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

Descripción:  Las enseñanzas esenciales del Islam se basan en cinco principios, a los que se
hace referencia  como los "cinco pilares del Islam", y seis creencias fundamentales, conocidas
como los "seis artículos de la fe". Segunda Parte: Los seis artículos de la fe y lo que implican.
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Prerrequisitos

·   El testimonio de fe .

Objetivos

·       Aprender las creencias fundamentales, esto es, los seis artículos de la fe y lo que
implican.

Términos árabes

·       Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin
embargo, el significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y
aprobaciones/desaprobaciones implícitas del Profeta..

·       Imán: Fe, creencia o convicción.

Los seis artículos de la fe 
En árabe nos referimos a la fe como Imán. Representa la firme creencia en el corazón,

y no simplemente la fe ciega. La doctrina islámica gira alrededor de seis aspectos
descritos por el Profeta.

1. Creer en Allah, que implica lo siguiente:

(i)   Creer en la existencia de Allah.

(ii)  Allah es el Señor. Él es el Creador, el Proveedor, el Sustentador y el Dueño del universo
entero. Nadie tiene coparticipación en estos roles.

(iii) Allah es el único ser digno de adoración. Ninguna adoración, servicio ni veneración se deben
ofrecer a otros distintos de Allah ni junto a Él, sean profetas, clérigos, santos, ángeles, ídolos o
piedras.
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(iv) Allah posee los nombres y atributos más bellos y perfectos, con los que nadie se puede
comparar. Él es Único, distinto y separado de Su creación. Ningún mal o deficiencia se Le
pueden atribuir.

2. Creer en los ángeles, que implica lo siguiente:

(i)  Creer en la existencia de los ángeles, una creación de Allah.

(ii)  Creer que no tienen derecho a recibir ninguna forma de adoración.

(iii) Creer en los nombres con los cuales son identificados los ángeles en el Corán y la Sunnah
(enseñanzas del Profeta Muhammad).

(iv) Creer en la tarea especial asignada a cada uno de ellos por Allah en el Corán y en la Sunnah.

3. Creer en las Escrituras reveladas, que implica lo siguiente:  

(i)   Creer que Allah reveló las escrituras a varios profetas.

(ii)  Creer que contienen la verdad de Allah.

(iii) Creer que todas las escrituras previas al Corán han sido alteradas.

(iv) Creer en el Corán conlleva varios aspectos:

a) Creer que es una de las escrituras de Allah.

b) Creer que es la última Revelación para la humanidad, y que ninguna otra escritura será
revelada después de esta.

c) Creer que todo en ella es verdad y que no contiene nada falso.

d) Creer que se ha mantenido sin cambio alguno, y que se mantendrá así por toda la eternidad.

e) Creer que ha abrogado todas las escrituras anteriores a ella.

4. Creer en los mensajeros, que implica lo siguiente:

(i)    Creer que Allah envió profetas para cada nación, llamándolos a adorar y obedecer
únicamente a Allah. Se debe creer en todos ellos, conocidos o desconocidos, sin
rechazar a ninguno.

(ii)   Creer que fueron lo mejor de la humanidad, escogidos por su virtud.

(iii) Creer que eran simplemente humanos, en ningún sentido divinos, y que no tienen ningún
derecho a recibir adoración y que nunca la reclamaron.

(iv) Creer que simplemente transmitieron el mensaje de Allah y que no legislaron por sí
mismos.

(v)   Creer que no se equivocaron en la transmisión del mensaje.

(vi) Creer que obedecerlos es una obligación.
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(vi) Creer que Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) fue un
Profeta, esto abarca aquellos temas discutidos en la lección titulada "El testimonio de
fe".

5. Creer en la vida después de la muerte y en el Día del Juicio Final, que implica lo
siguiente:

(i)   Creer en que vendrá un día en el que todo llegará a un fin, y Allah resucitará a la creación y
los juzgará de acuerdo con sus obras.

(ii) Creer que aquellos que creyeron y siguieron en la práctica la religión correcta, siguiendo a los
profetas, entrarán en el Paraíso para la eternidad, y que aquellos que no creyeron entrarán en el
fuego del Infierno para la eternidad.

6.     Creer en el Decreto Divino, que implica lo siguiente:

(i)   Creer que el conocimineto absoluto de Allah lo abarca todo y es completo. Él siempre ha
sabido todo aquello que ocurrirá así como lo que no, incluso antes de la creación de la humanidad.

(ii)  Creer que Allah ha registrado todo aquello que iba a ocurrir hasta el Día del Juicio en un libro
conocido como "La Madre de los Libros" o "La Tabla Preservada".

(iii) Creer que lo que fuese que Allah deseó, ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá. Nada ocurre
en contra o sin esta Voluntad.

(iv) Allah creó todo.

Hemos mencionado aquí los requerimientos mínimos de la fe en cada una de estas seis
categorías en las que creen los musulmanes, puesto que el Profeta mencionó que dichos
artículos forman la base de la creencia y la fe islámica.

En lecciones venideras, exploraremos las enseñanzas esenciales al estudiar cada uno
de los cinco pilares del Islam así como los seis artículos de la fe en detalle.
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