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Assalamu Alaikum  

 
Queridos lectores del boletín Islámico: 
Con esta edición nos esforzaremos en informar, inspirar, unir y 
entusiasmar a nuestros lectores a la difusión del Islam. Esperamos 
que con la ayuda de Allah (Dios) podamos incrementar el 
conocimiento de los nuevos hermanos en el Islam, al igual que 
proveer una inspiración y aprendizaje constante a aquellos que 
nacieron en el Islam. 
 
Con nuestro máximo esfuerzo, trataremos de proveer ejemplos y 
explicaciones de los 5 pilares del Islam y numerosos aspectos de la 
creencia y práctica islámica, en cada número del Boletín. Con este 
fin trataremos también aspectos como  “Enseñanzas del Profeta”, 
“Los milagros del Corán”, “El Corán  y la ciencia” y “hadices”  para 
que su lectura sea placentera. 
 
Tratamos de mantenernos informados en los asuntos que hoy en día 
afectan directa o indirectamente al mundo islámico a través de 
“Noticias del mundo islámico”. Esto incluye eventos locales, 
nacionales e internacionales. Nuestra sección informativa se centra 
estrictamente en asuntos islámicos y no realiza aserciones políticas. 
 
“El rincón del niño” fue diseñado para el interés y aprendizaje de los 
niños al igual que el de los padres. También encontrará temas de 
interés general como ser: “La mujer en el Islam” el cual se enfoca en 
temas y experiencias de las mujeres; “El rincón de la cocina” en este 
sector se comparte con los lectores aquellas recetas deliciosas que 
son aportadas por nuestro personal, y están de acuerdo a las 
tradiciones islámicas; “Cómo abrasé el Islam” es el espacio en el 
cual se expresa las experiencias, el respeto y la gratitud por la 
misericordia de Allah de aquellos que no nacieron en el Islam, pero 
que aceptaron la belleza del Islam en sus vidas. 
 
Toda nuestra gratitud es para Allah por darnos la oportunidad de 
hacer posible este boletín informativo, el cual llegó a ser muy 
popular en los Estados Unidos y leído en muchos países del 
exterior. El boletín es usado también en una escuela islámica en 
Londres Inglaterra como parte de su plan de estudios. Además se 
dio el permiso respectivo a un editor en la India para que el boletín 
sea traducido en otros idiomas.  
 
Actualmente se envía por correo 3.000 copias del boletín, libre de 
cargos por suscripción a los reclusos que están a lo largo y ancho 
de los Estados Unidos, y se continúa incrementando el número de 
musulmanes revertidos en las prisiones. Esta es una característica 
muy importante del boletín ya que éste sería el único acceso a 
información acerca del Islam que tendrían estos musulmanes.  
 
Y ahora con la bendición de Allah, sale la primera edición en 
español puesto que hoy en día va en aumento el número de 
musulmanes latinos convertidos, y también  es una fuente confiable 
de información  para aquellos que quieran saber un poco más 
acerca de lo que es el Islam.
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CARTAS AL EDITOR 

Estimado Editor:  
Probablemente esta es la carta más extraña que 
escribí, pero aquí va… tuve la oportunidad de 
recoger un número del boletín del mes de mayo de 
1998, que se encontraba sobre la banqueta de una 
parada del bus en Miniápolis, mientras esperaba una 
noche para retornar a casa después del trabajo. 
Pensando que iba a ser una de esas publicaciones 
“de un odio antiamericano terrorista”, lo empecé a 
leer por diversión esperando a ser horrorizado con el 
contenido. Fue completamente una sorpresa cuando 
empecé a ver los principios del Islam, no se parecía 
en nada a lo que me hicieron creer por los 
exagerados medios de comunicación “sobre los 
musulmanes terroristas, etc.” Yo vi belleza, gracia y 
misericordia en las palabras del Corán. ¿Puede esta 
ser la representación correcta de la loca religión 
árabe? Bueno para mi gran sorpresa no solamente 
me enteré que no es una religión exclusiva para los 
árabes y con toda seguridad no es una locura, ni 
tampoco esta lleno de odio, más al contrario vi 
tolerancia, justicia, guía, igualdad, entendimiento y 
lógica.  
Mi interés fue tan grande que en realidad tuve que ir 
a la biblioteca ese fin de semana y obtener un Corán, 
más unos cuantos libros sobre el Islam. No hay duda 
alguna que ustedes tienen bien resguardado este 
bello regalo. Me pasé este último mes leyendo todo 
lo que pude encontrar sobre el Islam y pienso que 
estoy “enganchado”. Como un anglosajón 
norteamericano de media clase, de unos 40 años 
¡Estoy sorprendido que esto haya sucedido!  
Con toda la libertad y las oportunidades que América 
ofrece a su gente y con un sistema de creencia como 
el Islam… para mí esto es un combo incomparable. 
Yo no veo ningún problema con ser un ciudadano 
americano con toda nuestra cultura y sometiéndonos 
al Islam. Más bien creo que el Islam puede ofrecer al 
americano lo que falta a muchos de mi generación… 
guía moral, valores familiares, honestidad e 
integridad en la vida cotidiana. También creo que 
América tiene mucho que ofrecer al Islam si 
tomamos ventaja de las cosas buenas que este país 
tiene. La libertad de religión, las leyes de protección, 
etc. Yo solamente puede ver el beneficio para los 
americanos si abrazan el Islam como también el 
beneficio a nuestro bello país. Muchísimas gracias 
por “despertarme”, cambió mi vida. Sinceramente: 

 
Estimado George: 
Muchas gracias por tu carta tan profunda. El personal 
del boletín realmente aprecia tu correspondencia, y 
gracias por tu contribución al boletín. Estamos 
recibiendo bastantes preguntas de americanos como 
tú y de muchos nuevos revertidos al Islam. Por esta 
razón, hemos expandido el Boletín Islámico para 
responder a tantas preguntas  que recibimos 
respecto al Islam básico. No hay duda alguna que el 
pensamiento esta cambiando de lo que era hace diez 
años atrás. Que Allah te guíe y bendiga tus 
esfuerzos.   
 
Estimado Editor: 
Yo me interesé recientemente en el Islam, tomé tres 
buses y tres horas más para llegar a la mezquita del 
Sur de California donde yo vivo, con la idea de 
obtener un Corán y otros libros Islámicos. Cuando 
llegué allí me encontré con una mezquita cerrada, 
pero en las gradas había una copia del Boletín, y me 
llevé uno pensando que por lo menos sería 
interesante en el bus de regreso a casa, pero me 
quedé tan sorprendido que no podía dejarlo de leer, 
me respondió a tantas preguntas que tenía… 
preguntas básicas sobre el Islam. Envío el precio de 
la suscripción, y espero con muchas ansias las 
futuras publicaciones.  
Me podrían informar donde puedo obtener un Corán 
y otros materiales de lectura sobre el Islam.  
Tammy Ortiz. 
Los Angeles, CA.  
 
Estimada Tammy: 
Estamos tan felices de que hayas encontrado el 
Boletín, de que lo hayas disfrutado y te parezca de 
gran valor. Si tienes una computadora y acceso al 
Internet, hay muchos sitios o paginas web de 
revertidos al Islam, que te podrían ayudar. 
Alhamdulillah (alabado sea Dios) también nosotros 
tenemos nuestra pagina web. 
www.islamicbulletin.com 
Estamos muy impresionados por tu esfuerzo de 
aprender sobre el Islam y la distancia que recorriste 
tan sólo para adquirir el conocimiento. Que Allah te 
facilite todo. 
Con los mejores deseos  
El editor. info@islamicbulletin.org  

George Herbert 
Miniápolis, USA.  
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NOTICIAS DEL MUNDO ISLAMICO 

 
LA TENDENCIA PRINCIPAL DEL MUSULMAN 
 
El Islam esta creciendo rápidamente en América, y 
sus miembros desafían los estereotipos. 
 
