
Del Huipil a la Chilaba

Islam

La religión es la parte inmutable 
y absoluta sobre la que se 
asienta la existencia del hombre1

El Islam es una religión que abarca a 
aproximadamente 1,1 mil millones de personas 
alrededor del mundo, principalmente en Medio 
Oriente y Africa del norte. 

 A partir del siglo XVIII se ha expandido sobre 
todo en lugares del Sureste asiático. Esta cifra nos da 
una idea de la diversidad étnica que tiene el Islam en 
todo el mundo, el número de seguidores ha venido 
creciendo así como también el poderío económico y 
social ha ido incrementándose alrededor del mundo, 
en la actualidad la población musulmana es de 
alrededor de una quinta parte de los habitantes del 
planeta que consideran al Corán2 como fuente de su 
fe y bajo el cual basan sus reglas de comportamiento 
y prácticas religiosas.
  

Una traducción del Islam es la “sumisión 
irrestricta a Dios”3 y es considerado, además de 
una religión, una  “civilización y un orden social 
basados en los principios revelados de la religión”4. 
El Islam más que una religión es un modo de vida, y 
su función es dar orden a la vida humana y establecer 
una armonía interna y externa en el ser humano. La 
revelación Islámica fue escrita en el Corán y llevada a 
cabo por el sagrado profeta en sus dichos y tradiciones, 
lo que significa que en esta religión no hay nada que 
no provenga  de lo sagrado “porque todas las cosas 
llevan en sí la fragancia de lo Divino”5. 

 La religión, desde la perspectiva del Islam, 
se convierte en una guía que Dios ha enviado para 
regir la vida del hombre hacia la unidad, y esta 
guía abarca todos los aspectos de la vida del ser 
humano, todos sus actos deben estar basados en los 
preceptos del Corán , desde lo social, lo político y lo 
económico; no hay más poder que el de Dios y toda 

1. Sheij Mustafa Kamal. Prácticas religiosas de las minorías musulmanas: principios y marco de aplicación 
www.web.islam.com
2. Corán: Libro sagrado en el Islam
3. Ruiz Figueroa Manuel. (1996). Islam, religión y estado. México. Ed. El Colegio de México p.23
4. Seyyed Hossein Nasr. (1985) Vida y pensamiento en el Islam. Barcelona. Ed. Herder p.9
5. Op. cit.  p.18
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autoridad humana debe estar sujeta a la ley divina. La 
cultura islámica le brinda al ser humano más deberes 
que derechos.

En el Islam todo lo que rodea al ser humano 
está relacionado con la religión y la única forma 
de resolverlo es por esta vía, cualquier actividad 
humana se rige en cuatro categorías que van “desde 
lo estrictamente “prohibido” a lo permitido, pasando 
por lo que está “recomendado” y “no prohibido 
pero aconsejado”6. A diferencia del cristianismo, 
en donde se puede solamente cumplir los ritos y 
prácticas religiosas sin involucrar la religión en otros 
aspectos de la vida, en el Islam el aspecto social, 
ético y espiritual están interrelacionados en todos los 
aspectos y entre todos los participantes. 

El Corán es la ley revelada de Allah, consta 
de 114 capítulos en un total de 6,211 versículos, los 
capítulos se llaman azoras y los versículos aleyas. 
Está escrito en lengua “árabe pura” y se considera 
una revelación textual y no un texto literario.7

Después de la muerte del profeta Muhammad 
el Islam sufre una descomposición, ya que al no tener 
al líder algunos buscan un sucesor y por otro lado se 
encontraban los que decían que no era necesario. En 
ese momento se forman las dos grandes corrientes 
dentro del Islam, el sunnismo y el chiísmo, entre 
las cuales se ha creado una lucha y competencia 
para imponerse como la doctrina “ortodoxa”. Esta 
diversidad es justificada  por el lenguaje no técnico 
de los libros y por la diversidad de los creyentes y sus 
intereses.

Islam

El corán

6. Yves Thoraval y Gari Ulubeyan (2003) El mundo musulman. Un mosaico de culturas. Larousse. p. 124
7. Sayyd Husseyn Nasr. ¿Qué es el Islam? www.webislam.com  
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Dentro del Islam se habla de dos grandes 
dimensiones ortodoxas: el sunnismo que abarca el 
83% de los musulmanes en el mundo y es el más 
orientado a la praxis que a la teoría8 y el chiísmo que 
representan el 16 %. Ambos grupos se encuentran 
esparcidos en diferentes zonas del mundo.

