sed amables con ellas porque ellas 
son vuestras compañeras, comprometidas a apoyaros.” 
(Sahih	Al-Bukhari,	6/27,	5185.	Muslim,	4/178,	1468)

 Es cierto que quienes se comen los bienes de los huérfanos
 injustamente, estarán llenado sus vientres de fuego y

entrarán en un Fuego abrasador.
El Sagrado Corán, 4:10
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 Es cierto que hicimos que te descendiera el Libro 
 con la Verdad para que juzgaras entre los hombres 

con lo que Al·lah te hace ver. No defiendas a los traidores.
El Sagrado Corán, 4:105
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Devolver los bienes a sus propietarios: Se le pidió a 
Muhammad que liderara la oración funeral por una 

persona, pero primero preguntó a sus 
compañeros si dicha persona había 
tomado prestado algún dinero o poseía 
algún bien que fuera propiedad de otra 
persona, a lo que respondieron que sí. 

Entonces, Muhammad pidió que devolvieran los bienes 
que el difunto había tomado prestados y que sólo entonces 
lideraría la oración. Versículo 58, Capítulo 4 en el Sagrado 
Corán señala que:

Muhammad dijo:

“Yo y la persona que cuide a un 
huérfano se hallarán en el Paraíso así  
(y	 juntó	 sus	 dedos	 índice	 y	 corazón)”.	 4  

(Sahih	Al-Bukhari,	7/53,	5304)

Cuidar 

de los 

huérfanos

Justicia económica/abolición de la explotación y el 
monopolio: Muhammad pedía la redistribución constante 
y la circulación de la riqueza privada de la nación y 
prohibió su acumulación en manos de un número 
reducido de personas.

 Al·lah te exige que devuelvas los bienes propiedad de otros
y que cuando juzgues a la gente, lo hagas con justicia.
 Qué excelente es lo que Al·lah te exhorta (amonesta,
advierte); ciertamente Al·lah todo lo oye, todo lo ve.
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Muhammad	 prescribió	 (1)	 la	
prohibición	 de	 la	 usura	 (2)	 la	
herencia obligatoria y distribución 
de la propiedad del difunto entre 
los familiares directos de ambos 
géneros	 y	 (3)	 restricciones	 en	
testamentos	(no	más	de	1/3	de	la	riqueza	
puede ser donado un individuo o a 
terceras partes  a quienes no corresponda la 
herencia de modo legal).

No hay usura en el Islam
Muhammad dijo: «Dios os ha prohibido la usura, 
así pues no deberéis beneficiaros de los intereses. 
Vosotros sois los custodios de vuestro propio capital. Ni 
infligiréis, ni sufriréis ninguna desigualdad. A juicio de 
Al·lah,	no	debe	haber	usura	(intereses).»

 Esta es la palabra «Muhammad» 
 en letras árabes diseñada en un estilo figurativo y 
repetida	en	un	estilo	artístico.	Cortesía	del	artista	Farid	Al-Ali.

  Los que practican la usura están en la misma situación que los
que están controlados por la influencia del diablo.

Esto es porque dicen: La usura es como el comercio.
 Sin embargo Al·lah ha hecho lícito el comercio 

y ha prohibido la usura
 El Sagrado Corán, versículo 275, 

capítulo 2 (La vaca)

D
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os

159



Matar por honor y derramar sangre 
está prohibido: Muhammad abolió 
los duelos de sangre, la venganza de 
sangre y la vendetta. En su sermón 
de despedida declaró que: «Todos los 
derechos surgidos en el periodo pre-
islámico de los que uno podía hacer uso en el caso de 
homicidio quedaban anulados empezando por el que 
atañe al asesinato de Rabi‘ah Ibn al Hariz Ibn al Muttâlib	
(un	familiar	de	Muhammad)».

El asesinato con premeditación y alevosía y el matar por 
error: Un asesinato premeditado está sujeto a un castigo 
de la misma clase.  El asesino debe ser condenado.

Sin embargo, cuando alguien mata a otra persona por 
error y ésta muere accidentalmente, la familia de la 
víctima deberá recibir una compensación. En los tiempos 
de Muhammad, la indemnización era de cien camellos. 

Muhammad dijo a su gente que si a alguien se 
le ocurría pedir más de lo estipulado 
anteriormente, dicha persona pertenecía al 
tiempo de la Ignorancia.

Sólo luchad contra los que os ataquen 
Muhammad enseñó a sus seguidores a 

mostrar firmeza ante sus enemigos, y a evitar 
la sumisión y la agresividad. Él estaba irremediablemente 
involucrado en el campo de batalla. Muhammad establecía 
las reglas y el comportamiento ético necesario para lidiar 
con el enemigo en las batallas y tratar con los prisioneros de 
guerra.

No matar
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Enseñó a los musulmanes a 
no luchar contra los civiles, y 
a no atacar ni matar a niños, 
mujeres o ancianos. Les 
pedía que no destrozaran la 
naturaleza, el entorno ni los 
árboles. 

Siempre les recordaba que 
su participación en las 
batallas debía ser bajo 
principios firmes y debía 
hacerse por Dios, pues Él no ama a los transgresores. El 
versículo	 190,	 capítulo	 2	 (La	 vaca)	 del	 Sagrado Corán 
establece las reglas básicas para luchar contra el enemigo 
y los agresores. Claramente dice:

Muhammad consideraba que cometer suicidio era el 
mayor de los pecados: Muhammad lo expresó con estas 
palabras:	 "Quien	se	mate	con	un	 trozo	de	metal,	 será	
resucitado el día del Juicio con ese mismo 
trozo de metal y matándose una y otra 
vez	 sin	 parar	 en	 el	 Fuego	 del	 Infierno	
para siempre. Y quien se mate 
envenenándose, será resucitado 
sosteniendo ese mismo veneno y 
tragándolo una y otra vez sin parar en el 

NO MATÉIS
 a civiles, niños,

mujeres o ancianos

NO DESTRUYÁIS
el entorno, ni taléis 

los árboles 

Y combatid en el camino de Al·lah a quienes os combatan a 
vosotros pero no os propaséis; es cierto que Al·lah no ama  

a los que se exceden.

No 

cometer 

suicidio
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 Por esto les decretamos a los hijos de Israel 
 que quien matara a alguien, sin ser a cambio 

 de otro o por haber corrompido en la tierra, sería 
como haber matado a la humanidad entera.

 Y quien lo salvara, sería como haber salvado 
a la humanidad entera.

El Sagrado Corán, versículo 32, capítulo 5 (La mesa servida)

Fuego	 del	 Infierno	 para	 siempre	 y	 quien	 se	 mate	
arrojándose desde un sitio muy alto como una montaña 
por	ejemplo,	hará	lo	mismo	en	el	Fuego	del	Infierno	para	
siempre". 5

Santidad e inviolabilidad de la vida humana: Como Dios 
es el creador de la vida y Su único controlador, Él posee la 
vida de todas las criaturas. Dios dice en el Sagrado Corán 
en cuanto al primer caso de homicidio de la historia que 
fue cuando Caín, el hijo de Adán,  mató a su hermano 
Abel:
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Muhammad condenó la violencia: 
Muhammad nunca usó la violencia 
como medio para transmitir el 
Mensaje de Dios o imponer Su 
religión. Aunque estableció un estado 
en Medina, nunca usó a la pequeña 
comunidad musulmana que permaneció en La Meca para 
crear problemas o asesinar a sus enemigos en esa ciudad. 
De hecho, pidió a sus seguidores que respetaran el orden 
social de la sociedad en la que vivían.

No a la

violencia

Muhammad enseñó a los creyentes que siempre que se usa 
la suavidad o gentileza en un asunto, se embellece y se 
obtienen buenos resultados. También enseñó que la rudeza 
y los comportamientos poco delicados irremediablemente 
empeoran cualquier asunto.
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¡Hombres! Os hemos creado a partir de un varón y de una 
hembra y os hemos hecho pueblos y tribus  distintos para que 

os reconocierais unos a otros.
Y en verdad que el más noble de vosotros ante Al·lah es el 

que más le teme.
Al·lah es el Conocedor y está perfectamente informado.

El Sagrado Corán, 49:13

Los derechos humanos son aquellos inherentes  
al ser humano independientemente de su raza, sexo,  

color de piel, idioma, religión o estatus social.

Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Debería pues existir entre ellos un espíritu de hermandad.
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NOTAS

1   Riyadh	Al-Salihin	(1604/5)

2   Riyadh	Al-Salihin	(1603/4),	(1605/6)

3 Para más información sobre la Ley Islámica y la justicia en el Islam, 
véase	la	página	http://www.islamreligion.com/category/110/

4   Sahih	Al-Bujâri	(34/8)

5   Sahih	Al-Bujâri	(5778)	y	Sahih	Muslim	(109)

Nelson Mandela, el primer presidente de 
la Sudáfrica democrática. Representa la 
lucha por una Sudáfrica democrática y 
libre en la que se convive pacíficamente 
como una nación unida en su diversidad.

 Diseños artísticos de la palabra «Muhammad»
en	letras	árabes.	Cortesía	de	Farid	Al-Ali.
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 "Cualquier musulmán que
 siembre una semilla y que

 crezca hasta una altura
 determinada, de modo que

 tanto animales, pájaros o
 personas puedan sacarle

 un provecho o servirles de
 alimento, entonces dicha
 acción se considera como

 una Sadaqa (un acto de caridad
que es recompensado por Dios)".