Reimpreso en parte de U.S. News & World Report, Julio de 1998 

 
En los perfectos bancos de madera en la iglesia de 
campanario blanco en Nueva Inglaterra, la 
congregación del fin de semana se sienta con la 
cabeza inclinada con reverencia. La población de 
Chelmsford, Massachussets, es yanqui de corazón, 
como casi todos los habitantes. Como los sobrios 
peregrinos puritanos 300 años antes que ellos, los 
creyentes aquí rehuyen al licor, visten 
modestamente y se sienten elevados cuando gritan 
“¡Dios es grande!” a diferencia de sus puritanos 
predecesores, sin embargo, aquellos que están 
reunidos aquí se dirigen a su Creador en árabe: 
¡Allahu Akbar!” Ellos cantan, en un llamado ofrecido 
5 veces al día por Musulmanes desde Maine a 
Alaska. 
 
De cinco a seis millones de fuertes Musulmanes en 
América, ya exceden en número a los 
presbiterianos, episcopales y mormones, y ellos 
son más numerosos que los cuáqueros, unitarios, 
adventistas del séptimo día, menonitas, testigos de 
Jehová, y cristianos, juntos. Muchos demógrafos 
dicen que el Islam ha sobrepasado al Judaísmo, 
como la segunda religión más practicada en el país, 
otros dicen que esta en camino a pasarle. 
 
Aún cuando los musulmanes constituyen uno de los 
grupos religiosos de más rápido crecimiento, 
mayormente a causa de la inmigración, ellos están 
entre los menos comprendidos por sus vecinos. 
Alrededor de la mitad de los que respondieron a 
una reciente encuesta, describieron al Islam como 
anti-americano, anti-occidental y promotor del 
pensamiento terrorista, sólo un 5 % de los 
encuestados contestaron que tuvieron contacto con 
musulmanes. Y de acuerdo al borrador de un 
reporte a ser presentado esta semana por el 
Consejo en Relaciones Americana-Islámicas, a 
pesar de que la incidencia de violencia y  
hostigamiento directo a musulmanes declinó un 58 
% el año pasado, ahora la discriminación reportó un 
crecimiento del 60 %.  
 
En parte, estas estadísticas reflejan actitudes 
originadas por musulmanes que viven al otro lado 
del planeta, más que de aquellos que viven al otro 
lado de la calle. Militantes fundamentalistas como el 
último Ayatollah Ruhollah Khomeini de Irán (y una 

pequeña minoría de musulmanes americanos) vienen 
de un ala extrema, a diferencia de más de un billón de 
musulmanes moderados en el mundo. Pero las 
cámaras de TV y los documentales internacionales 
realzan el perfil público de los militantes. Ellos 
ensombrecen a la multitud de musulmanes americanos 
que tienden al voto democrático en temas como la  
inmigración y la acción positiva, cambiar de opinión a 
los Republicanos en “Los Valores Tradicionales de la 
Familia”, incluyendo temas como el aborto, y la 
educación sexual, y viven de manera confortable con la 
mayoría de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estadísticas también sugieren que los Estados 
Unidos debe resolver una pregunta que ha desafiado a 
países como Francia, Alemania, y otras naciones 
europeas cuando su población musulmana ha crecido: 
¿Es América una nación basada en valores Judío-
Cristianos o algo más universal? ¿Valoramos la 
diversidad de culturas, o simplemente la toleramos? 
Mientras el país empieza a pensar sobre cómo la 
expansión de su población musulmana podría cambiar 
el sentido de éste mismo, el reto será ver al Islam como 
realmente es, y no según los deseos o temores de la 
gente. 
 
Uno de los conceptos erróneos más arraigados sobre 
los musulmanes aquí o allá es que los musulmanes 
son primordialmente del Medio Oriente. Menos de 1 
entre 8 musulmanes americanos (12.4%) tienen 
descendencia árabe; otros del grupo de Medio Oriente 
como Iraníes, o Turcos aumentan el porcentaje en 
poca proporción cada uno. En un sistema global 
existen alrededor de 100 millones de musulmanes sólo 
en la India, más que en todos los países árabes 
combinados. Los dos grupos más grandes de 
musulmanes en los Estados Unidos son de nacimiento 
Afro-Americanos (42%) e inmigrantes del sur de Asia 
(24%).  
 
Los barrios americanos poliglotas son hogar de 
musulmanes de todas las inimaginables partes del 
mundo: malayos del sudeste de Asia, bosnios del 
sudeste de Europa, Songhai del desierto del Sahara, y 
Uighars del desierto de Taklimakan. América es rara 
vez una  conjunción tan real como en sus mezquitas. 
Inclusive hay una mezquita en la reserva de Navajo en 
Nuevo México: El Islam tiene una pequeña pero 

…Jim Bates es otro 

convertido inusual… 

después de cuatro 

gestiones como un  

Congresista Demócrata  

por San Diego… 

 



duradera presencia en las comunidades de 
americanos nativos desde las planicies a los 
pueblos. 
El Islam, que hace hincapié en el igualitarismo, 
tiene una especial atracción por los marginados, 
pero la fe atrae muchos convertidos de la clase 
media blanca: Más de 80. 000 de los musulmanes 
americanos son descendientes del oeste de 
Europa. Cuando Mariam Agah (nombre de soltera: 
Mary Froelich) empezó a cuestionar la fe de su 
nacimiento, no era solo una 
blanca de clase media, era 
una monja Católica Romana. 
A la edad de 25, después de 
7 años de ser la Hermana 
Frederick, dejo los hábitos: 
“No estaba convencida que Jesús era una 
divinidad” ella decía, “y fue cuando me di cuenta 
que tenia que dejarlo”. Eso fue hace 28 años. Agah 
consiguió trabajo en una escuela privada, y por 
mucho tiempo ella enseñó y reflexionó. Leyó por su 
parte muchas estanterías de filosofía, y dos 
trabajos le sorprendieron: el Corán y la 
autobiografía de Malcom X “Yo continué con mi 
búsqueda espiritual” dice ella, “Y esto me llevó al 
Islam”.  
 
Jim Bates es otro convertido inusual. En 1990, 
después de cuatro gestiones como un  Congresista 
Demócrata  por San Diego, perdió las elecciones... 
y también perdió su matrimonio, su hogar y el 
sentido de su dirección. Nacido y bautizado como 
Católico, se educó como protestante en una serie 
de orfanatos y hogares adoptivos, después se 
volvió un perdido seguidor del Unitarismo por casi 
la mayoría de su vida adulta, a los 50 años Bates 
se encontró a si mismo buscando, dice él, una 
verdad que él nunca dejaría. El encontró esta fe a 
través de amigos Pakistaní-Americanos que 
conoció durante su cargo en el congreso. Ahora 
Bates pasa la mayoría de su tiempo dando charlas 
y el resto del tiempo cultivando heno y criando 
caballos en  su granja en Idaho. 
 
