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Descripción:  Practicar el Islam implica que uno participe en la comunidad de creyentes en la
adoración comunitaria. Esta lección provee de guía para ayudar en el proceso de adaptación y
convertirse en parte de la comunidad musulmana.
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Objetivos

·       Comprender los siete puntos importantes relacionados con adaptarse, participar y
volverse parte de la comunidad musulmana, y algunas recomendaciones y precauciones
relacionadas con ellos.

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 del Profeta.

·       Haram: Censurado o prohibido.

 

Parte de practicar el Islam es participar en la comunidad de los creyentes en la
adoración comunal. Como cualquier comunidad de fe, esta tiene ciertas características,
unas buenas y otras malas. El propósito de esta lección es ayudarle en el proceso de
adaptación y formar parte de la comunidad musulmana.

En primer lugar, antes de congregarse con musulmanes, tenga en cuenta que el Islam
es perfecto, pero los musulmanes no. Son, después de todo, seres humanos. Usted
conocerá algunos musulmanes con los que le será fácil llevarse bien y hacerse grandes
amigos, mientras que también se topará con otros a los que pueda sentir insensibles u
ofensivos. Usted no tiene que hacerse el mejor amigo de cada musulmán que vea, aunque
sean piadosos. Los musulmanes difieren unos de otros en su educación, conocimiento y
práctica del Islam, sensibilidad cultural y prejuicios sociales. Entre ellos hay santos y
criminales, gente sin hogar y millonarios, doctores y taxistas, racistas y drogadictos.
Usted aprenderá muchas cosas que el Islam predica, pero verá compañeros musulmanes
haciendo lo contrario. No todos los musulmanes son iguales. Ellos son imperfectos, este
es un punto simple que vale la pena tener en cuenta. Escoja como amigos a aquellos
musulmanes que son piadosos, que siguen activamente los principios de la religión y con
los que también es fácil llevarse bien.
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Segundo, la mayoría de las mezquitas y comunidades están social y racialmente
integradas, pero hay otras que pueden encontrarse en lugares donde ciertos grupos
étnicos son mayoría, bien sea que se trate de africanos, indios, pakistaníes, bengalíes,
bosnios o árabes. Otras pueden haber sido construidas para suplir las necesidades de una
cierta comunidad étnica, o por otras razones más culturales que religiosas. Las mezquitas
de los institutos superiores de educación y de las universidades tienden a ser más
integradas. Dada la falta de integración entre los variados grupos étnicos, es posible que
encuentre que ciertos estereotipos pueden haberse desarrollado entre miembros de
varias razas, tales como los blancos, los árabes, los negros, los asiáticos o los latinos.
Muchas de estas opiniones estereotipadas se han desarrollado por varias razones, entre
ellas la televisión y las películas. Además, los inmigrantes musulmanes provienen de
diversas culturas y puede que no entiendan totalmente o que no se relacionen con
musulmanes de otros países y, en consecuencia, con nuevos musulmanes.

Tercero, los nuevos musulmanes pueden tener expectativas tanto razonables como
irracionales. Algunos acertadamente se quejan de aislamiento social, o falta de calidad en
los programas educativos para aquellos que han aceptado recientemente la religión.
Algunos, con problemas financieros, esperan inmediatamente ayuda monetaria de la
comunidad musulmana, una demanda que es con frecuencia difícil de satisfacer. Es una
buena idea encontrar una familia que "adopte" al nuevo musulmán y le ayude a crecer y
desarrollar lazos sociales. Intente usted mismo involucrarse en varias actividades sociales,
acepte invitaciones e invite a otros igualmente. En las reuniones sociales, esté preparado
para repetir la historia de su conversión o reversión con frecuencia. Si le hacen una
pregunta inapropiada, simplemente diga que no se siente cómodo discutiendo el tema.
Muchos musulmanes no tienen experiencia en el trato hacia los nuevos musulmanes, y
entonces pueden carecer de tacto frente a ciertas problemáticas o preguntas.

Cuarto, muchas veces usted recibirá consejo en asuntos de la creencia islámica y de la
práctica, tal consejo podría islámicamente correcto o incorrecto... Usted debe
comprender que no todo musulmán es experto en la Ley Islámica o en la creencia. Ser
árabe no califica automáticamente a la persona para interpretar el Corán. La mayoría de
los musulmanes no ha llevado a cabo un estudio formal al respecto y practican el Islam de
acuerdo a lo que les fue enseñado en su juventud por los mayores en sus familias. Muchas
prácticas de los musulmanes han sido influenciadas a través del tiempo por la cultura y,
de hecho, muchas veces están en conflicto con los verdaderos principios de la religión.
Algunos musulmanes pueden, sin saberlo, haber sido influenciados por algunas sectas
consideradas heréticas o, lo que es mucho peor, algunos pueden atribuirse a ellas. Usted
podría sentirse confundido por las múltiples opiniones que tal vez escuche; con el tiempo
y algo de conocimiento, usted será capaz de distinguir entre ellas. Se hará la vida más
fácil si ignora, por lo menos de momento, el consejo de una persona que falle en proveer
alguna evidencia. Todas las creencias y prácticas en el Islam deben ser tomadas del
Corán o de una Sunnah confirmada del Profeta (que la misericordia y las bendiciones de
Allah sean con él). También, intente conseguir algunos sitios web reconocidos y gente
confiable de conocimiento como referencia. La lectura, la interacción y la oración le
ayudarán a aprender, a crecer y a madurar. En pocas palabras, sea precavido con
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aquellos con buenas intenciones, pero poco conocimiento.
Quinto, no se desanime por musulmanes que sean demasiado agresivos al acercarse a

usted. Algunas personas pueden intentar enseñarle todo lo que saben en una hora. De
algún modo sienten que es su deber decirle cuál es el principal "haram" (acto prohibido)
del que debe deshacerse en su vida. Carecen de sabiduría, paciencia y, posiblemente, de
conocimiento. Pero no se desanime; encuentre un "maestro" con el que se sienta cómodo.

Sexto, muchas nuevas hermanas musulmanas solteras pueden sentir una intensa
presión para casarse. No cabe duda de que el matrimonio es parte importante de la vida
islámica, pero permítase un tiempo para adaptarse a su nueva fe y aprender los modales
adecuados de la vida y el matrimonio islámicos. Encontrar un cónyuge compatible y
practicante es probable que ayude al nuevo musulmán a aprender y practicar el Islam,
¡pero no hay necesidad de apresurarse con un matrimonio para terminar en un divorcio!

Séptimo, unas palabras sobre la Internet: Tiene algunos buenos sitios, algunos sitios
que le pueden ser de utilidad, pero muchos otros sitios que pueden ser dañinos moral,
financiera e ideológicamente. Usted puede encontrar excelentes fuentes para aprender el
Islam en línea, pero es igual de fácil ser engañado con falsa información. Internet tiene su
parte proporcional de pseudoexpertos con mucho tiempo libre a su disposición.
Numerosos grupos de correo electrónico y salas de chat sirven a su audiencia con una
combinación de información buena y mala. Muchos nuevos musulmanes se sienten
tentados por el flirteo cibernético para encontrar cónyuge. La gente reporta rabia y
frustración tras tener malas experiencias en línea. El mayor problema para un nuevo
musulmán es identificar sitios con credibilidad. El mejor consejo sobre Internet es saber
de quién se está obteniendo la información y acercarse con precaución.
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