
ANEXO 1 

CORÁN: Libro sagrado del Islam, un documento que cita la palabra de Dios en 

árabe y es revelado al profeta Mahoma. 

HAJJ: Es la peregrinación a la Meca, la cual todos los musulmanes están 

obligados a realizar por lo menos una vez en sus vidas. También se le llama 

peregrinación mayor. 

HÉGIRA (Hijra): es el momento de la migración de Mahoma y sus seguidores 

de la Meca a Medina. 

IMAM: Es el líder del grupo de oradores. Dentro del Islam Shiíta es el sucesor 

inspirado del profeta Mahoma y el líder espiritual de la comunidad. 

K´ABA: Es el templo más sagrado para los musulmanes, se cree que fue 

originalmente construido por el patriarca Abraham. Se encuentra en el patio 

principal de la Gran Mezquita en Meca. Es una estructura con forma de caja, 

sin arreglos devocionales obvios, pero se venera por su historia. 

MAHOMA: El último profeta de la línea que incluye a Noe, Abraham, Moisés y 

Jesús. A Mahoma se le atribuye la instauración del monoteísmo y el mensaje 

de Dios revelado en el Corán a los paganos de la península Arábiga. 

MECA: Ciudad localizada en Arabia Saudita. Lugar de nacimiento del profeta 

Mahoma y de su doctrina. Sitio en donde se encuentra la K´aba.   

MEDINA: Ciudad a la que Mahoma y sus seguidores migraron en el año 622 

D.C., cuando el mensaje del Islam fue rechazado por la gente de la Meca. 

Mahoma murió y fue enterrado en esta ciudad. 

MUAMALAT: código de normas que regulan las relaciones entre los hombres. 

 RAMADÁN: Es el noveno mes del calendario lunar islámico. Es el mes en el 

que se ayuna, en donde ningún alimento deberá consumirse en exceso. 



SHAHADA: Profesión de Fe, en donde no existe más dios que Dios y Mahoma 

es el único mensajero. 

SHA: palabra persa que significa rey. 

SIRA: Las biografías del profeta Mahoma. 

UMMA: Es la comunidad islámica en general. 

YAHILIYA: el periodo previo a la revelación, para los musulmanes significa una 

etapa de ignorancia y salvajismo en la que se desconocía la palabra de Alá. 

ZAKAT: una donación obligatoria a la caridad, uno de los deberes esenciales 

de todos los musulmanes. 

  

 