Muhammad (la Paz sea con él)

Las enseñanzas de Muhammad  
para preservar nuestro entorno

Muhammad abogaba por un mundo verde: Muhammad 
relacionaba el preservar nuestro entorno con creer en 
Dios. Como todo el mundo pertenece al reino de Dios, no 
podemos	 dañar	 el	 entorno.	 Maltratar	 el	 entorno	 (suelo,	
plantas, animales y aire) y malgastar sus valiosos recursos 
naturales no es aceptable.

Capítulo 8
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 Los recursos naturales constituyen un equilibrio
 perfecto: Muhammad enseñó a sus seguidores que todos
 los recursos naturales han sido creados por Dios y que
 fueron establecidos por Él en perfecto equilibrio. Dios dijo
en el Sagrado Corán que fue revelado a Muhammad.

Todo hombre tiene los mismos derechos con respecto 
a los recursos naturales: Los recursos naturales son 
un regalo de Dios para la humanidad. Nadie 
puede tener el monopolio sobre ellos. Se 
contaba que Muhammad decía que la 
cantidad de agua, hierba y fuego 
(energía) se reparte por igual 
entre las personas 
(exceptuando	 lo	 que	
había sido privatizado 
de forma oficial).

"Es cierto que hemos creado cada cosa en una medida".
"Cada cosa, junto a Él, es según una medida".

"Es la obra de Al·lah que ha hecho magistralmente todas las 
cosas".  El Sagrado Corán, 54:49; 13:8; 27:88
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No dañe el medio ambiente

No contaminar el medio ambiente

No	pierda	/	recursos	naturales	por	uso	excesivo

Valorar la  
naturaleza 

Utilizar los recursos naturales de manera eficiente, 
tenga en cuenta el reciclaje
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"Alabado sea Dios, el Mejor de los creadores"
El Sagrado Corán, v. 14, c. 23

La fauna y la flora son las creaciones de Dios

«No dañar» es una norma 
g e n e r a l :  M u h a m m a d 
estableció una regla general 
para proteger los recursos 
naturales y las personas 
y preservar así el medio 
ambiente cuando dijo a sus 
compañeros:

 “La fe (en Dios) tiene 
 más de 70 partes, 

 la primera es el
 testimonio de que Dios
 es Único. La última es

 apartar del camino 
 de las personas 

 todo aquello que pueda
causar perjuicio" .

Muhammad (la Paz sea con él)

 Esta es la palabra en árabe «Muhammad» 
 en un estilo de caligrafía artístico. 
Ilustra una hoja verde de un árbol.

“No debéis causar ningún 
perjuicio ni ser perjudicados”  
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Muhammad ponía énfasis en el hecho de racionar el 
agua y condenaba el despilfarro y su mal uso: 
Muhammad	 manifestó	 a	 un	 compañero	 (que	 estaba	
haciendo la ablución) 
que no malgastara el 
agua aunque se hallara 
cerca de un río donde el 
agua corre libremente.

En otra ocasión, 
Muhammad dijo a sus 
compañeros que no 
contaminaran las aguas 
estancadas u orinaran en ellas. 

Dios dijo en el Sagrado Corán:

El valor del medio ambiente: Muhammad animaba a la 
gente a que dieran importancia al medio ambiente 
aunque el universo estuviera colapsado y aunque la vida 
de este planeta hubiese llegado a su fin. Dijo: «Cuando 

¿Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente?
El Sagrado Corán, 21:30

 Verdaderamente los derrochadores son hermanos de 
los demonios y Satanás es ingrato con tu Señor.

El Sagrado Corán, 17:27

 Y comed y bebed, pero no os excedáis. Es cierto que Él 
no ama a los que se exceden.

El Sagrado Corán, 7:31
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llegue	la	Hora	(el	fin	de	la	vida	en	este	mundo),	si	alguien	
tiene una semilla en sus manos y puede sembrarla, que lo 
haga». (Musnad	Ahmad,	5/2727,	13100)

Las personas que creen en Dios deben valorar el medio 
ambiente y preservarlo. A Dios no le agradan aquellos que 
dañan la tierra y destruyen cosechas y ganado.

 Busca en lo que Al·lah te ha dado la morada de la Última Vida
 sin olvidar tu parte en ésta, y haz el bien igual que Al·lah 

 lo hace contigo y no busques corromper la tierra; 
es cierto que Al·lah no ama a los corruptores.

El Sagrado Corán, 28:77

Valorar la 

naturaleza 
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animales: Estaba en contra de retener, confinar o limitar a 
los animales sin una razón justificada. Además, no le 
gustaba que los animales estuviesen atados o que se les 
golpeara en la cara. Recurría a diferentes tipos de 
enseñanza	para	subrayar	el	buen	trato	a	los	animales	(por	
ej. un estilo instructivo directo, un estilo indirecto mediante 
la narración de una historia y el estilo práctico mediante la 
actuación en casos reales).

Bienestar de los animales

“No hay criatura de la tierra, ni ave que con sus alas 
vuele que no forme comunidades parecidas a las vuestras. 

No hemos omitido nada en el Libro.
Luego serán reunidos para volver a su Señor.”

El Sagrado Corán, 6:38

Los animales y todas las criaturas forman parte de una 
gran comunidad de vida en la Tierra:
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Halal significa algo más que 
simplemente comida Halal: 
Muhammad enseñó a sus seguidores 
que no tenían ningún derecho a matar 
a un animal a menos que estuviera 
permitido por Dios. Tan sólo con el 
permiso	 de	 Dios	 (a	 Quien	 pertenecen	
todas las criaturas) se pueden sacrificar ciertos animales 
para que el ser humano los coma. Solo es lícito sacrificar 
animales herbívoros para comer, con la excepción del cerdo 
(por	ej.	las	vacas,	las	ovejas,	los	pollos	y	los	pájaros	que	no	
son carnívoros). 

Muhammad enseñó a sus seguidores que la manera 
lícita (Halal) de matar a los animales es que sufrieran lo 
menos posible: Por ejemplo, el animal no puede ser 
sacrificado	con	una	espada	con	la	punta	desgastada	(tiene	
que estar bien afilada). No se puede matar a un animal a 
pedradas y se debe evitar que un animal presencie y viva 
todo el proceso de sacrificio de otro. Muhammad dijo a 
una persona que estaba sacrificando a un animal al lado 
de otro «¿quieres matar al otro animal dos veces?»  (Al-Hakim,	

4/231,	7658)

Carne
 Halal
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En una ocasión, 
Muhammad quería 
transmitir un mensaje a 
una persona sobre el buen 
trato a los animales. Así 
pues, le dijo que su camello 
«se le había quejado a él» 
de que su dueño le cargaba 
más de lo que podía soportar. (Abu-Dawoud,	2/328,	2549)

En otra ocasión, Muhammad dijo a sus compañeros: 
"Quien	capture	las	crías	de	este	pájaro,	las	deberá	devolver	
a su madre (que	corría	como	una	gallina	degollada)". 
(Abu-Dawoud,	3/8,	2675,	4/539,	5268) 

Dar un trato ético a 

los animales 

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

174



M
ed

io
 a

m
bi

en
te

Seréis recompensados si tratáis bien a los animales: La 
amabilidad, aunque sea con los animales, es recompensada 
por Dios. Muhammad contó una vez a sus compañeros una 
historia sobre un hombre sediento que encontró un pozo 
de agua y se acercó para beber. Cuando levantó la cabeza, 
se	encontró	con	un	perro	sediento	(jadeando),	se	agachó	
de nuevo y llenó uno de sus zapatos con agua y se lo dio al 
perro sediento. Dios estuvo muy agradecido con este 
hombre y le perdonó los pecados cometidos en el pasado.
(Sahih	Al-Bukhari,	3/132,	2466.	Muslim,	7/44,	2244)

En otra ocasión, Muhammad contó a sus compañeros que 
Dios había castigado a una mujer porque había encerrado 
a un gato hasta que murió. Ni le daba de comer, ni le 
dejaba marchar.11 (Sahih	Al-Bukhari,	3071)
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 «Di:¡Hombres! 
 Es cierto que yo soy para vosotros 

 el Mensajero de Al·lah, 
 a Quien pertenece la soberanía 

de los Cielos y la Tierra.
 No hay dios sino Él, 

 da la vida y da la muerte; 
 así que creed en Él y en Su Mensajero, 
 el Profeta iletrado que cree en Al·lah 

 y en Sus palabras y seguidle 
para que tal vez os guiéis.»

 El Sagrado Corán, versículo 158, 
capítulo 7  (Las alturas)
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El Milagro de Dios a Muhammad

Muchos eruditos creen que la 
misión de Muhammad de transmitir 
el Mensaje de Dios y hacer que la 
gente tuviera fe constituyó una 
tarea más ardua que la misión de 
muchos Mensajeros y Profetas 
anteriores. El mayor de los milagros 
que trajo fue el Corán, que fue 
recitado en lengua árabe como una 
revelación divina.

A pesar de la resistencia que encon-
tró en su propia gente, que hablaban árabe como él, trans-
mitió el Islam fuera de las fronteras de Arabia invitando a 
diferentes naciones y comunidades que hablaban distin-
tos idiomas y que tenían culturas y religiones distintas, a 
abrazar el Islam.

¿Por qué el Sagrado Corán es considerado como un 
milagro eterno? A diferencia de los milagros físicos que 
se produjeron en manos de los verdaderos Mensajeros 
y Profetas y que fueron vistos solo por la gente 
que vivió en aquellos tiempos, el Sagrado Corán 
es considerado por los Musulmanes como un 
milagro eterno que puede tocarse, ser visto, 
leído y transmitido de una generación a otra. 