El hombre que atrae por el gran seguimiento de los 
Musulmanes americanos...negros, blancos, o 
asiáticos...es un moderado que dejó atrás doctrinas 
divisorias como las que defiende La Nación del 
Islam. Warith Deen Mohammed, un Imám (que 
lidera la oración) e hijo y próximo sucesor del negro 
separatista Elija Mohammed, ha conseguido medio 
millón de sólidos partidarios y alrededor de 1.5 
millones de seguidores con tendencia a  aumentar. 
Es pionero en la unificación de musulmanes de 
diferentes razas, y realizó significantes progresos a 
través de la abolición de segregación de razas, su 
trabajo continua. Hace dos décadas él se alejó 
mucho de la congregación de su padre, de 

Musulmanes Negros Radicales, para pertenecer al 
grupo de los moderados y de los de la corriente de la 
vida americana de todos los días. “Me convertí casi en 
un fanático defensor de la política del gobierno de 
Estados Unidos”. Dijo a U.S. News “Para mi, la visión 
de los padres que fundaron la patria es la visión que 
tenemos en el Islam”. 
 
Solo unos pocos meses después de la muerte de su 
padre en 1975, el Imam Warith sorprendió a los fieles 

al renunciar a muchas de las ideas 
preconcebidas por su padre Elijah 
Mohammed. Fue desechada la 
retórica racial y excluyente, al igual 
que la proposición de que los 
blancos eran “los ojos azules del 

Diablo”  creados por un demonio científico llamado 
Yacub, como un experimento de laboratorio. El Imam 
Warith negó la esencia de la doctrina de la Nación 
Islámica, que era vista como herejía para el resto del 
mundo Islámico: por ejemplo ellos creían que el 
movimiento fundado por Wallace Fard era una 
manifestación de Dios y que Elijah Mohammed era su 
profeta. El Imam Warith (nacido Wallace), dijo de su 
tocayo “Él fue como el doctor Frankenstein”. “Él tomó 
algunas piezas sueltas aquí y allá, las juntó, y le dio 
vida a su creación”. 
 
En 1985 el Imam Warith  desarticuló La Nación del 
Islam en su totalidad, exhortando a sus partidarios a 
asistir a cualquier mezquita que desearan sin 
considerar la raza de los otros congregados. Muchas 
pequeñas facciones se han ido separando: Una estuvo 
dirigida por Farrakhan, que reestableció la antigua 
Nación, y revivió casi todas las doctrinas de Elijah 
Mohammed. 
 
Wali Mutazammil, que trabajó como ministro de 
relaciones públicas de la Nación del Islam en la ciudad 
de Kansas, recuerda cuando se apartó de su oposición 
inicial y se reincorporó a la Sociedad Americana. Un 
Boxeador que fue campeón de peso pesado de la 
Marina en 1970, Mutazammil fue llevado a ser parte de 
la antigua Nación del Islam por el ejemplo de una 
leyenda del Boxeo Mohammed Ali. En 1976 
Mutazammil y el resto de su congregación de Missouri 
aceptaron la invitación del Imam Warith, para participar 
de la corriente convencional de las filas musulmanas. 
Teniendo ya conocimiento de textos sobre el Islam 
Ortodoxo, él dijo que estaba satisfecho de ser parte de 
una comunidad mundial. Ahora Mutazammil dirige la 
administración de una firma consultora con relaciones 
comerciales en el este de Asia y el Oeste de África. El 
tri-campeón mundial de peso pesado Mohammed Alí, 
también renunció a la teología de la antigua Nación del 
Islam a finales de 1970. 
 

Inclusive hay una mezquita 
en la reserva de Navajo en 

Nuevo México 

 



Los occidentales tienden a referirse a las actitudes 
del musulmán con respecto a la discriminación 
intrínseca de la mujer, pero la realidad muchas 
veces difiere del estereotipo como tal. “En el 
nombre del Islam, muchos costumbres culturales 
han desarrollado la opresión a la mujer” escribe 
Laila Al-Marayati, “y esto necesita ser aclarado”. 
Ella nació, creció y continua viviendo en Los 
Ángeles, Laila Al-
Marayati es doctora y 
ex presidente de la 
Liga de las Mujeres 
Musulmanas. 
Alrededor del mundo, 
ella escribe, las 
mujeres son privadas 
de sus derechos igualitarios en asuntos como el 
matrimonio, divorcio y propiedad. Pero esa 
discriminación, ella y muchos musulmanes arguyen, 
no es un reflejo del verdadero espíritu de la fe: “El 
reto es dejar que el Islam llegue a ser un 
instrumento para elevar a la mujer y no un 
instrumento que las oprima”.  
 
Aunque el más persistente estereotipo negativo del 
Islam, es esa creencia de los extremistas violentos, 
representado por un militar enmascarado en lugar 
de un Doctor o un diseñador de Software que 
puede vivir al lado, este es un estereotipo que 
denigra: Los musulmanes en América dicen que 
existen más posibilidades de ser las victimas del 
crimen que los que la perpetrarían. En cierto 
sentido los musulmanes americanos (muchos de 
ellos refugiados de regímenes de los que ahora son 
asociados en la mente de los demás) son los que 
reprochan el comportamiento de Sadam Husein y 
Hezbollah: la violencia anti-musulmana en los 
Estados Unidos crece de manera explosiva cuando 
existen tensiones en el Oriente Medio. 
 
El sargento George Curtis siente un especial orgullo 
en haber defendido los sitios sagrados de la Meca y 
Medina de las fuerzas de Irak. Él comandaba un 
tanque M1A1 en el fuerte Carson, CO, un veterano 
de la guerra del golfo, y también uno de los 10 000 
musulmanes que sirvieron a la milicia 
estadounidense. Él no ve contradicción en sus 
roles, la armada le proveyó de comida “Halal” y lo 
libró de los diarios ejercicios físicos durante el 
ayuno del Ramadán. “Sea Irak o cualquier otro país 
del mundo”, él dijo “Mi primera tarea es defender mi 
país”. 
 
En un centro comercial en Chantilly, Va., el pasado 
enero, todos lo lugares en América donde existen 
musulmanes estaban en pantalla. Era la fiesta de 
Eid Ul Fitr, que se celebra cuando termina el mes 
de ayuno de Ramadán, y la multitud que concurrió 

fue como una masa multifacético de 15 000 personas, 
que sólo aquí se puede encontrar. El que lidera la 
oración realizó su sermón en inglés, el único idioma 
que  virtualmente cada uno de los presentes podía 
entender. Inmigrantes somalíes con trajes blancos y 
grandes turbantes, rezaban juntos hombro a hombro 
con muchachos de Filadelfia con sombrero de Kangol, 
chaquetas Lugz, y pantalones de jeans anchos Tommy 

Hilfiger. Madres 
con sus velos 
compraban a sus 
hijos algodones 
rosas de azúcar y 
trataron de no 
preocuparse por la 
competencia por 

tener un lugar en las pequeñas ruedas del parque de 
feria. La larga fila era para entrar al giroscopio: los 
adolescentes con flacuchas barbas y decorativas 
gorras islámicas, aseguraban su lugar y sonreían 
abiertamente como si el mundo se renovara una y otra 
vez. Para esos muchachos y sus amigos ese día era 
tan solo otro día de todos los americanos en el centro 
comercial. 
 
¿Islam y América? Parece haber sido un concepto 
imposible 10 años atrás, ahora esta convirtiéndose en 
una realidad. Es posible vivir en el mundo occidental 
abrazando, manteniendo y promoviendo la vida y los 
ideales islámicos. Esto toma un concienzudo y delicado 
esfuerzo de parte de los musulmanes americanos, pero 
está sucediendo... justo aquí y justo ahora. 
 
