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LOS MUSULMANES
Hace mucho tiempo, vivía en la ciudad de La Meca, en

Arabia, un comerciante llamado Mahoma. Tenía fama de muy
honrado. En esa época, la mayoría de los árabes adoraban
a muchos dioses y espíritus. Mahoma no estaba de acuerdo.
Él creía en un solo Dios, el mismo Dios de los judíos y los
cristianos. Cuando tenía como 40 años, se le apareció el
Arcángel Gabriel para dictarle algunas partes de un libro que
Dios tenía en el Cielo. Mahoma se aprendió de memoria esas
partes, y se las enseñó a su mujer y a otros parientes.
Después comenzó a predicar en la ciudad de La Meca.
Recitaba lo que el Arcángel le había dictado, y la gente lo iba
repitiendo y recordando. Durante 22 años siguió recibiendo
del Arcángel Gabriel muchas enseñanzas, que eran la
 palabra de Dios.

Mahoma se fue haciendo cada vez más conocido, y llegó a
ser el líder religioso y político más importante de los árabes. A
sus seguidores se los llamó musulmanes, que quiere decir los
que obedecen a Dios. Y su religión se llamó islam, que quiere
decir obediencia a Dios. A Dios, los musulmanes lo llaman Alá.

Ésta es la mezquita de Djenne, que queda en África. Es la construcción de barro más
grande del mundo.
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Con todas las ense -
ñanzas que Mahoma
recibió de Dios, se
escribió el Corán, que
es el libro sagrado de
los musulmanes. El
Corán tiene partes
que son muy pareci -
das a la Biblia, y otras
que son muy diferen -
tes. Dice en el Corán:
“Creemos en Dios, en

lo que se nos ha revelado y en lo que se reveló a Abraham,
a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las doce tribus. Creemos en lo
que el Señor dio a Moisés, a Jesús y a los profetas. No tene-
mos diferencias con ellos”. Pero en el Corán se dice que
Jesús no murió crucificado, porque Dios no lo permitió.
Según el Corán, Dios puso a un hombre en la cruz en lugar
de Jesús, y cuando lo crucificaron, Jesús ya estaba al lado
de Dios. Para los musulmanes, Mahoma fue el último profeta
enviado por Dios, y no habrá otro.

En el Corán también se encuentran muchas de las obliga-
ciones de los musulmanes. Hay cinco obligaciones que todo
musulmán tiene que respetar sin falta.

Tienen que repetir siempre en sus oraciones: la ilaha illa
Allah, Muhammad rasúl Allah. Eso en árabe quiere decir “No
hay otro Dios verdadero más que Alá, y Mahoma es su men-
sajero”. Las personas que quieren convertirse al islam tienen
que decir esas palabras ante testigos.

Otra obligación muy importante es la de rezar todos los
días cinco veces. Las oraciones son cortas. La primera ora-
ción es al amanecer. La segunda, al mediodía. La tercera, a
media tarde. La cuarta, cuando se pone el Sol. Y la última es
más tarde en la noche.

Para los musulmanes, la riqueza no es de quien la tiene. La
riqueza es de Dios. Por eso, los que tienen bastante dinero,

Musulmanes orando en la mezquita de Al Aqsa,
que queda en Jerusalén.



oro y otras cosas de valor, una vez al año tienen que dar a
los pobres una parte de lo que tienen guardado.

Otra obligación de todos los musulmanes es la de no comer
de día durante todos los días del noveno mes del año. A ese
mes ellos lo llaman mes de Ramadán. Durante todo ese mes,
sólo pueden comer de noche. Durante el día, no pueden po -
nerse ni agua en la boca. Así buscan purificarse y compartir
el sufrimiento de quienes pasan hambre.

La quinta obligación es la de ir a la ciudad de La Meca al
menos una vez en la vida. Los que no pueden ir no sufren
ningún castigo. Pero todos aquellos que pueden llegar a La
Meca, deben hacerlo al menos una vez en la vida, durante el
último mes del año. Los que no son musulmanes no pueden
entrar a La Meca.

La religión prohíbe a los musulmanes los juegos de azar,
como la lotería o las rifas. Tampoco pueden tomar bebidas
alcohólicas ni comer carne de cerdo. Se puede decir que los
pueblos del islam son de los pueblos que más fielmente cum-
plen con su religión.

El islam y el cristianismo son las dos religiones que tienen
más fieles. Más o menos la mitad de las personas en el mundo
pertenece a una de esas dos religiones. La mayoría de los mu -
sul manes están en países de los continentes de Asia y África.

Peregrinos musulmanes en la ciudad de La Meca.