¿Es que no han reparado en el Corán? Si procediera de otro 
que Al·lah, hallarían en él muchas contradicciones.

El Sagrado Corán, 4:82

Capítulo 9
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Los musulmanes consideran el 
Sagrado Corán como la palabra 
de Dios y Su Mensaje eterno a la 
humanidad. Creen que es el único 
libro que contiene las palabras de 
Dios sin estar parafraseadas por 
Su Mensajero u otros. El versículo 
88, capítulo 17 afirma que:

Di: Si se juntaran los hombres y los genios para traer algo 
parecido a este Corán no podrían traer nada como él  

aunque se ayudaran unos a otros.
El Sagrado Corán, 17:88

Preservación milagrosa del texto coránico: El actual 
Sagrado Corán es idéntico al revelado al  Profeta 
Muhammad hace ya más de catorce siglos. Al principio, 
cada palabra y cada letra eran memorizadas por los 
musulmanes más piadosos.

Entonces, poco después de la muerte de Muhammad, el 
Sagrado Corán fue recopilado por primera vez en su 
totalidad, en un solo libro, en la época en la que Abu Bakr 
As-Siddíq se convirtió en el primer califa del Islam. Se 
generaron varias copias genuinas y se distribuyeron en los 
diferentes estados islámicos o regiones cuando ‘Ozman 
Ibn	‘Affân	se	convirtió	en	el	tercer	califa,	13	años	después	
de la muerte del Profeta Muhammad.

 Esto es parte de un versículo en el Sagrado Corán. Dios
 dice a Su gente «llamadme y os contestaré». versículo
60,	capítulo	40	(El	que	perdona)
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El	 concepto	 de	 "Tawâtor"	 (algo	 recurrente)	 confirma	 la	
absoluta autenticidad del Corán ya que indica que el 
mismo texto fue narrado por diferentes grupos de gente y 
pasó de  generación en generación sin contradicciones, 
discrepancias o discontinuidad.

La distinción del Corán: Es 
importante saber que los 
dichos y enseñanzas de 
Muhammad no fueron 
mezclados con el Sagrado 
Corán	 (que	 sólo	 contiene	
las palabras de Dios sin 
ningún comentario o 
elaboración humanos). Los 
dichos y enseñanzas de 

Muhammad fueron recopilados en libros denominados «La 
Sunna	o	los	Hadices	del	Profeta».	Estos	libros	recogen	sus	
enseñanzas,	 modo	 de	 vida	 y	 explicaciones	 del	 Libro	 (El	
Sagrado Corán).

Comparación entre los libros de Hadices y otros libros 
sagrados: La mayoría de libros sagrados de las diferentes 
religiones han sido escritos por hombres con sus propias 
palabras y frases. Como 
los eruditos musulmanes 
han recopilado los libros 
de	 Hadices	 que	 contienen	
los dichos y enseñanzas 
propias de Muhammad, 
muchos investigadores los 
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Milagrosa preservación del estilo de recitación del 
Corán: En lo que respecta a la recitación del Sagrado 

Corán, se destaca la palabra 
«Tayuíd» con mucha regularidad 
para describir el conocimiento 
relativo a las normas que regulan 
la manera en que hay que leer el 
Sagrado Corán.

Los musulmanes creen que no solo 
se ha preservado milagrosamente 

el texto coránico sino también la manera en que 
Muhammad y sus compañeros lo recitaban. 

Los estilos de recitación del Sagrado Corán están 
documentados citando los nombres de los narradores y 
recitadores que lo escucharon directamente en boca 
de Muhammad hasta llegar a la actualidad, esto 
ocurre a través de todo el mundo islámico y de 
una generación a otra hasta llegar a nuestros 
días. 

equiparan a otros Libros Sagrados.
Por ejemplo, la Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 
entre 1400 y 1800 años por 40 autores diferentes. Es una 
recopilación de 66 libros individuales, divididos en dos 
partes:	El	Antiguo	Testamento	 (con	39	 libros)	y	el	Nuevo	
Testamento	(con	27	libros).1

Muhammad dejó bien claro que el Corán que él recitó es la palabra de Dios 
y no la suya propia. El lenguaje del Sagrado Corán muestra que Dios se 
dirige a toda la humanidad. A menudo usa el pronombre “Nosotros” con 
verbos	y	la	palabra	“Di”	(por	ejemplo,	Diles	oh	Muhammad).
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Se cree que el Tayuíd es una ciencia 
única que no se encuentra en otras 
religiones. Refleja el alto nivel de 
atención prestado por los compañeros 
de Muhammad para preservar la 
manera como él recitaba el Sagrado 
Corán	 (palabras	de	Dios)	palabra	por	
palabra. 

El milagroso lenguaje del Corán: El Sagrado Corán fue 
revelado en lengua árabe. Los eruditos musulmanes creen 
que la lengua árabe es superior a muchas otras lenguas 
por su elevado número de vocablos y su alto nivel 
gramatical. 

Esto significa que la lengua árabe puede ser mucho más 
precisa que otras lenguas para describir las palabras de 
Dios. Por ejemplo, la lengua árabe tiene 28 letras, algunas 
de las cuales no existen en otras lenguas como son la 
«Dad», una D fuerte, y la «Ta´»,	una	T	fuerte.

El número de palabras que 
se pueden derivar de una 
palabra raíz pueden ser más 
de 100 y de esta forma, el 
número total de palabras 
en lengua árabe puede 
exceder los seis millones. 
Este número es superior a la 
media de otros idiomas a 
nivel mundial.

Tayuíd

una ciencia

única
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Hechos científicos destacados en el Corán

El Big Bang y la Creación del universo: En los tiempos de 
Muhammad la gente desconocía todo lo relacionado con 
la creación del universo y el movimiento de los planetas 

y si la Tierra era plana o 
redonda. Los musulmanes 
creen que Dios, el Creador 
del universo, es el único que 
sabe cómo fue creado.

Catorce siglos antes, el 
Sagrado Corán mencionó 
(de	 una	manera	milagrosa)	
la creación del universo, el 
movimiento del sol y el 

movimiento de la luna, la rotación de la tierra y la formación 
del día y la noche.

La ciencia moderna explica la creación del universo a partir 
de la teoría del Big Bang, 
apoyándose en datos basados 
en la experimentación y la 
observación recopilados a lo 
largo de varias décadas. Según 
la teoría del Big Bang, el 
conjunto del universo era 
inicialmente una gran masa, y 
después de una enorme 
explosión dio lugar a la 
formación de galaxias a partir 
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de nubes aglomeradas de materia celeste 
en su forma gaseosa o humeante.

En 1925, el astrónomo americano Edwin 
Hubble	presentó	pruebas	basadas	en	la	
observación de que las estrellas se 

alejaban las unas de las otras lo que 
implica que las galaxias y todo el universo se 

expanden. Además, es un hecho científico 
establecido que los planetas se mueven en órbitas elípticas 
alrededor del sol y tienen un movimiento rotativo alrededor 
de sus propios ejes.

Uno se sorprendería de las similitudes existentes entre los 
descubrimientos científicos modernos y los versículos 
siguientes extraídos del Sagrado Corán que fueron 
recitados por Muhammad hace más de 14 siglos y que 
siguen vigentes en la actualidad.
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 “¿Es que no ven los que se niegan a creer 
 que los Cielos y la Tierra estaban juntos y los separamos? 
 ¿Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente?

¿No van a creer?”
El Sagrado Corán, 21:30

 “Luego dirigió (Su voluntad) al cielo, que era humo, 
 y le dijo junto a la tierra: Venid a Mí de buen grado 

o a la fuerza; dijeron: Venimos a Ti obedientes.”
El Sagrado Corán, 41:10

 “El es Quien creó la noche y el día, el sol y la luna.
Cada uno navega en una órbita.”

El Sagrado Corán, 21:33

“Hemos edificado el cielo con solidez. Somos capaces.”
El Sagrado Corán, 51:47
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 Os crea en los vientres de vuestras madres, 
creación tras creación, a lo largo de tres tinieblas.

 Ese es Al·lah, vuestro Señor, suya es la Soberanía; 
no hay Dios sino Él. ¿Por qué entonces os apartáis?

El Sagrado Corán, 39:6

La ciencia moderna explica que hay tres 
capas que forman velos de oscuridad que 
rodean al feto en el útero y que 
proporcionan una fuerte protección para 
el	 embrión;	 (1)	 la	 pared	 abdominal	
anterior	de	la	madre,	(2)	la	pared	uterina	y	
(3)	la	membrana	aminocoriónica.

La embriología y la creación de la humanidad: Muhammad 
recitaba en su época el siguiente milagroso versículo que explica 
la creación de la humanidad, a pesar de que en aquella época 
no se conocía toda esa información, puesto que la ciencia de la 
embriología todavía no se había descubierto hace 1400 años.
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Sorprendentemente, el desarrollo del embrión 
como se describe en el Sagrado Corán coincide 
perfectamente con los descubrimientos de la 
ciencia de la medicina. Además, se descubrió 

que los huesos se 
formaban antes de la 
formación de la carne, 
exactamente como se 
menciona en el 
versículo anterior. 2

 En verdad creamos al hombre de una esencia
extraída del barro.

 Luego hicimos que fuera una gota de esperma
dentro de un receptáculo seguro.