A Allah pertenece el Oriente y el Occidente, donde 
quiera que os volváis, allí encontraréis la presencia de 
Allah. Es cierto que Allah lo abarca todo y no hay nada 
que escape a Su conocimiento (2:115). 
 
MUSULMANES DE SAN FRANCISCO VISITAN 
NICARAGUA 
 
La inmigración de musulmanes hacia Nicaragua se dio 
en gran cantidad a finales del siglo XVIII. La mayoría 
de los inmigrantes eran de Palestina, y Nicaragua fue 
el centro más importante de la colonización. Esta 
constituyó una de las olas más grandes de inmigración 
en Centroamérica, la cual fue seguida por un gran 
grupo de asentamientos en los años 60, y nuevamente 
el más reciente en los años 90. 
 
La primera ola de inmigrantes perdió rápidamente sus 
raíces islámicas cuando se asentaron en su nuevo 
país. Y como consecuencia uno encuentra muchos 
nombres y apellidos árabes e Islámicos, pero casi nada 
de tradiciones ni prácticas islámicas. Estos grupos 
rápidamente se entremezclaron en la población local, y 
adoptaron la herencia local de la religión cristiana, por 
matrimonios mixtos o por presiones del gobierno. 

“Me convertí casi en un fanático defensor de 
la política del gobierno de USA… Para mi, la 
visión de los padres que fundaron la patria 

es la visión que tenemos en el Islam”. 

 



Muchos de los nombres de las familias en 
Nicaragua siguen siendo comunes en Palestina. 
Casi no existe práctica ni conocimiento del Islam en 
esas comunidades pero la sombra del Islam 
persistió. 
 
El segundo grupo de inmigrantes en los años 60 
fueron mejor educados, pero no lo suficientemente 
orientados en los principios islámicos, tal como los 
primeros. Este grupo de inmigrantes fueron 
afectados por dos eventos mayores en Nicaragua: 
el más grande terremoto en 1972, y la revolución 
comunista en 1979. En esta época muchos de los 
primeros palestinos emigraron a Norte América o 
retornaron a Palestina. Los que se quedaron 
sufrieron mucho y con el tiempo sus familias 
adoptaron la fe cristiana. 
 
El último y el grupo más pequeño de inmigrantes 
fue a principios de los 90, muchos de ellos eran 
inmigrantes que retornaron a Nicaragua y que eran 
más fuertes en su herencia Islámica, por su 
exposición en Norte América o Palestina. Estos 
inmigrantes también poseían una identidad islámica 
más fuerte que los grupos previos, despertando de 
nuevo el Islam para sus comunidades.  
 
Para hacer las cosas más difíciles, el gobierno de 
Nicaragua prohibió a todos los grupos de 
misioneros de Pakistán, India, y otros países 
Árabes o Islámicos. Después de recibir peticiones 
de ayuda, un grupo de hermanos de San Francisco 
hicieron su viaje a Nicaragua para reintroducir el 
Islam para esos hermanos y hermanas olvidados. 
Como en el grupo existían personas que hablaban 
el español con una fuerte convicción para difundir la 
palabra de Allah, existía mucha emoción y 
expectativa en este viaje. 
 

LA SORPRENDENTE HISTORIA EN 
CHINANDEGA 

 
En Managua, la capital de Nicaragua, el grupo se 
enteró de un palestino anciano, llamado Mukhtar, 
que había estado en coma durante tres semanas y 
cerca de la muerte. Antes de entrar en coma este 
hombre había solicitado estar entre musulmanes 
durante su muerte. Él se encontraba en el pueblo 
de Chinandega, que está aproximadamente a 150 
Km. de Managua. En cuanto llegó un hermano del 
pequeño pueblo, muchos de los hermanos del 
grupo lo acompañaron a la casa del hombre 
moribundo. 
 
Mientras ellos viajaban al encuentro del hombre 
enfermo y moribundo, el hermano del lugar explicó 
algunos detalles de la familia. Parecía que el 
hombre asimiló la cultura del país que eligió y que 

se casó con una mujer del lugar que era muy fuerte en 
su catolicismo. Ellos tuvieron dos hijos y una hija 
quienes crecieron como católicos, y la mujer insistía 
que al hombre se lo enterrase como un cristiano. 
 
Cuando los hermanos llegaron a la pequeña ciudad, 
ellos estaban indecisos entre ir directamente a la casa 
del anciano, o primero parar en la casa del conductor, 
almorzar allá y rezar el Dhuhur (la oración del medio 
día) antes de llegar a la casa del hombre y darle todas 
las atenciones que requería. Se decidió ir directamente 
a la casa del hombre enfermo antes que centrarse en 
sus propias comodidades. Al entrar a su casa, ellos se 
encontraron rodeados de una cantidad de estatuas 
cristianas, y largos crucifijos en todas partes. Ellos se 
sintieron como si hubieran sido transportados a una 
iglesia. Ignorando esto, acudieron hacia el hermano 
moribundo, en cuyo rostro se veía el trauma y la tortura 
de sus sufrimientos. Con sus hijos e hija presentes, 
ellos inmediatamente empezaron a recitar “Surah 
Yaseen” e hicieron una oración colectiva por el 
anciano. 
 
Ellos pudieron ver en los ojos de los hijos y la hija, la 
angustia y el amor por su padre. En esos momentos 
uno se llena de esa sensación de impotencia. “¿Acaso 
cuando el aliento vital llega a la garganta y estáis 
pendientes, mirando, no estamos Nos mas cerca de él 
que vosotros, aunque no veáis?”(Corán 56:83-85).  El 
grupo confortó a esos muchachos hablando de la 
grandeza de Allah, los principios del Islam, y algunos 
puntos sobre el profeta Jesús (as). Trataron de darles 
un poco de lo que habían perdido de sus raíces 
islámicas. Mientras ellos escuchaban, el hermano 
mayor se quitó la cruz que llevaba en su cuello y 
aceptó el Islam. 
 
Dijo la Shahada (declaración de fe), seguido por su 
hermano, y juntos invitaron a su hermana a hacer lo 
mismo lo cual hizo. La madre, al escuchar esta 
conversación, se molestó por lo que estaba sucediendo 
y salió de su casa. 
 
 
 
 
 
 
 
Los hermanos de San Francisco procedieron a ir a la 
casa de su conductor para el almuerzo retrazado, y 
para la oración del Dhuhur juntamente con los hijos del 
moribundo. Este fue su primer salat (oración) para los 
muchachos, a ellos se les instruyó a hacer Dua (súplica 
a Allah) para su pobre padre que estuvo en coma 
durante tres semanas. Mientras el grupo oraba por el 
hombre moribundo con sus manos en súplica hacia 
Allah, el teléfono sonó... el padre había fallecido, en 

La familia despejó la casa de 
ídolos y cruces, y transformaron 
su inmensa casa en la “Mezquita 
de Chinandega”. 

 



pacífico reposo. Cuan agradecidos estaban los 
hermanos de San Francisco, por haber retrasado la 
oración del Dhuhur y el almuerzo, para poder visitar 
a aquel hombre que tenía tan poco tiempo de vida. 
 