Dependiendo del lugar, y su cultura, resulta 
un factor decisivo en las variaciones culturales 
locales que el Islam pueda sufrir; es decir, que el 
Islam que se practica en el norte de África puede 
variar con respecto al Islam practicado en Asia. 

En el libro de Thoraval (2003) se habla 
de cinco grandes conjuntos geográficos en los que 
se practica el Islam, por un lado África, en donde 
practican un tipo de Islam Sunni9 y Oriente Medio10, 
seguidos del subcontinente indio11, el Cáucaso/Asia 
central12; y por último, el sur y sureste asiáticos, 
sobre todo Indonesia, Malasia, Filipinas y Brunei.  
Actualmente el Islam ya no se limita a lugares de 
oriente, también se ha esparcido en occidente en 
países tales como Francia, en donde se habla de 5 
millones de musulmanes, principalmente árabes 
y beréberes del Magreb y originarios del África 
occidental francófona; Estados Unidos en donde 
existen 18 millones de musulmanes13 y México, entre 
otros.

  
Sin embargo a pesar de que los musulmanes 

forman la quinta parte de los habitantes en nuestro 
planeta, conocemos  todavía muy poco  del Islam, 
y me atrevo a decir que  la mayoría de las personas 
tenemos un concepto erróneo acerca de esta religión, 
concepto generado sobre todo a partir de los actos 

El mundo musulmán

8. Ruiz, 1996 p.221
9. El sunnismo es la corriente mayoritaria en el Islam basada en la sunna, que en árabe significa 
costumbre, tradición. (Thoraval, 2003)
10. Irán chiíta, Turquía y Afganistán, mayoritariamente sunníes
11. Pakistán, la India y Bangladesh, en su mayor parte sunníes
12. Por una parte, el Azerbaiján chiita y los pueblos caucasianos y, por otra, los estados centroasiáticos: Kazajstán, 
Kirguizistán, Uzbekistán, Turkmenistán, esencialmente sunníes, y Tadzhikistán, con predominio chiita
13. Thoraval, 2003 p.29
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terroristas del 11 de septiembre en el World Trade 
Center en Nueva York, en donde se señala a personas 
pertenecientes a un grupo musulmán extremista como 
los responsables de este hecho, lo cual ha generado el 
concepto de que un musulmán sea automáticamente 
terrorista. 

Estados Unidos es el principal encargado 
de demonizar a toda cultura árabe y musulmana a 
través de los medios de comunicación, que debido a 
la influencia enorme que tienen en la opinión pública 
han logrado que las miradas volteen hacia el Islam, 
particularmente hacia sus facciones fundamentalistas, 
y ha creado una visión de ella como una religión 
intolerante, retrógrada, fanática y terrorista. “El 
problema es que esta opinión pública tiende a 
constituirse a partir de un rechazo de Occidente y 
como reacción a una suma de frustraciones y rencores 
del que éste es responsable”14. 

Debido a la diferencia de culturas, entre el 
mundo musulmán y el occidente, toda información 
del Islam que nos llega la decodificamos de acuerdo 
a nuestro sistema de significados y representaciones, 
lo cual no nos permite tener una completa idea de lo 
que para ellos signifique por ejemplo la muerte. La 
información puede ser la correcta pero no llegaríamos 
a entenderla por completo o nos confundiría15. 

Por otro lado los problemas y 
discriminaciones generadas a partir de este hecho 
han permitido que los musulmanes hayan adoptado 
una dimensión de identidad mucho más fuerte que 
la que habían tenido hasta entonces, generando un 
sentimiento de identidad y reforzando la comunidad. 
En el Islam la comunidad es una base importante en 
el desarrollo de un buen musulmán, que debe ser 

14. Martínez, 1992 p.111
15. Op. cit. 
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disciplinado y consciente de las personas que viven 
en su comunidad, es decir la umma16. 