 Luego transformamos la gota de esperma creando
 un coágulo de sangre y el coágulo de sangre

 creando un trozo de carne y el trozo de carne 
 en huesos que revestimos de carne haciendo 

de ello otra criatura.
El Sagrado Corán, 23:12-14

La creación de  
la humanidad  
se describe  
milagrosamente  
en el siguiente 
verso del Corán:

carne

huesos

coágulo
de

sangre

feto

esperma
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Además, los científicos descubrieron que el sentido del 
oído del embrión se desarrolla en el útero de la madre 
antes del de la vista. Esto es compatible con la secuencia 
mencionada en el Sagrado Corán. Los Versículos 9:32, 2:76, 
78:23 del Sagrado Corán hacen referencia al sentido del 
oído antes del de la vista.

Bendito sea Al·lah, el mejor de los creadores.
El Sagrado Corán, 23:14

Milagroso recuento de años: El 
versículo	 25,	 en	 el	 capítulo	 18	 (La	
Cueva) en el Sagrado Corán, habla 
sobre los siete durmientes de la 

cueva y dice literalmente que estuvieron 300 años en la 
cueva, más nueve años. Nadie sabía en los tiempos de 
Muhammad por qué razón el versículo no hablaba del total 
de 309 años en vez de expresarlo de la forma arriba 
mencionada.

Además, en Arabia, y en aquellos tiempos nadie conocía la 
diferencia entre el año lunar y el año solar.  El año lunar 
tiene once días menos que el solar. Lo más sorprendente 
es que en 300 años, la diferencia entre el año lunar y el 
solar es exactamente de 9 años.

El Sagrado Corán suele imprimirse en 604 páginas. 
Contiene alrededor de 80.000 palabras que forman 
6.348 versículos que a su vez forman 114 capítulos, 
siendo el más largo el compuesto por 286 versículos 
y el más corto por 3 versículos solamente.
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La milagrosa profecía de acontecimientos 
futuros: Los	versículos	1-5,	capítulo	30	(Los	
Romanos) en el Sagrado Corán describen que:

Los bizantinos han sido vencidos pero, después de su 
derrota, vencerán dentro de varios años. El mandato 
pertenece a Al·lah antes y después. Ese día se alegrarán los 
creyentes por el Auxilio de Al·lah. Él auxilia a quien quiere 

y Él es el conocedor, el Compasivo.

En los tiempos de Muhammad, era virtualmente imposible 
para los árabes predecir cómo se iba a 
desarrollar el conflicto que tendría lugar 
diez años más tarde entre las dos 
superpotencias de aquellos tiempos y que 
un imperio derrotado podía volver a obtener 
la victoria unos cuantos años después. Es un 

hecho histórico que el Imperio Persa derrotó al Imperio 
Bizantino	en	el	año	(614	dC	aproximadamente)	cerca	de	la	
zona del Mar Muerto, y que unos años más tarde el Imperio 
Bizantino	(en	el	año	622	dC)	obtuvo	la	victoria	derrotando	
al Imperio Persa.

La geografía milagrosa: Sorprendentemente, la reciente 
investigación geológica encontró que el Mar Muerto, que 
se encuentra en el valle jordano, es el lago más salado y el 
punto	más	bajo	del	planeta.	Está	a	422	m	(1.385	pies)	por	
debajo del nivel del mar. Sus orillas son el punto más bajo de 
la superficie terrestre. Los versículos del Corán afirman con 
contundencia que los Bizantinos fueron derrotados en «la 
tierra más baja», que es parte de la zona del Mar Muerto.
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NOTAS

1. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo en el año 1500-
400 aC. El Nuevo Testamento se hizo en griego y fue escrito 
durante la segunda mitad del primer siglo dC. Por lo general 
se cree que el Libro de Mateo fue el primer Evangelio escrito 
entre los años 50 y 75 dC. De los cuatro Evangelios, el de Juan 
se considera el último que se escribió en el año 85 dC.

2. Véase más información sobre la embriología en:  
www.quranandscience.com 
www.islamreligion.com

3. Para obtener más información sobre los hechos científicos 
referenciados en el Sagrado Corán pueden visitar la página 
www.eajaz.org, www.islamhouse.com

Se trata de un testimonio en caligrafía árabe artísticamente diseñado  
que reza: Testifico que no hay más Dios que Al·lah y que  

Muhammad es su siervo y mensajero.
El

 M
ila

gr
o

La foto de abajo es de la cueva que se cree que es para la 
gente	de	la	cueva	(comúnmente	conocida	como	los	siete	
durmientes).	 Fue	 descubierto	 en	 una	 zona	 llamada	 Abu	
Alanda, al este de Jordania.
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Muhammad	dijo	(entrelazando	los	dedos	 
de ambas manos): 

"Los creyentes forman una estructura, 
están atados unos a otros"

Narrado por Bujari, Muslim y Tirmithi

 Muhammad (la Paz sea con él) dibujó
 tres líneas en la arena y dijo: Éste es el ser

 humano, con demasiados planes y demasiadas
 esperanzas puestas en esta vida mundanal.
 Mientras vive para alcanzar o cumplir estos

planes y esperanzas, le alcanza la muerte.
(Narrado por Bujari, Tirmidhí)

Sus planes

Su hora de la muerte

El ser humano

Capítulo

 10
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 Los creyentes perfectos son aquellos 
que tienen las mejores maneras.

(Narrado por Tirmidhí)

Aprovecha cinco antes que cinco:
 Tu juventud antes que llegue tu senilidad   
La salud antes que llegue la enfermedad  
La riqueza antes que llegue la pobreza (necesidad)  
El tiempo libre antes que llegue el tiempo ocupado  
La vida antes que llegue la muerte.  

                              (Riyadh As-Salihin)             

Capítulo 10
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 Los dichos y enseñanzas de Muhammad son de enorme influencia
 ya que cubren la mayoría de aspectos de la vida. Emanan de una
base de sabiduría y revelación divina.

 Sus enseñanzas, acciones, aprobaciones y atributos se conocen
 como “sunnah” y representan la segunda fuente de  la legislación
islámica después del Sagrado Corán.

Sus dichos

Vuestro compañero (Muhammad)  
no está extraviado ni en un error.  

Ni habla movido por el deseo.
El Sagrado Corán, 53:2-3

 Aquí hay una selección de sus dichos en
relación con diversos asuntos de la vida.



Dos gracias son a menudo despreciadas por la gente: 
la salud y el tiempo libre.

(Bukhaari,	6049)

 La envidia es perdonada solo en dos casos (siendo que
 deseas tener lo mismo que otros tienen, pero sin desearles

 ningún mal). El primer caso es el de un hombre al que
 Dios le ha dado riqueza y él la gasta de una manera

 correcta; el segundo caso, es el de un hombre a quien Dios
 le ha otorgado sabiduría y él actúa de acuerdo a ella, y

además la enseña a los demás.
(Bujâri 73/15)

Facilitar las cosas a los demás (en temas de religión) 
  y no ponérselo difícil, proporciona confianza y 

evita que echen a correr.
(Bujâri 69/11)

 Aquellos que negocian y comercian honestamente
 estableciendo tratos claros recibirán ellos y sus negocios

 las bendiciones de Dios. Contrariamente, Dios no bendice
a aquellos que mienten o esconden hechos. (Bujari 2082/22)
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 No serás un creyente en Dios hasta que no quieras 
para tus hermanos lo que quieres para ti mismo.

(Bujari 13/7)

 Cuando el ser humano muere, 
 sus acciones se detienen excepto en tres casos: 
 si ha dejado una limosna de la que la gente 

 se beneficia durante un largo periodo de tiempo; 
 si  ha dejado el legado de algún conocimiento o

 ciencia que beneficia a la humanidad; si ha dejado 
 un buen hijo (fiel) que continua rezando y pidiendo 
las bendiciones y el perdón de Dios para sus padres.

(Narrado por Muslim, Tirmidhí, Nasa’í)

 Todos los musulmanes deberían dar Sadaqa (limosna). Si
 no tienen en qué gastar, entonces dejadles trabajar para

 que puedan sacar un provecho y poder así dar limosna. Si
 no encontraran un trabajo, dejadles que ayuden a otras
 personas (esto es un acto de caridad). Si no encontraran
 a nadie a quien ayudar, dejadles acometer buenas obras

 evitando así malas y malvadas obras. Esto es caridad
para ellos.

(Bujari, 1445/30)
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 Temed a Al·lah allá donde estéis, aseguraos de que 
 una mala acción vaya seguida de  una buena. Así pues, esta

 última borrará la mala, y rodearos de gente 
con una conducta moral y ética distinguidas.

(Tirmithi - 1987 y Ahmad 5/153)

 La bondad (rectitud) es una buena moral; 
 y el pecado (mala acción) es lo que te avergüenza 
 (es decir, que no te sientes bien contigo mismo) y 

que odias que sea sabido por otros.
(Muslim 15/2553)

 Una persona fuerte no es la que derriba a su adversario.
 Una persona fuerte es la que tiene control 

sobre sí misma cuando está enojada.
(Bukhaari,	5785)	and	(Muslim,	4853)

 Quienquiera que crea en Al·lah y en el Día del Juicio Final
 debe tener palabras amables o de lo contrario permanecer

 callado y quienquiera que crea en Al·lah y en el Día del Juicio
 Final deberá tener atenciones (ser generoso) para con su

 vecino y quienquiera que crea en Al·lah y en el Día del Juicio
Final deberá mostrarse amable (ser generoso) con su invitado.

(Bujari, 6018 y Muslim 74-47)

(Por	favor	tomen	nota	de	que	los		dichos	y	enseñanzas	reseñados	
anteriormente, van dirigidos  tanto a los hombres como a las mujeres) 
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Más vale prevenir que curar. Aunque Muhammad  no era 
un erudito en medicina, sus dichos relativos a la comida, 
los hábitos alimenticios saludables, el tratamiento con 
hierbas y la medicina alternativa se recopilaron en libros 
que más tarde se conocieron como «La Medicina 
Profética».