Todos ellos regresaron a la casa del anciano y 
empezaron el proceso del funeral islámico. El 
hermano mayor quien fue el primero en aceptar el 
Islam, estaba listo para realizar el servicio final para 
su amado padre, el baño islámico y la preparación 
final con la ayuda de los hermanos de San 
Francisco. La esposa del difunto dijo que cuando 
ella dejó la casa temprano, había ido donde su 
sacerdote local y le había explicado a cerca de este 
extraño grupo de hombres que había llegado de 
quién sabe donde a convertir a su familia, y que 
estaban en el proceso de sepultar a su esposo de 
tantos años, islámicamente. Ella explicó al 
sacerdote lo que los hermanos habían dicho acerca 
de Jesús y el Islam. Este sacerdote estuvo de 
acuerdo con los puntos que los hermanos habían 
hecho y sugirió que ella se sometiera a los deseos 
de su esposo. Durante el entierro, los hijos de 
Mukhtar pudieron ponerlo amorosamente en su 
tumba mirando hacia la Qiblah (la Meca) con sus 
propias manos, y así cumplir completamente los 
deseos de su padre en su lecho de muerte... de 
estar entre musulmanes al morir. La grandeza de 
Allah le permitió ser enterrado como musulmán, por 
musulmanes, y con aquellos musulmanes que son 
de su misma sangre familiar. 
 
Después del entierro los hermanos de San 
Francisco se quedaron mientras daban la suficiente 
información acerca del Islam a la familia. La familia 
despejó la casa de ídolos y cruces, y transformaron 
su inmensa casa en la “Mezquita de Chinandega”. 
Esto fue luego de que la madre, que estaba 
profundamente conmovida por el funeral de su 
esposo también aceptó el Islam antes de que los 
hermanos partieran. Esta fue otra de las milagrosas 
historias que les sucedió a los hermanos del grupo 
de San Francisco en su visita a Nicaragua. 
 
Muchas historias como estas les aconteció al grupo 
de San Francisco en Nicaragua. Dentro de la 
comunidad Islámica de Managua habían surgido 
algunas fricciones debido a discrepancias en los 
negocios. La mezquita estaba virtualmente vacía 
durante el Salat cuando el grupo llegó. Debido a su 
esfuerzo, se dio paso a una renovación del espíritu 
islámico y de hermandad. Los corazones de los 
musulmanes de Managua, se unieron nuevamente 
en hermandad. Como resultado de su visita, 
muchos de los residentes islámicos de Managua 
volvieron a asistir a las oraciones del Fajr e Isha en 

congregación. Los hermanos de San Francisco 
también les proveyeron un horario anual  para la 
oración lo cual ellos no tenían antes, teniendo que 
depender de los horarios que ellos recibían durante 
Ramadán, ellos no lo ajustaban durante el año. 
 
Estos descendientes de los primeros inmigrantes 
estaban hambrientos de información sobre el Islam. 
Casi 60 personas aceptaron el Islam como resultado de 
la visita del grupo de San Francisco.  El Corán en 
español y algo de literatura están en continua 
demanda. Es responsabilidad de todos nosotros 
recordar a esos musulmanes que están lejos. Por 
favor, si es posible, colaboren en nuestro esfuerzo para 
asistirlos con literatura en español. 
 
Hubo muchos movimientos y algunas historias 
maravillosas del grupo de San Francisco mientras 
continuaron su viaje al Salvador; Honduras, y 
Guatemala... ¡no se pierdan de sus aventuras en las 
futuras ediciones del Boletín Islámico! 

A uno de los hermanos del grupo de San Francisco 
que visitó América Central, su secretaria le había 
pedido que durante su viaje de dawah (difusión del 
Islam) entregara algunos objetos a su madre, la señora 
Molina, quien en ese entonces vivía en el pequeño 
pueblo de Granada, cerca de Managua. Parece que la 
secretaria de este hermano, una no musulmana, estuvo 
recibiendo algunas críticas de su madre y otros 
miembros de su familia por sus inclinaciones islámicas 
debido al trabajo de nuestro amigo. Ella había dejado 
de comer cerdo y le gustaba leer el Corán “porque 
hacia que se sienta bien”. La madre había estado 
acusando al  buen hermano de estar lavando el 
cerebro de su hija. 
Bueno, el hermano entregó el paquete a la señora 
Molina como lo había prometido, y después de una 
conversación poco amistosa, él se dio cuenta que era 
el tiempo para la oración del Magreeb. Él le pidió 
permiso para poder rezar ahí, a lo que ella accedió. 
Después de rezar, nuestro amigo empezó a responder 
las preguntas de la señora Molina acerca del Islam, y 
antes que se diera cuenta… ella dijo que quería ser 
musulmana e hizo su shahada, y más aún le pidió que 
hablara a sus amigos y vecinos acerca del Islam. ¡Una 
convertida muy entusiasta! Bueno, no hace falta 
decir… la secretaria del hermano no tardo en enterarse 
del “lavado de cerebro” de su madre, y se encontraba 
aún un poco sorprendida por este cambio en los 
eventos. Pero no tanto, conociendo a este hermano 
quien era su jefe.  
Sin embargo el problema es que ahora su madre 
empezó a criticarla de nuevo… esperando saber que 
detiene a su hija y yerno de aceptar también el Islam.  

 
 



 
 

LA MUJER EN EL ISLAM 

 
La historia de Amira 

 
Muchas veces me han preguntado la historia del 
cómo me enteré acerca del Islam y cómo me 
convertí, entonces con la ayuda de Allah (swt) yo 
haré el intento de contar mi historia. 
 
Nací de padres cristiano-americanos en el sur del 
estado de Arkansas en Los Estados Unidos y es 
ahí donde crecí. Yo soy conocida como la 
americana blanca entre mis amigos árabes, pero 
Alhamdulillah (alabado sea Allah), en el Islam no 
hay diferencia de color, raza o nacionalidad.  
 
Yo crecí en una granja del país. Mi padre trabaja en 
nuestra granja y también predicaba en la iglesia 
bautista del lugar. La religión bautista es una secta 
del Cristianismo así como el catolicismo, el 
metodista, etc. Ellos solo tienen 
diferentes doctrinas, pero básicamente 
creen en la trinidad y que Jesús es el hijo 
de Dios.  Mi madre permanecía en 
nuestro hogar como ama de casa. Yo soy 
la única hija.  
 
El pueblo donde había crecido era por 
completo anglosajón y todos cristianos. 
Por años no hubo otras religiones o razas 
en 200 millas de nosotros. Por lo tanto, 
no estuve expuesta a nada fuera de 
nuestro pequeño pueblo. Siempre me 
habían enseñado que todos habíamos sido creados 
iguales ante los ojos de Dios. Más tarde me di 
cuenta que no era realmente así como mis padres, 
familia o amigos sentían. Pero mientras esta “otra 
gente” no los molestara, entonces estas eran 
palabras muy fáciles de decir. Esto pronto 
cambiaría.  
 
La primera vez que vi a un musulmán fue cuando 
fui a la Universidad de Arkansas. Me quedé 
mirando a la extraña vestimenta que usaban las 
musulmanas y no podía creer que ellas cubrían sus 
cabellos. Siendo una persona curiosa, en  la 
primera oportunidad que tuve me presenté a una 
muchacha musulmana en una de mis clases. Éste 
fue un encuentro que cambiaría el curso de mi vida. 
 
