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Comprendiendo
el Islam….
La palabra “Islam”
simplemente
significa sumisión
a Dios, y un
Musulmán es uno
que
sigue
las
leyes y practica el
Islam.
Los
musulmanes dicen
tener sus orígenes
con Adán. Pero
Mahoma
es
venerado por los
musulmanes como
el profeta mayor de la religión. Mahoma es venerado entre los musulmanes. De
hecho su nombre quiere decir “El Alabado”.
La vida temprana de Mahoma: Mahoma nació en el año 570 A.D. en la Meca, una
ciudad en Arabia Saudita. Fue un miembro del clan Hashim de la tribu poderosa de
Quraysh. Su padre murió antes de que él naciera, y su madre, Amina, murió cuando
él tenía solo seis años. Mahoma fue a vivir con su abuelo, quien era el guardia del
Kaaba el cual es el edificio más sagrado en la Meca. Dos años después su abuelo
murió, así que desde la edad de ocho año Mahoma fue llevado por su tío Abu Talib
quien fue un mercader trabajando junto de las rutas de gran comercio de camellos.
Los ídolos paganos de adoración abundaron mucho en Arabia durante la vida de
Mahoma. Había un cálculo de 360 dioses y diosas adorados por los Árabes y la
Meca era un centro principal de idolatría en la región. Los historiadores Musulmanes
indican que aun cuando niño Mahoma detestaba la adoración a los ídolos y vivió una
vida moralmente pura.
Primeras Revelaciones: De acuerdo a los musulmanes, a la edad de 40 años de
edad, Mahoma se preocupó mucho a cerca del estado de sus compañeros
compatriotas y pasó la mayoría de su tiempo en meditación. Durante el mes del
Ramadán, a menudo Mahoma se retiró a una cueva en el Monte Hira, a varios
kilómetros de la Meca. Esto fue durante uno de estos tiempos en el año 610 A.D.
que Mahoma supuestamente empezó a recibir revelaciones e instrucciones que él
creyó venían del arcángel Gabriel. Estas “revelaciones” forman las bases del Corán.
En el comienzo aun Mahoma dudó que ser un profeta. Pero con el tiempo se
convenció. Mahoma proclamó que el Corán era la revelación superior y final del
Único Supremo Dios. Él prohibió la adoración de ídolos. Mahoma murió de causas
naturales en el año 632 A.D. en Medina, Arabia Saudita.
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Las relaciones con Judíos y Cristianos:
Durante su vida, Mahoma conoció a mucha gente quienes se decían Cristianos,
aunque esto es discutible cuántos de ellos eran realmente en la fe. Mahoma también
aprendió muchos aspectos de las costumbres religiosas Judías de varios clanes
judíos quienes estaban viviendo en la región de la Meca y Medina. El papel de
Mahoma como profeta no fue aceptado por los Judíos llevando esto a serios
conflictos. Las ideas Judías y Cristianas, conceptos e historia están muy presentes
en el Corán aunque a menudo están torcidas.
El Hombre Ideal:
En el Islam, Mahoma es considerado como el “hombre ideal”. De ninguna manera
Mahoma es considerado divino, tampoco es adorado, pero él es el modelo para
todos los Musulmanes con respecto a cómo deben conducirse. Las imágenes de
Mahoma no son permitidas como protección en contra de la idolatría. Las
declaraciones Coránicas de Mahoma, sus hábitos y acciones personales sirven
como una guía para los musulmanes. El “camino del Profeta” ayuda a los
musulmanes a discernir entre lo bueno y lo malo.
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