Muhammad indicó en varias ocasiones que 
el estómago era el peor recipiente para 
llenar. Las comidas ligeras y los pequeños 
bocados que satisfacen el apetito son 
mejores que llenar el estómago. Este hábito 
ayudará a evitar complicaciones a nivel de 
salud.

Enseñaba a sus compañeros a beber y a comer con 
moderación para evitar la obesidad y para mantener un 
estilo de vida activo y saludable. Dios dice en el Sagrado 
Corán:

 ¡Hijos de Adán! Poneos vuestros
 mejores y más puros vestidos en cada

 lugar de oración; y comed y bebed,
pero no excedáis.

 Es cierto que Él no ama a los que se
exceden.

El Sagrado Corán, 7:31

Dichos de Muhammad  
relacionados con la comida y la 

medicina

El estómago 

es el peor 

recipiente 

que puedes 

llenar
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Muhammad prescribió la cebada:
Hoy	en	día,	existen	muchos	estudios	
que demuestran los extraordinarios 
beneficios de la cebada para la salud. 
La cebada silvestre es un suplemento 
alimenticio completo.

Contiene un gran espectro de 
enzimas, vitaminas, minerales, 
sustancias fotoquímicas y los ocho aminoácidos esenciales, 
incluido el triptófano, que ayuda a prevenir la depresión.

Muhammad	 recomendaba	 la	 sopa	 de	 cebada	 (Talbina) 
para los desarreglos estomacales y no cesaba 

de referir en sus dichos que la cebada ayuda a 
mitigar el dolor y la depresión. Su mujer, 
Aisha, solía recomendar a los familiares de 
los enfermos que les dieran sopa de cebada, 
que	les	aliviaría	el	dolor	(Narrado	por	Sahih 

Bujâri).	(Bukhaari,	5365)	and	(Muslim,	2316)

La cebada 

 es un anti- 

depresivo
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Los tres principales neurotransmisores asociados al 
ánimo son la serotonina, la noradrenalina, y la 
dopamina. Se ha comprobado que la cebada 
influye positivamente sobre la serotonina, lo que 
alivia el estado depresivo. La prescripción de la 
cebada hecha por Muhammad hace 1400 años era 
realmente una medicina milagrosa.

Según estudios realizados en el terreno de la medicina, la 
depresión tiene su origen en la disminución de ciertas 
sustancias químicas o neurotransmisores del cerebro que 
son responsables de nuestro ánimo. Los antidepresivos 
estimulan los cambios químicos que aumentan los niveles 
de los neurotransmisores.
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Es revelador que 
Muhammad no 
c o n s u m í a 
regularmente trigo 
s i n o  q u e  c o m í a 
mayoritariamente cebada y pan 
hecho con harina de cebada.

Se ha descubierto que los granos de cebada tienen 
muchos beneficios para la salud. Puede regular el azúcar 
en la sangre, prevenir pequeños coágulos de sangre y 
reducir la producción de colesterol en el cuerpo.

¿Trigo o 

cebada?

Forma parte de las enseñanzas de 

Muhammad el hacer varias comidas 

ligeras durante el día. Si alguien quiere 

comer más, no debería llenar su 

estómago más que dos terceras partes. 

Dijo a sus compañeros que reservaran 

una tercera parte de su estómago para la 

comida, otra tercera parte para 

la bebida y la última tercera 

parte dejarla vacía para  

poder respirar.3

bebida

comida

aire
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Agua mineral Zam-zam: Zam-zam es el nombre 
del agua mineral que brota de un pozo a 20 
metros	de	profundidad	al	este	de	la	Ka‘aba	en	la	
ciudad de La Meca, el lugar más sagrado en el 

Islam. Los musulmanes creen que brotó milagrosamente 
hace ya mil años cuando el hijo de Abraham, Ismael, 
sediento como estaba y sin parar de gritar y patalear hizo 
que el agua saliera a borbotones.

Es	ligeramente	alcalina	(pH=7.5)	y	tiene	un	sabor	distinto.	
Se debe tener en cuenta que beber agua desmineralizada 
como	 el	 agua	 destilada	 puede	 crear	 un	 pH	 ácido	 en	 el	
estómago y los intestinos. Y además, agrava los reflujos de 
acidez. 

El	agua	mineral	está	clasificada	por	la	FDA	(Food and Drug 
Authority) de Estados Unidos por tener al menos 250 partes 
por	millón	(ppm)	en	los	TDS	(sólidos	totalmente	disueltos).

El análisis químico del agua Zam-zam reveló que tiene los 
TDS	con	un	exceso	de	1000	ppm	de	mg/L.	Cumple	con	los	
parámetros	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	
para el agua potable.4

Muhammad dijo que el agua de Zam-zam es una agua 
bendecida por Dios. Es un alimento espléndido y un gran 
curativo. Narrado por Bazzar y Tabarani
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El agua Zam-zam es una 
de las aguas potables más 
ricas en calcio. Tiene 195-
200	mg/L	 de	 calcio	 (esto	
es el 20% de la media 
diaria recomendada que 
debe tomar un adulto).

Su contenido en calcio es 
mucho mayor que el de 
otras aguas minerales 
más conocidas como 
“Evian”	 (78-80	 mg/L	 de	
calcio)	y	“Perrier”	(147-150	
mg/L	de	calcio).5

 Esta	es	la	palabra	«Rasûl	Al·lah»	(el	mensajero	de	Dios)	escrita	en	árabe
 en	un	estilo	artístico,	semejando	una	gota	de	agua.	Cortesía	de	Farid
Al ‘Ali.

El agua mineral tiene múltiples funciones terapéuticas 
que pueden relajar y tratar los músculos y la inflamación 
de las articulaciones, el reumatismo y la artritis.

Una comida abundante es la que contiene una variedad 
de	minerales,	que	necesita	el	cuerpo	humano:	calcio	(que	
se necesita para fortalecer los huesos y para que el 
corazón, los músculos y los nervios funcionen bien), flúor 
que es necesario para los 
dientes y bicarbonato que 
ayuda a las digestiones.Su
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La trufa es una planta carnosa parecida a una seta que 
pertenece a la familia de la Agaricáceas. Crece en grupo 
bajo	 la	superficie	del	suelo	 (2-50	cm	de	profundidad)	en	
zonas húmedas del desierto sin hojas ni raíces. Tiene un 
olor peculiar y puede ser de color blanco, gris o marrón.

Según el resultado de su analítica, el 77% de la trufa es 
agua y el remanente es una mezcla de proteína, grasa, 
carbohidratos y otros componentes.

Sin embargo, la ciencia 
moderna ha descubierto 
que el líquido de la trufa 
posee un excelente 
efecto curativo para 
diferentes tipos de 
enfermedades de la 
vista  incluso para el 
Tracoma, que es una 
enfermedad infecciosa 
de los ojos que daña las 
células de la córnea.

Las trufas como medicina

Muhammad dijo: “Las trufas son 
como una especie de “Manna” 
(Maná)	(el	sustento	que	se	dio	a	los	
hijos de Israel) y su jugo es una 
medicina para los ojos”
(Bukhaari,	5708)	and	(Muslim,	5244) Su
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La ciencia moderna ha descubierto 
todos los beneficios del aceite de 
oliva para nuestra salud y así lo 
confirma. La mayor parte del ácido 
graso que compone el aceite de 
oliva proviene de una monograsa 
no	 saturada	 (grasa	 buena)	 que	
ofrece una protección contra las 
enfermedades del corazón al 
controlar los niveles del colesterol 
malo	 (LDL)	 y	 subir	 los	 niveles	 del	
colesterol	bueno	(HDL).

El estómago tolera 
muy bien el aceite de 
oliva. Su función 
protectora tiene un 
efecto beneficioso 
para el tratamiento 
de las úlceras y la 
gastritis.

Muhammad y el aceite de oliva

Muhammad hablaba del aceite de 
oliva pues provenía de un árbol 
bendecido. Recomendaba a sus 
compañeros que tomaran aceite 
de oliva y ungieran sus cuerpos 
con él. Tirmithi, 1851)
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El aceite de oliva extra virgen 
proveniente de la primera prensa de las 
aceitunas contiene unos altos niveles 
de antioxidantes, en concreto vitamina 
E y fenoles puesto que está menos 
tratado.

Hoy	 en	 día,	 el	 aceite	 de	 	 oliva	 está	
considerado como un buen remedio 
para los problemas de la piel y un 
hidratante muy eficaz. Aquellos que 
puedan tener riesgo de diabetes se les 
aconseja combinar una dieta baja en 
grasa y alta en carbohidratos con 
aceite de oliva. Los estudios 
muestran que dicha 
combinación es mejor 
que la dieta 
e s t r i c t a m e n t e 
baja en grasa ya 
q u e 
controla 
los niveles 
de azúcar 
en la sangre.

El Profeta Muhammad dijo:

«Tomad aceite de oliva, y  
ungid vuestros cuerpos con él».

(Narrado	por	Tirmidí)
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204

La Mezquita del Profeta Muhammad 
  (la Paz sea con él) (Al-Masyid An-Nabawi), en 

Medina, Arabia Saudita. El lugar que fue su casa, 
 y su tumba,  forman parte de la actual mezquita.
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Muhammad, el hombre 

La historia recuerda de Muhammad su trato humano y 
exquisito con la gente. Su atención y sus enseñanzas se 
basaban en la fraternidad y la amabilidad. Su conducta no 
concebía las adversidades. 