Nunca la voy a olvidar. Su nombre era Yasmín y 
era de Palestina. Me solía sentar por horas para 
escucharla contarme acerca de su país, cultura, 
familia y amigos que ella amaba mucho, pero el 
amor que tenía a su religión, el Islam, era aun 
mucho mayor. Yasmín tenía una paz interior como 

ninguna otra que haya conocido. Ella me relataba 
historias del Profeta Muhammad (saws) y acerca de la 
Unicidad de Allah (swt). Ahí fue cuando aprendí que 
ellos no adoraban a otro que no sea “Dios”, es tan solo 
que en árabe Allah significa Dios. Todo lo que me 
decía tenía mucho sentido para mí y era muy puro. Aun 
a pesar de eso, nunca dije nada de esto a ninguno de 
mis familiares o amigos, yo nunca había creído en el 
concepto cristiano de la trinidad y el por qué tenía que 
adorar a Jesús (saws) y no directamente a Dios. 
 
Yasmín me convenció que el Islam era la única religión 
verdadera y también una forma de vida. Lo más 
importante para ella no era esta vida sino la vida en el 
más allá y que algún día ella y yo nos encontremos de 
nuevo en el Paraíso. Cuando ella se marchó para 
regresar a Palestina, nosotras sabíamos que 
probablemente nunca nos volveríamos a ver de nuevo 
en esta vida, y ella lloró y me suplicó que continuara 
aprendiendo acerca del Islam y así podríamos 

volvernos a ver de nuevo…en el Paraíso. 
Todavía puedo escuchar sus palabras en 
mis oídos. Yasmín me había llamado 
Amirah la primera vez que nos 
conocimos. Amirah significa “princesa” en 
árabe. Así que cuando abrace el Islam, lo 
escogí como mi nombre musulmán en su 
honor. Yo no soy una verdadera princesa, 
pero el Islam me hace sentir así.  
 
Dos semanas después, Yasmín regresó a 
su país, ella fue matada por los soldados 
israelíes afuera de su hogar. Mi amiga del 
alma se había ido y sentí como si parte de 

mi hubiera muerto. Con Yasmín había hecho amistad 
con musulmanes de todo el Medio Oriente y empecé a 
amar el sonido del árabe. Éste era muy hermoso, 
especialmente cuando los escuchaba recitar el 
Sagrado Corán. Todavía amo que alguien me lea el 
Corán o escucharlo en cintas. La mayoría del tiempo 
no tengo idea que lo que se dice, pero de alguna 
manera éste todavía toca mi corazón y mi alma. Estoy 
aprendiendo a leer el Corán y a escribir el árabe, y con 
el tiempo y práctica lo conseguiré, Insha Allah (si Dios 
quiere). 
 
Después, terminé la universidad y regresé a mi 
pequeña comunidad, allá ya no tenía el honor de estar 
entre los musulmanes, no más. Pero la sed por el Islam 
y la lengua árabe nunca dejaron mi corazón. Esto 
molestaba de gran manera a mi familia y amigos.   
 
Años más tarde, Allah (swt) puso a alguien en mi 
camino que fue un ejemplo maravilloso de Islam y una 
vez más empecé a hacer preguntas y leer todo lo que 
podía acerca de esto. Durante muchos meses leí a 

“Yasmín 

tenía una 

paz interior 

como 

ninguna 

que haya 

conocido”. 



recé hasta que finalmente el 15 de abril de 1996 Yo 
abracé el Islam. No fue algo en particular lo que me 
convenció, fue todo acerca del Islam que lo hizo y 
yo nunca renunciaré a mi Islam.  
Cuando mi familia y amigos descubrieron que yo 
estaba estudiando acerca del Islam, ellos se 
enfurecieron y apenas me hablaban. Pero cuando 
abracé el Islam (me convertí) ellos me repudiaron 
totalmente y hasta trataron de meterme a un 
hospital mental. Ellos estaban convencidos de que 
estaba loca, pero no tuvieron éxito, Alhamdulillah. 
Todo esto me estaba destruyendo porque amaba a 
mi familia y a mis amigos con todo mi corazón, y 
aún lo hago. Ocasionalmente ellos me llamaban 
para desear que la maldición caiga sobre mí…pero 
éstas llamadas se hicieron menos frecuentes.  Yo 
solo le agradezco a Allah (swt) que mi Iman (fe) sea 
fuerte. 
 
Yo hablé con mi familia dos días después de la 
bomba en Arabia Saudita. Ellos me llamaron para 
decirme que mi tío había sido 
matado y que yo y mis amigos 
terroristas eran los responsables, y 
que mis manos estaban manchadas 
por su sangre. Yo lloré durante días y 
días… pero mi fe permaneció fuerte 
y continué. Hice muchos intentos de 
contactar a mi familia pero ellos aún 
se niegan y fueron tan lejos que 
hasta cambiaron sus números 
telefónicos. Incluso algunos me 
pusieron restricciones legales para 
que no me pueda acercar a sus 
hogares, mi madre es una de ellas. 
Pero Insha Allah, Seguiré tratando de 
acercarme a ellos. Ya son nueves meses desde la 
ultima vez que supe de ellos.  
 
Cuatro días después de la bomba, yo retorné de 
hacer las compras y encontré la frase “amante de 
los terroristas” escrito con spray en un lado de mi 
vehículo. Cuando la policía llegó para levantar un 
reporte, yo les pedí a los policías que revisaran 
cualquier daño que haya sido perpetrado para que 
no pudiese llegar a salvo a un lugar… porque ya no 
me sentía a salvo en mi propio hogar. Ellos se 
negaron, diciendo que yo podría haber dicho a 
algunos de mis amigos terroristas que coloquen 
una bomba para ellos en algún lugar del automóvil. 
Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Pero 
las cosas solo iban a empeorar. Y aun mucho peor, 
una noche fui golpeada y apuñalada por un hombre 
en un estacionamiento. El fue capturado y está 
cumpliendo su castigo haciendo servicios a la 
comunidad recogiendo basura en las calles, 
cortando el césped del alcalde y haciendo los 
mandados. Al menos, eso es lo que me dijeron.  

En innumerables ocasiones la gente de todas partes 
del mundo me había preguntado de donde era, que 
nacionalidad tenía, etc. Y a eso yo les respondía: 
“Americana musulmana” lo cual yo soy. Pero 
recientemente descubrí una información sorprendente. 
Parece que tengo cierta descendencia sobre la cual no 
tenía conocimiento y es ahí donde empieza mi 
búsqueda: A la larga descubrí el por qué estaba 
enfrentando tantos problemas con mi familia debido a 
mi decisión de ser musulmana. Mi verdadero padre era 
de Kuwait y mi verdadera madre es Americana. Yo fui 
adoptada cuando nací por una pajera americana, la 
misma de la cual ustedes leyeron en mi historia de 
conversión. Y a pesar de eso, yo todavía los considero 
mi familia y los amo, pero tengo una VERDADERA  
familia biológica en algún lugar, e Insha Allah los voy a 
encontrar. Aquí van los únicos pormenores que 
conozco…y aún que es  tan limitado… me siento con la 
obligación de encontrar a mi verdadero padre. Me 
enteré recientemente que mi verdadera madre murió 
en Oregon en 1986. 