La umma es una base importante a la que 
tienen que estar dispuestos a defender siempre que 
se necesite, y es considerada como una comunidad 
religioso-política, tiene una superioridad sobre 
cualquier otra agrupación de hombres basada “en 
que asumen el “mandato de ordenar el bien y de 
prohibir el mal”17, mismos que son determinados 
por la voluntad de Allah y comunicados a través de 
la shariʼah o de la ley revelada. La importancia de 
la comunidad se traduce, actualmente, en una serie 
de problemas debido a que algunos musulmanes  
consideran las disposiciones coránicas por encima 
de cualquier otra ley u organización humana, y por 
otro lado, estos mandatos les otorgan a todos los 
musulmanes un poder legítimo de interferencia en el 
comportamiento de los integrantes de la umma.

Es cierto que existe un Islam radical, pero 
muchas veces el temor de una amenaza islamista 
se ha generado sobre todo por un sensacionalismo 
de la opinión pública, “es mayoritario el número de 
musulmanes que practican un Islam pacífico y que 
conviven en armonía con otras religiones y creencias 
de todo tipo”18. 

Dentro del Islam hay un término que es muy 
ambiguo y controversial por la traducción que se le 
ha dado: la Yihad, que en español se ha traducido 
como guerra santa. Originariamente Yihad significa 
un esfuerzo interno contra las pasiones y el pecado. 
Este esfuerzo ha sido un factor importante para la 
expansión del Islam, aunque se ha utilizado como 
pretexto de algunas guerras de conquista. Cabe 

Islam extremista

16. umma. La raíz umm. significa “madre”, ha dado esta palabra, cuyo sentido es “comunidad. La Umma es la comunidad 
de los musulmanes que el Islam quiere construir como una identidad, más allá de las pertenencias.( Morquecho, Gaspar. 
2000 Musulmanes en San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas: Pirata p.6)
17. Elorza, Antonio. (2004). “El velo y la libertad”. Letras Libres . Marzo 2004 p. 55
18. Thoraval, 2003  p.29
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destacar que la propagación del Islam no debe  
hacerse de manera forzosa, el mismo Corán advierte 
que  “no cabe coacción en religión”19 y aunque la 
Yihad es una obligación como musulmán, el uso de la 
fuerza es solo justificable cuando se trata de defender 
al Islam o a la comunidad contra un peligro exterior, 
la Yihad debe tener sobre todo un sentido interno y 
espiritual.20

El Islam se considera a si mismo la última 
religión de la humanidad, una síntesis de las 
religiones que la han precedido, el Islam no niega las 
otras religiones y  lo que ellas predican al contrario 
el judaísmo y el cristianismo son las raíces del 
Islam. “Moisés y Cristo son estrellas del firmamento 
islámico independientemente de su papel en el 
judaísmo y el cristianismo”.21 

Los musulmanes consideran su religión 
como una continuación y rectificación de la tradición 
de las religiones que le preceden.El mensaje esencial 
de todos los profetas ha sido el mismo: 

Al igual que en el cristianismo, Dios (Allah) 
es omnipotente y omnipresente, no podemos verlo 
físicamente pero si podemos sentirlo porque todo 
lo que existe y sucede es una señal de él y un reflejo 
de su belleza. Pero a diferencia del cristianismo en 
donde existe el concepto de que el hijo de Dios es uno 
mismo con Dios, en el Islam no existe tal cosa. Para 
los musulmanes Jesús fue solo un profeta y Allah 
nunca ha engendrado a ningún hijo porque eso es 
darle un carácter humano y nadie es semejante a Él, 
de acuerdo al Corán cualquier asociación de persona 
u objeto que se haga con Allah es un pecado que Él 
no perdonará.

Lá iláha ila-l-láh. No 
hay nada digno de adoración, 
excepto el Dios Unico, y el 
mensaje universal del Islam 
confirma la armonía esencial de 
todas las religiones reveladas y 
su coexistencia pacífica sobre la 
tierra22