Michael	 Hart	 decía	 en	 su	 libro	
«The 100: A Ranking of the Most 
Influential	 Persons	 in	 History»	
(Los	 100:	 una	 clasificación	de	 las	
personas más influyentes de la 
Historia):

«Desde sus orígenes humildes, 
Muhammad fundó y promulgó 
una de las religiones más 
extendidas del mundo y se convirtió en un líder político 

inmensamente efectivo. Hoy 
en día, trece siglos después 
de su muerte, su influencia 
sigue siendo muy poderosa y 
dominante. La mayoría de 
personas que aparecen en 
este libro tenían la ventaja 
de haber nacido y crecido en 
ambientes civilizados, en 
n a c i o n e s  a l t a m e n t e 
cultivadas y con mucha 
presencia política».

"Es esa peculiar 
combinación de influencia 

secular y religiosa sin 
precedentes lo que 
considero hace que 

Muhammad sea valorado 
sin lugar a dudas como el 
personaje más influyente 

de la historia de la 
humanidad".
Michael	Hart

La palabra Muhammad en árabe, en un diseño artístico.

Capítulo 11
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"Muhammad, sin embargo, nació en el año 570 dC en la 
ciudad de La Meca, en el sur de Arabia, una zona 
subdesarrollada en aquellos tiempos, lejos de los centros del 
comercio, del arte y de la educación".

"Es probable que la relativa influencia de Muhammad en el 
Islam sea mayor que la influencia combinada de Jesucristo y 
San Pablo en el Cristianismo. En el terreno exclusivamente 
religioso, parece que Muhammad fue probablemente igual 
de influyente en la historia de la humanidad que Jesús".

Muhammad, el líder

Hablando	 de	 Muhammad de 
forma clara y objetiva, el escritor y 
político francés, Alphonse de 
Lamartine, escribió el siguiente 
pasaje	en	 su	Libro	 «Histoire	de	 la	
Turquie»	(Historia	de	Turquía):

"Si la grandeza del objetivo, la esca-
sez de los medios, y la inmensidad del resultado son las tres 
medidas de un genio humano, ¿quién osaría humanamente 
comparar a un gran hombre de la historia contemporánea 
con Muhammad?".

"Nadie se ha propuesto para sí mismo, ya sea voluntaria o 
involuntariamente, un objetivo más sublime, puesto que 
dicho objetivo parecía inalcanzable: destruir las 
supersticiones entre la criatura y el Creador; devolver Dios 
al hombre y el hombre a Dios, reinstaurar la idea racional 
y santa de la divinidad en medio de aquél caos dominante 
de idolatría de dioses materiales y desfigurados. Nunca 
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jamás ha logrado un hombre llevar a cabo una revolución 
tan grande y duradera a nivel mundial y en un periodo de 
tiempo tan corto".

Lamartine también decía que Muhammad no movía 
armas e imperios para crear un poder material sino que 
movía ideas, creencias y almas. Y todo ello lo encontró en 
un Libro, en el que cada letra se convirtió en una ley; una 
nacionalidad espiritual que abraza a gente de diferentes 
idiomas, culturas y razas del mundo entero.
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La historia de Suraqa: una predicción de un 
acontecimiento que tendría lugar 20 años más tarde

Cuando Muhammad emigró a Medina con su fiel 
compañero	 Abu	 Bakr	 (622	 dC),	 los	 líderes	 de	 La	 Meca	
anunciaron una gran recompensa de 100 
camellos para aquél que lograra traerles a 
Muhammad vivo o muerto.

Desgraciadamente, Muhammad y su 
compañero fueron seguidos por un jinete 
árabe llamado Suraqa Ibn Malik, que fue 
tentado por la cuantiosa recompensa. En 
el camino, su caballo tropezaba 
continuamente, haciéndole caer al 
suelo varias veces. El hombre se tomó 
esos raros incidentes como un 
mensaje indirecto de que 
probablemente Muhammad estaba 
siendo apoyado por una fuerza divina.

Cuando Suraqa alcanzó a Muhammad, este le dijo: «Vuelve 
con	tu	gente	y	te	prometo	que	un	día	(bajo	el	amparo	del	
estado islámico), llevarás los brazaletes de Cosroes, el 
gobernador de Persia». Suraqa le preguntó asombrado si 
Muhammad se refería a los brazaletes de Cosroes, hijo de 
Hormiz,	el	emperador	de	Irán.	Muhammad dijo que sí con 
plena confianza y mucha fe, y le explicó que el Islam 
alcanzaría Persia y sería conocido en todo el mundo.
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Suraqa regresó a La Meca, pero 
no abrazó el Islam hasta que 
M u h a m m a d  c o n q u i s t ó 
pacíficamente la ciudad de La 
Meca	 8	 años	más	 tarde	 (el	 año	
630 dC).

Muhammad murió en el año 
632 dC y la promesa hecha a 
Suraqa  era considerada por sus 
compañeros como genuina y estaban convencidos que se 
cumpliría algún día. 

El tiempo fue pasando hasta que ‘Omar Ibn Al Jattâb	 se	
convirtió	 en	 califa	 (gobernador	 del	 estado	 musulmán).	
Bajo su gobierno, el Islam alcanzó Persia en el año 642 dC 
y todos los tesoros de Cosroes, el emperador de Persia, 
cayeron en manos de ‘Omar. 

‘Omar recordó entonces la historia de Suraqa y pidió a sus 
compañeros que se cumpliera la promesa hecha por el 
Profeta.	 Habían	 transcurrido	 20	 años	 y	 Suraqa	 había	
envejecido. Después de la plegaria, ‘Omar dijo a Suraqa: 
«Aquí tienes los brazaletes de Cosroes, el emperador de 
Persia, esto es lo que Muhammad te prometió. Póntelos y 
deja que todos los Musulmanes te los vean, así todos 

sabrán que la promesa de Muhammad se 
ha cumplido.»

Suraqa rompió a llorar y todos lloraron. La 
predicción de Muhammad se había hecho 
realidad diez años después de su muerte.
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Muhammad, el Mensajero de Dios

En el año 630 dC, Muhammad 
obtuvo la victoria ante los jefes de 
La Meca y entró pacíficamente en 
la ciudad. Regresó a su casa, no 
con el objetivo de vivir allí el resto 
de su vida, sino para erradicar el 
paganismo	 y	 liberar	 la	 Ka‘aba	 de	
la	 idolatría	 (el	 edificio	 en	 forma	

cubíca que erigió el profeta 
Abraham para adorar a Dios). 

Sacó todos los ídolos que se hallaban alrededor 
de	 la	 Ka‘aba	 y	 pidió	 a	 su	 compañero	 Bilâl	 que	

subiera a lo alto de la Casa e hiciera la llamada 
a	 la	 oración:	 «Al·lah	 es	 el	 más	 grande,	 Al·lah	

es el más grande, atestiguo que no hay más 
Dios	 que	 Al·lah	 y	 que	 Muhammad es Su 

Mensajero».
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Muhammad	quería	la	llave	de	la	puerta	de	la	Ka‘aba,	así	que	
llamó a ‘Ozman Ibn Talha -de la familia Bani Shaiba-, que era 
el	guardián	de	la	llave	de	la	Ka‘aba.	Es	importante	saber	que	
había un tratado firmado en la época anterior al Islam por 
el	 que	 la	 custodia	 de	 la	 llave	 de	 la	 Ka‘aba	 había	 sido	
otorgada a la familia Bani Shaiba. Este honor y 
responsabilidad se fue pasando de abuelos a hijos dentro 
de la misma familia hasta que llegó a la familia de ‘Ozman 
Ibn Talha.

‘Ozman Ibn Talha era un nuevo musulmán en aquellos 
tiempos. Unos años antes había llegado a impedir a 
Muhammad	 que	 accediera	 a	 la	 Ka‘aba	 para	 rezar	 en	 su	
interior, igual que hacía otra gente, pues no creía en él. 
Cuando Muhammad regresó a La Meca, ‘Ozman ya no tuvo 
elección y tuvo que entregar la llave, aún temiendo perder 
el honor de guardarla. 
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En aquel momento, mucha gente pidió a Muhammad que 
les otorgara el honor de poder custodiar la llave de la 
Ka‘aba,	 por	 eso	 miles	 de	 musulmanes	 se	 quedaron	
mirando fijamente a Muhammad para ver quién sería el 
nuevo custodio de la llave.

Rompiendo un momento de silencio, Muhammad abrió la 
puerta	de	la	Ka‘aba	y	la	vació	de	ídolos.	Miró	a	‘Ozman	Ibn	
Talha y, respetando acuerdos anteriores, le dijo:

“¡Hoy	es	un	día	de	piedad	y	lealtad!	Tomad	la	llave.	Desde	
ahora y hasta el Día del Juicio, nadie podrá arrebatárosla, 
familia Bani Shaiba, a menos que sea un agresor”.Narrated 
by	al-Tabaraani	in	al-Kabir	(11/120)	No	.:	11234,
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Os quedaríais sorprendidos si supierais que... ¡la llave de la 
Ka‘aba	sigue	en	manos	de	 las	nuevas	generaciones	de	 la	
familia Bani Shaiba hasta hoy!

Han	pasado	más	de	1400	años	y	la	llave	se	sigue	pasando	
de generación en generación dentro de la familia Bani 
Shaiba.	Hasta	ahora,	nadie	osa	quitársela		
a ellos porque de lo contrario se le 
consideraría como a un «agresor», según 
dijo Muhammad.