 
Mis verdaderos padres estaban 
casados y vivían en Anaheim, California 
que estaba cerca a Los Ángeles.  Mi 
madre estaba embarazada de mí. 
Durante los últimos meses del 
embarazo de mi madre, mi padre tuvo 
que retornar a Kuwait porque su mamá 
había fallecido (que Allah bendiga su 
alma). Llegado un momento, mi madre 
decidió darme en adopción. No 
sabemos las circunstancias que la llevo 
a tomar esa decisión. Ella llamó a mi 
padre y a su familia en Kuwait y les dijo 
acerca de su decisión. En ese entonces 

mi madre trabajaba para una pareja americana que 
eran dueños de un negocio llamado “Tibia Ranch” y 
ubicado también en Anaheim. Esta pareja no podía 
tener hijos, y se aproximaron a mi madre cuando 
supieron que ella estaba entregando al bebé en 
adopción. Ella estuvo de acuerdo en que ellos me 
adoptaran. Unos meses después, el 17 de septiembre, 
mi verdadera madre se internó en el Hospital “Orange 
County”, en el condado de Los Ángeles, California bajo 
el nombre de la mujer que me estaba adoptando. A 
pesar de que esto era ilegal, era una práctica muy 
común en ese entonces.  Un poco después de mi 
nacimiento, mi padre retornó de Kuwait y empezó la 
búsqueda por su esposa e hija desaparecidas. Me 
dijeron que mi madre se divorció de mi padre y dejó el 
Estado, y no se volvió a saber de ella. Debo admitir que 
me duele profundamente el hecho de que alguien 
pueda abandonar a un hijo, sabiendo que éste es muy 
querido por el otro progenitor. Yo se que mi padre me 
quería porque después que el retornó a los Estados 
Unidos, el primer lugar al que fue para preguntar 
acerca de ella y del bebe, era donde mi verdadera 

…mi padre 
retornó de 
Kuwait y 

empezó la 
búsqueda por 
su esposa e 

hija 

desaparecidas. 



madre trabajaba. Allí le dijeron que tampoco 
sabían. Mi padre fue informado de esto por la 
misma gente que había adoptado ilegalmente a su 
hija.  Mi verdadero padre también era un conocido 
de un tío adoptivo, de quien también buscó 
información. Mi tío era más amable con mi 
verdadero padre que los otros, pero tampoco le dio 
ninguna información. Mi padre continuó 
contactándose con la gente que me había 
adoptado, solo para que le dijeran repetidamente 
que ellos NO tenían ninguna información para él. 
En un determinado momento él llegó a sospechar, 
cuando fue a su negocio y al verme ¡pidió saber si 
yo era su hija! Le dijeron que por supuesto que no, 
pero mis padres adoptivos temieron lo que pasaría 
después, así que vendieron su negocio y se 
trasladaron a Arkansas. Mi padre continuó yendo 
donde mi tío suplicando por alguna información, 
pero no le dieron ninguna.  
 
Todavía, él continuó buscando e indagando a mi 
tío, hasta la muerte de éste en 1995. Mi padre me 
buscó por muchos años. Me dijeron que fue al 
funeral de mi tío, y que regresó a Kuwait unos días 
después. En este momento el único dato que sé 
acerca de mi verdadero padre es que su nombre 
es: Khaled Al-Mazidi. Algún día nos encontraremos, 
Insha Allah (si Dios quiere).  

Nota del Editor: Si usted tiene alguna información para 
compartir acerca de la búsqueda de  Amira, por favor 
contáctenos al Boletín Islámico.  
 
 

 
ADVERTENCIA IMPORTANTE  

 Los versos del Sagrado Corán y los dichos del Profeta han 
sido impresos para el beneficio de nuestros lectores. Se les 
pide que respeten su inviolabilidad. Por lo tanto, las páginas 
en las cuales están impresas deben ser colocadas de una 
apropiada manera islámica.  

___________________________ 
ABREVIACIONES UTILIZADAS 

SWT- Glorificado y enaltecido sea 
SAWS, AS- La paz y las bendiciones de Dios sean con él.  
RA; RAA- Que Dios esté complacido con él/ ella.  

 
 

 “El creyentes no es aquel que come 
  hasta saciarse mientras su  
vecino  está hambriento”. 

Baihaqi, Mishkat 

 
 

 
 

CÓMO ABRASÉ EL ISLAM 

 
En este número del Boletín nos gustaría 
presentarles a un señor que salió de las 
profundidades de la desesperación y la oscuridad a 
la luz del Islam. Esperamos que lo encuentren tan 
inspirador como lo fue para nosotros.  
 

OMAR ABDUL-SALAM 
Febrero de 1992…Mi esposa y yo nos encontramos 
conduciendo de bajada por la autopista 80 (norte de 
California) para regresar a nuestro hogar en San 
Francisco, después de un fin de semana en Reno 
(una ciudad en el norte de Nevada, popular por los 
casinos de apuesta…la hermana menor de Las 
Vegas) que está a cinco horas de viaje de la Bahía.  
Yo me encuentro en un grave estado de angustia 
mental porque había perdido mucho dinero lo cual 
es un lujo que no puedo permitirme. Más que el 
hecho de haber perdido jugando póker, es un 
innegable sentido de desesperación por mi vida y 
por el rumbo al que parece apuntar mi destino  
 
En los últimos siete años, mi tiempo libre lo había 
ocupado en el consumo diario de una fuerte dosis 
de licor. Una situación que obviamente debía 
corregirse, pero dado mi punto de vista teológico y 

filosófico en ese tiempo, el estar un día sin beber era 
imposible para mí. Mientras nos acercábamos a San 
Francisco, una fuerte tormenta de truenos empezó a 
precipitarse sobre nosotros. Esta era la primera vez 
que había visto en el área de la Bahía una tormenta 
huracanada, atestada con numerosas líneas luminosas 
que podían verse destellar alrededor de los valles al 
este y desde el océano al oeste.  
 
Tan pronto como la tormenta azotó, como si fuese un 
relámpago fugaz, fui golpeado con un innegable 
pensamiento, ¡Para mi se acabó, era suficiente! Mis 
noches como un bebedor resentido que divagaba sobre 
las virtudes filosóficas de Jean Paul Satre, Nietzche y 
Dostoevosky me habían llevado a un punto de angustia 
sombría y desesperanza existencial.  Me decía a mi 
mismo “ésta es la razón por la que bebo”, Yo estaba 
convencido de que no había un punto en la vida del 
nacimiento o la muerte más allá de la realidad 
presente. No podía verme invirtiendo tanto esfuerzo en 
algo como la vida que es obviamente finita. ¡No podía 
tolerarlo! Así que debía vacilar al respecto, sumido en 
un estupor alcohólico. De esa manera que en esta 
noche, conduciendo por la carretera entre truenos y 
relámpagos, por primera vez en mi vida pude sentir que 
Dios me estaba diciendo “Basta ya, es suficiente.” Para 
ti se acabó. 
 



Al día siguiente en el trabajo, seguía la rutina como 
de costumbre pero sentía que algo estaba 
terriblemente mal. A la hora del almuerzo le dije a 
mi jefe que estaba enfermo y me dirigí a casa. 
Tenía que hacer algo con mi condición de 
alcohólico. Leí la guía telefónica buscando una 
salida y llamé a un lugar en Los Ángeles que 
ofrecían un programa cuyo tratamiento era de 30 
días en el hogar, esto me pareció conveniente. 
Cuando mi esposa llegó a casa le plantee todo el 
escenario y en su manera tan inteligente y 
maravillosa de ser, me aconsejó ver que ocurría en 
los dos próximos días. Si yo bebía…entraba al 
tratamiento. Teniendo en mente que ésta era la 
primera noche de siete años que no había bebido ni  
siquiera una gota de alcohol, me encontré tenso y 
nervioso, pero estaba de acuerdo con la idea de mi 
esposa.  
 
