
Una introducción a los pilares del Islam y los
artículos de la fe (parte 1 de 2)

Descripción:  Las enseñanzas esenciales del Islam se basan sobre cinco principios, a los que se
hace refrencia como los "cinco pilares del Islam", y seis creencias fundamentales, conocidas
como "los seis artículos de la fe". Parte 1: El significado de Islam y una explicación de los cinco
pilares del Islam.
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Prerrequisitos

·     El testimonio de fe.

Objetivos

·       Aprender sobre los "cinco pilares del Islam".

·       Comprender el significado de "Islam".

Términos árabes

·       Hadiz (plural: ahadiz): Es un relato o una historia. En el Islam se refiere a un registro
narrativo de los dichos y acciones del Profeta Muhammad y sus compañeros.

·       Kabah: La estructura en forma de cubo ubicada en la ciudad de La Meca. Sirve como
un punto focal hacia el cual todos los musulmanes se dirigen cuando oran.

·       Salah: Palabra árabe para indicar la conexión directa entre el creyente y Allah. Más
específicamente, en el Islam se refiere a las cinco oraciones diarias formales, y es el
acto de adoración más importante. 

·       Ramadán: El noveno mes del calendario lunar islámico. Es el mes en el que el ayuno
obligatorio ha sido prescrito.

·       Sawm: Ayuno.

·       Hayy: La peregrinación a La Meca donde el peregrino realiza un conjunto de rituales.
El Hayy es uno de los cinco pilares del Islam, que todo musulmán adulto debe realizar
al menos una vez en su vida si cuenta con los medios económicos y es físicamente
capaz [de realizar tal viaje].

·       Zakah: Caridad obligatoria.
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·       Imán: Fe, creencia o convicción.

Las enseñanzas esenciales del Islam se basan sobre cinco principios, a los que se hace
refrencia como los "cinco pilares del Islam", y seis creencias fundamentales, conocidas
como "los seis artículos de la fe". Esta diferenciación se basa en el siguiente y bien
reconocido hadiz del Profeta Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de Allah
sean con él). Omar, uno de los compañeros más cercanos al Profeta relató el siguiente
acontecimineto:

"En una ocasión, mientras estábamos sentados junto al Profeta, apareció un hombre frente a
nosotros cuyas vestimentas eran excesivamente blancas y cuyo cabello era excesivamente negro.
No se veían en él signos de haber viajado y ninguno de entre nosotros lo conocía. Se sentó en
dirección al Profeta, se arrodilló frente a él y colocó las palmas de sus manos sobre sus muslos.
Después dijo: '¡Oh Muhammad! Cuéntame sobre el Islam'.

El Mensajero respondió: 'El Islam es atestiguar que no hay dios digno de adoración excepto Allah
y que Muhammad es el Mensajero de Allah, realizar las plegarias, pagar la caridad obligatoria (
zakah), ayunar en Ramadán, y hacer el peregrinaje a la Casa si se está en condiciones de hacerlo'.

Dijo: 'Has hablado con la verdad'.

¡Estábamos fascinados al ver cómo él hacia las preguntas y después le decía que había dicho la
verdad! 

Luego preguntó: 'Cuéntame sobre la fe (Imán)'.

El Profeta respondió: 'Es creer en Allah, Sus ángeles, Sus escrituras, Sus mensajeros, en el
Último Día y creer en el decreto divino, tanto en lo agradable como en lo desagradable'.

Dijo: 'Has hablado con la verdad'.

Omar entonces relató algunas otras preguntas que le hizo y las respuestas dadas por
el Profeta. Finalmente, cuando el hombre partió, el Profeta preguntó:

'¡Oh Omar! ¿Sabes quién era quien interrogaba?'

Dije: 'Allah y Su Mensajero saben mejor'.

El Profeta dijo: 'Era Gabriel, quien vino a ustedes para enseñarles su religión'"[1].

El significado de Islam
La palabra árabe Islam significa "entregarse, someterse", una entrega total, una total

sumisión a Dios. En consecuencia, un musulmán es "aquel que se entrega a Dios". Islam
significa entregarse únicamente a Allah, adorar y servir exclusivamente a Allah, y creer y
seguir al Profeta que ha sido enviado. Para muchos no musulmanes, el Islam es una
religión que tuvo inicio en el siglo séptimo en el Medio Oriente; pero para los musulmanes,
el Islam ha sido siempre la única religión de Allah desde los tiempos de Adán, el primer
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hombre. Así, el Islam fue la religión de todos los profetas que vinieros después de él. En el
tiempo de Moisés, Islam era adorar únicamente a Allah y creer y seguir las enseñanzas
que Moisés había traído; y el Islam en el tiempo de Jesús era adorar únicamente a Allah y
creer y seguir las enseñanzas que Jesús había traído, puesto que ambos fueron profetas
enviados por Dios para enseñar Su religión. Después de la venida del Profeta Muhammad,
Islam es adorar únicamente a Allah y creer y seguir las enseñanzas del Profeta
Muhammad. Aunque las enseñanzas de todos los profetas sobre Dios, el Más Allá, y todas
las demás realidad de la creencia eran las mismas, había ligeras diferencias en los
métodos de práctica, adoración y servicio, puesto que cada Profeta fue enviado para para
una nación específica y en un periodo de tiempo específico. A pesar de que las religiones
anteriores están dentro del marco general de Islam, la religión de Muhammad ha recibido
específicamente el nombre de "Islam" otorgado por Dios, ya que es la religión final
prescrita para la humanidad hasta el Día del Juicio.

Los cinco pilares del Islam
Allah ha ordenado cinco actos sobre los cuales toda la religión del Islam se sustenta.

Dada su importancia, el Profeta estipuló en otro hadiz:

"El Islam ha sido construido a partir de cinco...".

... y entonces procedió a mencionar los mismos actos de adoración descritos con
anterioridad en el  hadiz de Gabriel.
Estos actos de adoración son llamados los pilares del Islam, y son como se mencionan a
continuación:

1. Testimonio de fe (Shahadah)         

La persona debe profesar este testimonio de fe, resumido en los dos testimonios:
(a) No hay deidad con derecho a ser adorada sino Allah.
(b) Muhammad es Su Mensajero.
A través de la creencia y atestación del testimonio de fe (Shahadah) la persona entra bajo
el manto del Islam. Es la principal creencia que un creyente mantiene a través de su vida,
y es la base de todas sus creencias y adoración.

2. Oraciones formales (Salah)

La persona debe ofrecer las cinco oraciones en sus tiempos específicos. A través de la
oración, un musulmán mantiene su relación con Allah, logra recordarlo con frecuencia, y
evita caer en pecado.

3. Caridad obligatoria (Zakah)

Quienes han acumulado una cierta cantidad de riqueza deben separar una porción
específica de esta anualmente para entregarla a determinados destinatarios.
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4. Ayuno (Sawm)

Los musulmanes deben ayunar por un periodo de un mes lunar, el cual es el mes de
Ramdán, absteniéndose de comida, bebida y de relaciones sexuales desde el alba hasta el
anochecer. El objetivo del ayuno, como se menciona en el Corán, es incrementar la piedad
y conciencia de Dios en la persona.

5. Peregrinaje (Hayy)         

El Peregrinaje a la Casa de Dios, la Kabah, en la Meca, es obligatorio para cada
musulmán una vez en la vida. El Hayy es una pruba física y visual de la hermandad de la
humanidad, y de su igualdad en su estatus de siervos de Allah.

Notas de pie:

[1] Muslim y otros.  Este hadiz es conocido como "el hadiz de Gabriel".
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