19. Sura 2,256
20. Thoraval, 2003
21. Sayyed Hossein, 1985 p.85
22. Sura 42: 13-18

Vida y pensamiento en el Islam
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El Islam es la última revelación que Allah 
hace a la humanidad a través del Corán revelado 
al profeta Muhammad en su última peregrinación 
a la Meca. A partir de aquí podemos encontrar una 
correspondencia exacta entre la revelación y las 
acciones del profeta. “La misión de Muhammad 
no es sino la concretación y materialización de los 
ideales coránicos. Su vida y obra son la expresión 
perfecta de la revelación”23. Lo que el profeta hizo en 
su vida fue hacer una realidad tangible de los ideales 
coránicos para que los creyentes sigan su ejemplo: 
el Corán es la primera fuente de conocimiento del 
Islam, pero hay puntos que el Corán expresa de 
manera general. Para especificar y aclarar muchas 
cosas existe la Sunnah24 del profeta Muhammad 
que son sus actos, sus palabras, sus omisiones y 
sus aprobaciones, los dos son considerados como 
fuente principal de inspiración del Islam. Otra fuente 
importante dentro del Islam es la Shariʼa25 que es la 
ley derivada del Corán y la Sunnah,  surge a partir de 
la mezcla cultural, social y económica que se deriva 
de la expansión geográfica del mundo islámico o dâr 
al-Islam. En su aplicación los abogados musulmanes 
han tendido a homogeneizar las leyes. A esta 
homogeneización se le conoce como jurisprudencia, 
fiqh, o Sharîʼa.26

Al aceptar el Islam se adquieren ciertas 
obligaciones que Lippman (1995) divide en dos tipos. 
Uno es el espiritual y mental, que es la aceptación 
de las actitudes que uno debe de tener de acuerdo 
a las demandas que Allah dejó. Y la otra son las 
obligaciones legales y sociales, es decir las reglas de 
conducta y los códigos legales que deben ser un reflejo 
de la espiritualidad que se tiene como musulmán. De 
esta forma se regula  el comportamiento diario del 

 23. Ruiz, 1996 p.39
 24. Por sunnah o Tradición profética se entiende todo el conjunto del actuar del profeta, (Op.cit. p.53)
 25. Shariʼah: camino recto prescrito (por Allah) que engloba la totalidad de los mandamientos de Dios (Thoraval, 2003 
p. 124)
26.  Ruiz (1996)
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musulmán de modo que agraden a Allah cumpliendo 
con todos su mandamientos. 

 
El Islam tiene cinco pilares, obligaciones 

fundamentales que van a regular la relación del 
creyente con Dios y que todo musulmán debe realizar, 
surgen a partir de que en el Islam no solo basta con 
creer sino que se debe actuar y ser congruente con 
lo que se profesa. “El hombre, considerado no 
solamente como alma y espíritu, sino además como 
cuerpo y voluntad”27. 

 La shahada es  una profesión de fe en donde 
atestiguas que no hay más Dios que Allah y que 
Muhammad es su mensajero. El único requisito para 
hacer shahada es decir la profesión frente a uno o dos 
musulmanes, debido a que en el Islam todos tienen 
el mismo rango, cualquiera puede tomar la profesión 
de alguien más. Al aceptar la palabra de Allah y que 
existe un solo Dios, Allah, se acepta también toda 
una serie de obligaciones y deberes que van a regular 
todos los aspectos la vida y la relación que uno tiene 
con Allah.

 El Salat es una oración que debe hacerse 
cinco veces al día:

Los cinco pilares del Islam

Shahada

27.  Martínez, 1992 p.23

Salat

Fayr (el alba). Desde una hora y 
media antes de la salida del sol 
hasta que ésta se produce.

Zohr (el mediodía). Desde la 
mitad del día hasta la media 
tarde.

Aasr (la tarde) . Desde la media 
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Las oraciones son todas iguales y se basan  en 
los gestos y rituales que el mismo profeta Muhammad 
realizaba. Cada parte de la oración va acompañada de 
movimientos corporales y aunque puede realizarse 
en cualquier lugar siempre debe ser en dirección a 
la Meca y la Kaaba29, se debe realizar en un lugar 
limpio, aunque es más meritorio realizar la oración 
con la comunidad ésta también puede realizarse 
sólo. Son tres las ocasiones en las que la oración se 
debe realizar en grupo: la oración del Jumahh que se 
realiza cada viernes al mediodía en la mezquita30, y 
en las dos fiestas más importantes del Islam que son 
el final del Rammadan y la fiesta de Ibrahim31. 

