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

El Centro Global Osoul está presentando una breve
biografía sobre el Profeta Mahoma 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), fueron capaces de
liderar el mundo y difundir la justicia, la misericordia
y la benevolencia donde quiera que llegaran.
Sin embargo, las complicaciones actuales en el
mundo están escalando la violencia y el terrorismo.
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.
Osoul Global Center
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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 glorificar 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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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».
Cortesía del artista plástico Farid Al-Ali

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.
6

Biografía
Nombre

Muhammad

Nombre del padre

Abdul·lah, hijo de Abdu-l-Muttâlib (la
ascendencia 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 Aproximada-

Lugar de
nacimiento

La Meca, en la península de Arabia
(actualmente 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)

Biografía

Datos personales

mente
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Infancia y adolescencia
Nacimiento
– 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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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 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.

Biografía

La vida laboral
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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 amaba a
Muhammad se volvió a
su esposa Jadiya y le fue
casar solo después de que
fiel, así como a sus hijos
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
10

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)

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.

Cementerio de Al-Ma’ala en
La Meca, donde Jadiya fue enterrada

Biografía

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.
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Misión cumplida en 23 años
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
invitó a sus amigos, su círculo íntimo y
Muhammad
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.
12
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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.
13
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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».
14
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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 Profeta de Dios, fue elegido gobernador
de Yazrib de manera voluntaria y pacífica,
con el consentimiento de la gran mayoría.
16
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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.
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.
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.
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 esperaba que el último de los profetas fuera de
origen judío. Y aunque la mayoría de judíos no aceptaba
a Muhammad como «Mensajero de Dios», Muhammad,
como gobernador del estado, estableció la primera
Constitución y Carta de Derechos Humanos y Libertades
que fue consensuada y firmada por todas las tribus árabes
y judías.
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 establecía justicia, derechos
humanos, libertades y prohibición del crimen y
prácticas inmorales.

Localización de Badr
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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.

Biografía

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.

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 algunos
aliados árabes, enviaron un ejército de 3000 soldados para
atacar a los musulmanes en el monte de Uhud, al norte de
Medina.
Emplazamiento de Uhud, Medina, Arabia Saudita

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.

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
ños
vieron forzados a levantar el campamento e
10 a gua
iniciar su retirada.
tre

de

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).
21
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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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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.

Biografía

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 musulmanes.

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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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».
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.
(Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

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.
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 obligaciones 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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Su carácter
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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.
Muhamad 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.

Su carácter

El Carácter de Muhammad
¿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.
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Su carácter

Sus 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.

Sus modo de hablar

hablaba lo justo y cuando lo hacía, iba
Muhammad
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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Su carácter

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?

era el primero en saludar a los demás y
Muhammad
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.
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Su carácter

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. (Sahih Bujâri, Capítulo: Kitabu-l-Adab)
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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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".

Su carácter

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

(2/666- 2788, Musnad Ahmad, 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).

La mezquita del Profeta
Muhammad según se ha
descrito e imaginado.
La casa del Profeta Muhammad
según se ha descrito e imaginado.
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Muhammad dijo (entrelazando los dedos
de ambas manos):

"Los creyentes forman una estructura,
están atados unos a otros"
Al-Bukhaari (481) and Muslim (2585)

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.

Vuestro compañero (Muhammad)
no está extraviado ni en un error.
Ni habla movido por el deseo.
El Corán, 53:2-3

Sus planes

Su hora de la muerte

Sus enseñanza

Enseñanzas de Muhammad

El ser humano

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.
Al-Bukhaari (6417) and Muslim (1671)

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.
Al-Hakim in Al-Mustadriq No. 7846 (4/341)

Los creyentes perfectos son aquellos
que tienen las mejores maneras.
(Narrado por Tirmidhí)
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Sus enseñanza

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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(Bujari 13/7)

Sus enseñanza

No serás un creyente en Dios hasta que no quieras
para tus hermanos lo que quieres para ti mismo.

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)

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)
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Sus enseñanza

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.
(Narrado por Bujari, Muslim y Ahmad)

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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(Muslim 54)

Sus enseñanza

"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".

"Nadie será un buen creyente a menos que quiera
para su hermano lo que quiere para sí mismo".
(Muslim 54)

"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". (Muslim 2699)

"Nunca subestiméis ningún acto benévolo, aunque sea
recibir a los demás con una cara sonriente». Y añadió: «El
que saluda primero está más cerca de Dios que los demás».
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». (Muslim 2626)
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Sus enseñanza

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”.
(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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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
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.

Sus enseñanza

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».

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 creyentes son aquellos
que tratan bien a sus mujeres. (Tirmithi, 6/188, 3895)
Esto promueve amor, armonía, y mutua
comprensión. Por otro lado, a Muhammad le resultaba
desagradable el divorcio y destacó:
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Sus enseñanza

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.
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 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 Corán, 2:256

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:
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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) ". Riyadh

(Musnad Ahmad 10/5586, 23972)

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.