En la actualidad, cuando las autoridades 
saudíes llevan a cabo la limpieza anual y la preparación de 
la	 Ka'aba	 para	 su	
peregrina je anual, 
contactan con 
una persona de la 
familia Bani 
Shaiba para que 
les abra la puerta.
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Karen	 Armstrong,	 la	 autora	 de	“Muhammad, un Profeta 
para nuestros tiempos” señaló que deberíamos acercarnos 
a la vida del Profeta Muhammad con moderación para 
poder apreciar sus considerables logros. Contaba con 
muchas lecciones, no sólo para musulmanes, sino también 
para la gente no musulmana de occidente.

Muhammad sudó literalmente con su esfuerzo para 
instaurar la paz en aquella Arabia tan destruida por la 
guerra. Su vida fue una incansable campaña contra la 
ambición, la injusticia y la arrogancia. 

Karen	 cree	 que	 si	 queremos	 evitar	 una	 catástrofe,	 el	
mundo musulmán y el occidental deberían aprender no 
solo a tolerarse sino a  apreciarse. Un buen punto de 
partida sería pues la figura de Muhammad. 
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Muhammad, un Profetas para nuestro 
tiempo

214



Una placa de oro en una puerta de la Mezquita del Profeta Muham-
mad, Al-Masyid An-Nabawi Ash-Sharif, en Medina.
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 La gran Mezquita Sultán Qaboos, en Mascate, Omán. Foto de
Peter Gould.
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Arte y caligrafía islámicos, Bahrein

Peter Gould, Australia
El diseñador y artista nacido en Sydney, Peter Gould, tiene una 
pasión por el diseño gráfico contemporáneo, el arte, la 
fotografía y las ricas tradiciones visuales y espirituales del Islam. 
Sus viajes y estudios en todo el mundo musulmán han 
inspirado una fusión cultural única que es reactiva a un mundo 
de malentendidos. El trabajo de Peter ha llegado a muchas 
audiencias a nivel local y en el extranjero a través de 
exposiciones y colaboraciones con otros artistas.



Peter Sanders, Inglaterra 

Peter Sanders es un fotógrafo 
profesional británico que 
empezó su carrera a mediados 
de los años 60.  Tiene un 
archivo de más de un cuarto de 
millón de fotografías de todo el 

mundo.  Su primer libro 
“En la sombra del árbol” 
ofrece una ventana sobre 
la diversidad de la cultura 
islámica en todo el mundo.  
Sanders ha sido escogido por 
el Gobierno marroquí para 

fotografiar y documentar las mezquitas más importantes 
y la arquitectura islámica en Marruecos.
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Hassan Çelebi, Turquía

Es uno de los maestros de caligrafía 
islámica más famoso del mundo.  Desde 
que empezó a dar clases de caligrafía 
en 1976, ha otorgado más de 40 “ijazah” 
(diploma	 en	 caligrafía	 islámica).	 	 Ha	
producido piezas únicas para lugares 
históricos islámicos y mezquitas de 
todo el mundo.  Entre estos se hallan 
la Mezquita del Profeta Muhammad 
y	 la	 Mezquita	 de	 Quba	 en	 Medina	
(Arabia	 Saudita),	 la	 Mezquita	 Azul	 en	
Estambul	 (Turquía),	 	 la	 Mezquita	 Fatih	
en	 Pfortzheim	 (Alemania),	 la	 Mezquita	
Jum’ah	en	Johannesburgo	(Sudáfrica),	la	
Mezquita	Almati	Jum’ah	en	Kazajistán,	y	
el	Centro	Médico	Islámico	en	Kuwait.

219



Nuria García Masip, España

Nuria Garcia Masip es una 
calígrafa profesional de Ibiza, 
España.  Tras terminar la carrera 
de literatura en The George 
Washington	 Univ.	 (EE.UU),		
estudió distintas artes islámicas 
en Marruecos.  En el 2001 decidió 
concentrar sus estudios en la 
caligrafía islámica, y más tarde se 
trasladó	 a	 Estambul	 (Turquía),	
donde recibió su diploma 
(ijazah)	 en	 el	 2007.	 Hoy	 en	 día	
continua su trayectoria 
caligráfica a través de 
exposiciones, competiciones y 
talleres en EE.UU., Marruecos, 
Turquía, Europa, Sudáfrica y 
Oriente Medio.
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Ambas	fotos	contienen	la	palabra	Dios	y	sus	atributos	(por	
ejemplo, generoso o misericordioso) en una forma de 
caligrafía artística. 
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Mohamed Zakariya,  EE.UU
Mohamed Zakariya es un calígrafo 
Americano y es considerado el mayor 
embajador de la caligrafía islámica en 
America.  Empezó a aprender árabe y 
caligrafía islámica a la edad de 19 años  
y viajó a Marruecos, España e Inglaterra.  
Es el primer Americano que recibió dos 
“ijazah”	 (diploma	 caligráfico)	 en	 Turquía.		
También es conocido por su diseño del 
sello	 postal	 americano	“Felicitación	 para	
el Eid”.  Está especializado en caligrafía 
clásica árabe y turco-otomana.

¿No es el bien la recompensa del bien?
El Sagrado Corán, versículo 60, capítulo 55 (Sura de Misericordioso)

222



Nobuko Sagawa, Japón

Es una de las maestras japonesas 
más importantes de caligrafía 
árabe.  Estudió bellas artes en Japón 
y se interesó por la caligrafía árabe.  
Sagawa ha desarrollado un estilo 
que	integra	letras	japonesas	(kana),	
caracteres	 chinos	 (kanji),	 y	 letras	
árabes.  Su talento en los estilos 
thuluth y cúfico le ha permitido 
crear nuevos diseños caligráficos.

"Y no te hemos enviado 
sino como anunciador de 
buenas noticias y advertidor 
para todos los hombres; sin 
embargo la mayor parte de 
los hombres no sabe".
 El Sagrado Corán, versículo 28, capítulo 34
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Haji Noor Deen, China
Nacido en 1963, en la provincia china de Shangdong. Es 
uno de los calígrafos de mayor renombre. Creó un original 
vínculo entre la caligrafías árabe y china.

Diseños	 artísticos	 de	 "No	 hay	 más	 Dios	 que	 Al·lah,	 Muhammad es 
el	 Mensajero	 de	 Al·lah”.	 Abajo,	 cúpula	 formada	 por	 la	 afirmación		
“Muhammad	es	el	Mensajero	de	Al·lah”.	
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Celina Cebula, Polonia 
Licenciada en Pedagogía en la Universidad de Cracovia en 
la especialidad de artes decorativas y educación artística. 
Gracias a su destacado talento para mezclar la caligrafía 
con la pintura, ha sido capaz de reflejar nuevos 
significados en sus diseños artísticos. 

La palabra Muhammad, el 
Mensajero de Dios, en árabe, 

reflejado en un fondo de color

"Quien	 no	 es	 agradecido	 con	 los	
demás, no lo es tampoco con 
Al·lah.”

"A menos que te muestres 
compasivo	 con	 los	 demás,	 Al·lah	
no será compasivo contigo.”
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Farid Al-Ali,	Kuwait
Director	del	Centro	Islámico	de	Arte	de	Kuwait	
y uno de los artistas más conocidos de Oriente 
Medio por sus diseños originales y por su arte 
lleno de inventiva. En 2005 lanzó una colección 
de 500 diseños inspirados en la palabra 
“Muhammad” en caligrafía árabe, “Muhammadeyat”, 
(véase	en	 la	parte	 inferior).	Dichos	diseños	se	dividen	en	
11 grupos tales como el grupo de curvas, el de cuadrados, 
el de hexágonos, el de octógonos, etc… También hizo una 
colección parecida a la de “Muhammadeyat” pero 
inspirada en la palabra de Dios.
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Mohammed Mandi,	Emiratos	Árabes	Unidos	(EAU)	
Por su vasta experiencia y sus diseños creativos, le fue 
encomendado el diseño de la caligrafía árabe de los 
billetes y pasaportes de los Emiratos Árabes Unidos así 
como los de otros muchos países. Además, le fue 
encargada la supervisión de los diseños de caligrafía de la 
Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi, EAU, así como 
los de otras mezquitas en el mundo entero.

El diseño artístico de la palabra “Muhammad” basado en la caligrafía 
árabe	 (letras	 separadas)	 es	 dominante	 en	 la	 obra	
de Mandi. En ella, queda reflejada la armonía 
visible entre los diseños artísticos de la palabra 

“Muhammad”, en escrituras árabe e inglesa. 
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 Museo de las Artes Islámicas, Qatar: Abierto al público desde
 diciembre de 2008. Su diseño es obra del famoso arquitecto
 norteamericano I. M. Pei, autor también de la célebre Pirámide del
 Louvre. Lo que se muestra en el museo refleja la pluralidad y la
diversidad de las artes del mundo islámico.
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 Mezquita Sheik Zayed de Abu Dhabi: Es la mayor mezquita de
 los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la octava más grande del
 mundo. El patio tiene aproximadamente 17.000 m2  y el aforo es de
 40.000 devotos. Tiene 82 domos y 4 minaretes de 107 m de alto. La
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  mezquita tiene la alfombra más grande del mundo con 5.627 m2

 así como la lámpara más grande del mundo con un diámetro de
 10 m x 15 m de alto. La mezquita es considerada la mayor atracción
turística de  los Emiratos Árabes Unidos.