 
El Imam es la persona que liderea la oración, 

se considera como una persona con un rango como la 
de cualquier otro musulmán, su relación con Allah es 
la misma que la de los demás. “El nivel de sabiduría, 
elocuencia y entrenamiento del líder varía de acuerdo 
al tamaño y la abundancia de la mezquita en donde se 
digan las oraciones”.32

 
Antes de hacer el salat es necesario cumplir 

con otro ritual, el wudu, que es una limpieza a través 
de la cual se suprime el estado de impureza y permite 
que el rito se cumpla de manera consciente y limpia. 
La limpieza se debe hacer con la mano izquierda 

28.  Murad Wilfried Hofmann Ciudadanos musulmanes occidentales: derechos, obligaciones, límites, perspectivas. 
www.webislam.com
29. Kaaba: Piedra de 8 inches en forma de cubo, se cree que es el único resto de la casa de oración que construyó 
Abraham. Llippman 1995
30. Mezquita: Construcción en donde se reúne la fe para orar como grupo Lippman p.14
31.  Treinta dias después del Rammadan
32.  Lippman, 1995 p.14

tarde hasta la puesta del sol.

Magreb (el crepúsculo). Desde 
la puesta del sol hasta después 
de hora y media de que ésta se 
produce.

Aishá (la noche). Desde hora y 
media después de la puesta del 
sol hasta que vuelve a iniciarse 28
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porque la derecha solo se usa para comer y saludar.

 El Sawm es el ayuno durante el mes de 
Ramadán33, el cual cae en diferentes fechas del 
año según el calendario Gregoriano. Este esfuerzo 
es parte de la purificación en donde se recuerda la 
fragilidad de los humanos y se aprende a controlar los 
instintos y de esa manera realimentarse en el ámbito 
religioso. 

 Durante 30 días se abstienen de alimentos, 
bebidas y relaciones sexuales, desde el alba hasta el 
crepúsculo, con excepción de las personas enfermas, 
los que estén de viaje o las mujeres embarazadas. 
Durante este mes los musulmanes deben orar en la 
mezquita y dedicar un tiempo a la lectura del mensaje 
de Dios. “Ramadan es una experiencia colectiva y 
unificadora, en donde trabajadores ayunan juntos y 
familias y amigos ayudan juntos como una afirmación 
de su obediencia a Dios”34.
 
 Al final del mes se celebra una de las 
festividades más importantes dentro del Islam el Eid 
al-Fitr, es el día en que el ritmo de vida regresa a lo 
normal.

 El Zacat es una especie de impuesto 
religioso en donde cada quien da, de acuerdo a sus 
posibilidades, una parte de la riqueza acumulada 
durante el año a los necesitados de cada comunidad. 
Para el Islam la riqueza de este mundo es transitoria 
es por eso que enfatiza en que los musulmanes con 
posibilidades deben compartir sus riquezas con los 
más necesitado, a través del Zacat se realiza una 
purificación destinada a atenuar o eliminar el apego a 
los bienes materiales.35

Sawm

33.  Ramadan: uno de los 12 meses del calendario lunar utilizado por los musulmanes desde el siglo XVII. Que consiste 
en un año con 354 días divididos en doce meses lunares.  Op. cit.
 34. Op cit. p.21
35. Entrevista realizada a musulmanes en San Cristóbal de las Casas

Zacat
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 El quinto pilar es el Hayy, el peregrinaje a La 
Meca obligado por lo menos una vez en la vida para 
los que tengan las posibilidades tanto físicas como 
financieras para realizarlo. Esta es una de las fuerzas 
unificadoras del Islam ya que reúne a musulmanes 
de todo el planeta en un solo lugar, la Meca, y con 
un solo propósito, adorar a Allah y hacer el salat 
alrededor del Cava. “Es el evento en que todas las 
sectas dentro del Islam participan juntos”36. El hayy 
es, “exteriormente, un viaje hacia el templo que es 
símbolo de la relación esencial entre este mundo y 
la Realidad Trascendente, e interiormente consiste 
en rodear el templo del corazón, que también es sede 
de la Realidad Suprema”37. Durante el peregrinaje se 
hace una conmemoración de la historia de Abraham, 
es un momento de paz y armonía con toda la 
creación.

Hayy

36. Lippman, 1995 p.22
37. Hussein www.webislam.com