Sus enseñanza

Las enseñanzas de Muhammad
para preservar nuestro entorno

"Cualquier musulmán que
siembre una semilla y que
esta 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)".1
Muhammad (la Paz sea con él)
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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 “Al.lah” 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.

Árabe

Hebreo

Arameo

Elah

Eloha

Elaha

Sobre el Islam

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 Corán, 59: 22-24

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:

cto
Se re

“Di: ‘Creo en Allah (el Dios único) y se recto’”
Abrazar la fe Islámica requiere seguir una forma de vida
equilibrada sin inclinarse al extremismo en las acciones,
dichos o hecho.
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Sobre el Islam

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’.
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.
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.
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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

Pagar
la caridad

Sobre el Islam

Los pilares del Islam; practicando la creencia islámica
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Pilares del Islam

1 - Pronunciar la creencia del Islam
Sobre el Islam

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

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.
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.

2 – Las oraciones diarias obligatorias,
…
Islam en
Salat: La oración en el Islam es un acto de
c ia
Creen ión
adoración que permite al individuo llegar
acc
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.
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Fayar
Antes del
amanecer
Salat

Salida del sol

Dhuhr

Asar

Maghrib

Mediodía
Salat

Tarde
Salat

Puesta del Noche
sol Salat
Salat

Sobre el Islam

Pilares del Islam

Isha

“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 Corán, 2:186

ió n

tac
De hecho la palabra ‘salat’ literalmente
Medi rosa
significa ‘conexión directa. Es una
pode
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”.
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.
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Pilares del Islam

3 – Zakat, dar caridad
Sobre el Islam

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.

2.5h%
orro

de a anual
neto

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.
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.

48

Pilares del Islam

Meses Lunares
1

Al-Muharram

2

Safar

3

Rabi' Al-Awal

4

Rabi' Al-Akharah

5

Jumada Al-Oula

Sobre el Islam

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.

6 Jumada Al-Akharah

7 Rajab
El ayuno le ayuda a uno a doblegar
los deseos internos, aprender auto- 8 Sha'ban
control y por tanto consigue un mejor 9 Ramadan
desarrollo espiritual. Ayunar tiene 10 Shawwal
muchos beneficios y los médicos lo
11 Zul Qui'da
recomienda como cura para algunas
12 Zul Hijjah
enfermedades.
5 – El peregrinaje a Meca, el Hayy
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.

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.
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Sobre el Islam

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. (Bukhari 4.734, 4.735)
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y Abraham

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 profeta
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.

Sobre el Islam

Muhammad

Adán

Enoc

Noé

Abraham

Isaac

Abraham dedicó toda su vida y
Jacobo
luchó con el fin de enseñar a la
gente el monoteísmo. El
Sagrado Corán menciona con Moisés
frecuencia a Abraham y señala
Jesús
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 Vale la pena mencionar
a la total sumisión a Dios, que el Profeta Muhammad
incluso en las adversidades. llamó a uno de sus hijos

Ismael

Kedar

MUHAMMAD

"Ibrahim", que murió en su
infancia.
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Sobre el Islam

Muhammad

y Moisés

mbre
El ho abló
que hDios
con

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).
En otra ocasión, cuando Muhammad
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).

52

llegó a Medina y

y Jesús

Según las narraciones auténticas, Muhammad dijo:
"Soy el más cercano de todos al hijo de María y todos
los profetas son hermanos paternos y no ha habido
ningún profeta entre él (Jesús) y yo". (Bukhaari, 3285)

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».

Sobre el Islam

Muhammad

s en
Jesú án
r
el Co

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; V4549, capítulo 3; V171, capítulo 4)

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
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Anunciación en Nazareth.

54 Capítulo

Testimonios

5

54

La Mezquita del Profeta Muhammad
(Al-Masyid Al-Nabawi), Madinah, Arabia
Saudita

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):

Testimonios

Testimonios

«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,
"Es esa peculiar
su
influencia sigue siendo
combinación de influencia
muy poderosa y dominante.
secular y religiosa sin
precedentes lo que
La mayoría de personas que
considero hace que
aparecen en este libro tenían
Muhammad sea valorado
la ventaja de haber nacido y
sin lugar a dudas como el
crecido
en
ambientes
personaje más influyente
civilizados, en n a c i o n e s
de la historia de la
humanidad".
a l t a m e n t e cultivadas y
Michael Hart
con
mucha
presencia
política».
La palabra Muhammad en árabe, en un diseño artístico.
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Testimonios

"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 forma
de Muhammad
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 escasez 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 jamás
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Testimonials
Testimonios
His Sayings
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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Testimonios

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.

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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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".

Testimonios

John Adair

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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Testimonios

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?".
60

"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".

Testimonios

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

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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Testimonios

Thomas Carlyle

(1795 – 1881) Historiador, filósofo y autor de 'Heroes and
Hero Wordship and the Heroic in History' (Héroes y el culto 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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(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”.

Testimonios

Leo Tolstoy

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”.
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