 Mezquita Al-Saleh, Sanaa, Yemen: Es la mayor mezquita de
 Yemen. Abrió sus puertas en el año 2008, con una superficie total
 aproximada de 224.000 m2, con capacidad para albergar a 40.000
 devotos. La mezquita fue construida según la arquitectura típica
yemení. Cuenta con 15 puertas de madera y 6 minaretes.
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 Gran Mezquita Sultán Qaboos, Omán: Es la mezquita más
 grande de Omán. Abrió sus puertas en el año 2001 y posee la
 segunda alfombra más grande del mundo, tejida a mano, y una
 gran lámpara araña. La superficie de la mezquita es de 416.000 m2,
el complejo total de la mezquita se extiende a los 40.000 m2 .
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 Mezquita Jumeirah, Dubai, EAU: Una de las mezquitas más
 imponentes de Dubai, muestra de arquitectura islámica moderna.

 Mezquita del Rey Hussein, Amán, Jordania: Inaugurada el
 año 2005, es una de las mezquitas más grandes de Amán. De
 planta cuadrada, con cuatro minaretes, está a más de 1.000 m del
 nivel del mar, dominando la ciudad de Amán.234



 Mezquita Ahmed Al-Fateh, Bahrein: Fue inaugurada en el año
1988 por el difunto Emir de Bahrein, Sheikh Issa bin Salman Al-

 Khalifa. La mezquita se extiende a lo largo de 6.500 m2 y puede
 albergar hasta 7.000 fieles. Refleja una visible mezcla de la
arquitectura islámica y de arquitectura local.
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Al Masjid Al Qibli

 Mezquita de Aqsa: Es un lugar sagrado para los musulmanes
 porque fue la primera «Qibla» en el Islam (el lugar hacia el que los
 musulmanes suelen dirigirse cuando rezan a Dios). Después de
 la revelación coránica de Dios, se ordenó a los musulmanes que
 cambiaran la Qibla hacia la Mezquita Al Harâm (en La Meca) en la
 que se encuentra la Ka‘aba (el edificio cúbico erigido por el Profeta
Abraham (la Paz sea con él) como la Casa de Dios.
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 Cúpula de la Roca, Jerusalén: Es un santuario islámico y una
 mezquita erigida en el periodo que va del 688 al 692 dC por el Califa
 Omeya Abdul Malik Ibn Marwân encima de la roca, que según la
 creencia de los musulmanes es el lugar donde el Profeta
 Muhammad (la Paz sea con él) ascendió a los cielos. Se trata de un
 edificio octogonal con una cúpula de 29,4 m de diámetro. Está
 situado en el Noble Santuario Sagrado de Al Aqsa (Al Haram Al Qudsí
 o Masyid Al Aqsa) que incluye la Mezquita de Aqsa. La superficie
total del santuario es de 14,4 hectáreas o 144.000 m2.



 Mezquita de los Omeyas, Damasco, Siria: Erigida entre 706 y
 715 dC bajo el califa Omeya Al Walîd, es una de las mezquitas más
 grandes y más antiguas del mundo con una relevante importancia
 por su arquitectura (el interior tiene aproximadamente 
 4.000 m2). En su interior hay un santuario en el que, según se
 cree, se guarda la cabeza de San Juan Batista (el Profeta Yahya
 en árabe), honrado tanto por los musulmanes como por los
 cristianos. En 2001, la mezquita recibió la visita del Papa Juan
 Pablo II, para ver las reliquias de Juan Bautista. Era la primera vez
 que un Papa visitaba una mezquita. El minarete de la esquina
 sur recibe el nombre de minarete de Jesús, pues existe la creencia
 de que cuando Jesús regrese a la Tierra, lo hará cerca de este
minarete.238



 Gran Mezquita de Samarra, Iraq: Se trata de una mezquita del
 siglo IX, situada en la ciudad iraquí de Samarra. La mezquita fue
 encargada en el año 848 y acabada en el 851, bajo el mandato del
 califa abbasida Al Mutawakkil. En su momento, ésta mezquita fue la
 más grande del mundo; su minarete, la Torre Malwiya, es un enorme
 cono en forma de espiral, de 52 m de altura y 33 de ancho, con una
 rampa en espiral. La mezquita tiene 17 alas y sus paredes fueron
 recubiertas de mosaicos de cristal azul oscuro. El minarete recuerda
al estilo del zigurat (templo con torre escalonada) de Babilonia.
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 Mezquita de Sultán Ahmet de Estambul, Turquía: Se la
 conoce más como la «Mezquita Azul», con domos en forma de
 cascada y seis esbeltos minaretes. Fue un encargo del Sultán Ahmet
 del Imperio Otomano. Su construcción se inició en el 1609 y duró
siete años.
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 Aya Sofya, Estambul, Turquía: Aya Sofya (o Hagia Sophia) de
 Estambul, es una antigua iglesia bizantina, luego mezquita durante
 el Imperio Otomano (unos 500 años). Actualmente es un museo y
una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad de Estambul.
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Taj Mahal, Agra, India: No se trata de una mezquita sino de un 
mausoleo, erigido por Shah Jahan (1592–1666) en memoria de su 
esposa. Bellísima muestra del estilo indio de arquitectura islámica, 
es una de las más importantes atracciones turísticas del mundo.
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Jama Masyid, en Nueva Deli, India. Construida en el año 1656, 
es la mezquita más grande de la India .

Fuerte Rojo, Agra, India.



Mezquita de Faisal, Islamabad, Pakistán        El Fuerte de Lahore, Pakistán
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Mezquita de la Estrella, Dhaka, Bangladesh
 Mezquita Gallipoli de Auburn, Sídney, Australia
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Mezquita del Sultán, Singapur
Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddin, Brunei
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Mezquita Turca de Tokio, Japón
Mezquita en Patán, Tailandia 
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Mezquita de Cristal, Kuala Terengganu, Malasia: Esta 
mezquita está hecha principalmente de cristal. Situada en el Parque 
del Patrimonio Islámico de la isla de Wan Man, se inauguró en 2008.

 Mezquita Putrajaya, Malasia
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Mezquita Kuantan en Malasia     Mezquita de Perak en Malasia
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 Mezquita de Al-Azhar, El Cairo, Egipto: Erigida en el año 971,
 está mezquita está vinculada con una de las universidades más
antiguas del mundo –desde el 988– todavía en funcionamiento.252



 Mezquita de Ahmad Ibn Tulun, El Cairo, Egipto: Acabada en
 el 879, es una de las mayores del mundo (26.318 m2), célebre por su
maravillosa arquitectura y su minarete, de estilo único. 253
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 Mezquita de Córdoba, España: Se trata de una mezquita del
siglo VIII, diseñada por arquitectos musulmanes bajo la supervi-
sión del Emir de Córdoba, Abdu-r-Rahmân II (822-852). En la ac-

 tualidad, en su interior, está la catedral de Córdoba (denominada
Catedral de Santa María de la Asunción). 255
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 La Alhambra, España: También conocida como la «Fortaleza
 Roja». Es un complejo con un palacio y una fortaleza construidos
 durante el gobierno del Sultán musulmán de Granada (1353–1391).
 Hoy en día es una de las mayores atracciones turísticas de España, y
 una muestra de su pasado islámico. En 1527 se erigió en su interior
el palacio del Emperador Carlos V. 257
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 Mezquita de Hassan II, Casablanca, Marruecos: Acabada en
 el año 1993, es un diseño del arquitecto francés Michel Pinseau. Su
 minarete es la estructura más alta de Marruecos y el minarete más
 alto del mundo (210 m). Desde la parte más alta, por la noche, unos
 láser apuntan hacia La Meca. Tiene capacidad para acoger a 25.000
devotos.
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 Mezquita de Kairouan, Fez, Marruecos: Fundada en 987, es la
 segunda mezquita más grande de Marruecos –después de la nueva
 Mezquita de Hassan II de Casablanca– y una de las universidades
 más antiguas del mundo. Además, es el monumento islámico más
antiguo en Fez.
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Mezquita Kipchak en Ashgabat en Turkmenistán
Mezquita de Azadi en Ashgabat en Turkmenistán 
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Shir Dor Madrasah (escuela de ciencias islámicas),  
Samarcanda, Uzbekistán                                            
Mezquita en Bukhara, Uzbekistán 
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 Gran Mezquita de París, Francia: Es la mayor mezquita de
 Francia. Construida después de la Primera Guerra Mundial, fue
inaugurada el 15 de julio de 1926.
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 Nota: En el Islam hay cinco
 oraciones diarias. La traducción

de la llamada a la oración, 
  el “adhan”, es: Dios es más

 grande (2 veces). Doy fe de que
no hay más Divinidad que Dios 

  (2 veces). Doy fe de que
 Muhammad es el Mensajero de

 Dios (2 veces). Acudid a 
 la oración (2 veces). Acudid al

 éxito (2 veces). Dios es más
 grande (2 veces). No hay más

 Divinidad que Dios.

 Mezquita de Penzberg, Alemania: En el minarete están grabadas las
 palabras del “adhan”, la llamada a la oración. El diseño de la caligrafía es
 obra del artista Mohammed Mandi, de los Emiratos Árabes Unidos.
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Gran Mezquita de Xi’an, China
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Gran Mezquita en Indonesia      Mezquita Hui en Ningxia, China 



Gran Mezquita en Touba, Senegal
Mezquita Faisal, Guinea Conakry
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 Mezquita de Djenné, Mali. Djenné alberga la mezquita de
 barro más grande del mundo. Siendo un edificio enorme, consigue
 mantener su elegancia tanto a corta como a larga distancia. Dos
 veces al año los habitantes de esa ciudad la derriban por completo,
 cargan el barro de las orillas del río Bani y juntos erigen de nuevo
sus paredes.

Mezquita en Bobo Dioulasso, Burkina Faso
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