Al día siguiente le comenté a mi jefe lo que pasaba, 
así que el seguro de mi compañía cubriría los 
gastos del tratamiento. Yo me sentí avergonzado 
pero a la vez aliviado al hacer algo con este 
problema. Esa tarde cuando regresé a casa, a la 
misma hora de siempre, mi enferma mente 
alcohólica me decía, “Ve a la licorería, sólo por 
medio vaso de cerveza…puedes ir disminuyéndolo 
gradualmente y esto te calmará.” Pero en esta 
ocasión no fui. En el momento en que me 
encontraba sentado en el sofá con las manos en la 
cabeza, perdido en mi propia lucha interna, me 
golpeó como “un rayo fugaz” ¡Lee el Corán!  Como 
es usual en mi, no analicé este impulso, ¡solo lo 
hice! 
 
En cuanto leí la Sura Al-Fatiha, las lágrimas 
brotaron de mis ojos y Allah me bendijo con el más 
dulce de los milagros. Durante las dos siguientes 
horas yo continué leyendo las sagradas escrituras 
hasta que mi esposa llegó de su trabajo. Dentro de 
mí se estaba llevando a cabo una transformación. 
Sorpresivamente, yo le anuncié que me había 
vuelto musulmán y que había dejado de beber. 
 
En los siguientes ocho meses, leí diariamente el 
sagrado Corán y todo lo que pude encontrar acerca 
del Islam. En casa tenía el Sagrado Corán (la 
traducción en inglés) porque tenía el libro de cada 
religión de la cual sabia. Antes que Allah me 
bendijera con la revelación yo ya había leído partes 
sueltas del Corán pero también había leído la 
Biblia, el Vada-vagita*, varios textos Sen, la Cábala, 
al igual que todos los filósofos griegos 
existencialistas que encontraba. Poseía una gran 
colección de libros que prometían la iluminación. No 
fue pura casualidad que esa noche trascendental 
yo haya escogido el Sagrado Corán. 
 

Yo había escuchado de personas que en algunas 
circunstancias de la vida y la muerte pedían a Dios que 
los rescate y seguirían  cualquier religión por la que se 
vieran atraídos. Parecía que ellos invariablemente se 
convertían al Islam. Esta es la religión original de los 
seres humanos. Como el Sagrado Corán dice,  
nosotros hemos nacido Musulmanes (sometidos a 
Dios)…son nuestros padres quienes nos etiquetan 
como judíos, cristianos, etc. 
 
Al principio, yo titubeaba al hacer mi salat (oración) en 
ingles, por mi lado trataba de practicar mi Din (Forma 
de Vida) lo mejor que podía… Trate de ponerme en 
contacto pero los números telefónicos que llamaba (de 
las mezquitas) no respondían o me invitaban 
inmediatamente a la mezquita. Yo estaba muy 
temeroso de parecer tonto delante de los “verdaderos 
musulmanes”  ya que ni siquiera podía decir “Assalamu 
‘Aleikum” así que rechazaba las invitaciones. 
 
Por primera vez, fui informado respecto a las 
conversiones islámicas en América, leyendo   acerca 
de los músicos de Jazz tales como Yusuf Lateef y 
Ahmad Jamaal. Era un gran fanático del Jazz y a la vez 
un mal Saxofonista. Sabia de muchos Afro americanos 
que se habían convertido al Islam pero no así de 
muchos blancos como yo. Esto me hizo vacilar para 
acercarme a una mezquita. No sabía que esperar o 
que hacer. ¿Cuales eran las maneras correctas? 
 
Finalmente, después de ocho meses en los cuales 
estudié e investigué por mi mismo, llamé al centro 
islámico de San Francisco y hablé con un hermano 
llamado Samy quien hizo que me sintiera a gusto, él 
hablaba el ingles claramente y no me trató como si yo 
fuese otro americano inseguro que seguía un capricho 
religioso pasajero. Él me invitó al programa  del viernes 
por la noche en el Centro Islámico de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Era el 6 
de 

Noviembre de 1992. Yo conduje hasta la mezquita 
siguiendo las instrucciones de Samy y llegué a las 6:00 
pm. A pesar de que el programa no empezaba sino 
hasta las  8:00 pm, quería estudiar la situación antes 
de involucrarme, estaba muy nervioso pero 
Alhamdulilah, Allah me guió para que saliera de mi 
automóvil y me parara en la puerta principal. Dos 
hermanos llamados Mohammad Hamid y Abdul Rauf 

Sabia de muchos Afro 
americanos que se habían 
convertido al Islam pero no así de 
muchos blancos como yo. Esto 
me hizo vacilar para acercarme a 
una mezquita. No sabía que 
esperar o que hacer. 



me saludaron, ellos eran dos de los hombres más 
entendidos y piadosos que me enseñaron 
pacientemente sobre las implicancias del Din. 
Cuando estreché sus manos me sentí más que 
bienvenido, sentí como si hubiera llegado a casa 
después de 37 años de búsqueda. Ellos me 
enseñaron como hacer apropiadamente el wudu (el 
acto de purificarse antes de la oración o de manejar 
y leer el Corán) y me dirigieron al recitar la shahada 
(la declaración de fe islámica) el cual fue el 
momento más importante de 
mi vida. Que Allah lo haga 
fácil para aquellas personas 
que buscan Su guía y sean 
tan bendecidos como yo lo fui 
al encontrar tantos hermanos 
comprensivos a quienes aún 
tengo el honor de conocer.  
Después de haber hecho 
oficialmente mi Shahada, 
pasé los últimos días de 
Ramadán realizando la labor 
de dar Dawah (invitar a otros 
al Islam). Esto me brindó una 
mirada de primera mano a la 
belleza de este Din, cuya 
práctica es lo mejor para 
nosotros. Como una ummah 
(hermandad), yo no podía creer como conocí a 
tantos hermanos piadosos que estaban practicando 
verdaderamente su fe.  
 
A lo largo de los últimos 6 años, yo tuve la 
bendición de poder trabajar en la Causa de Allah 
dando dawah y sin duda esta es la mejor manera 
de incrementar el imán (la fe). Todos tenemos la 
responsabilidad y el deber de invitar a otros a lo 
bueno y prohibir lo malo. Que Allah nos guíe al 
verdadero conocimiento.  
 
Si resumiera el Din del Islam (sometimiento a la 
voluntad de Dios) diría que es la única religión. Esta 
era la religión del Profeta Abraham (saws) cuando 
fue bendecido con la revelación y destrozó a los 
ídolos de su padre y sus congéneres comerciantes. 
Esta era la religión de Moisés (saws) cuando recibió 
los mandatos de Allah y derrotó a la armada del 
Faraón. Era la religión de Jesús (saws), hijo de 
Maria, cuando curó a los enfermos y confirmó la ley 
de Moisés y que profetizó la venida de Muhammad 
(saws) y la última revelación hasta el Día del Juicio. 
 
Allah ha bendecido a la humanidad con el milagro 
del Sagrado Corán, él cual se mantuvo invariable 
desde el momento en que fue revelado a nuestro 
amado profeta Muhammad (saws) y permanecerá 
intacto hasta el día que Allah juzgue a todos los que 
ha creado. No tenemos excusas. El Sagrado Corán 

puede guiarnos al paraíso eterno. Insha Allah (si Dios 
quiere). Es un milagro que Allah en su misericordia ha 
otorgado a toda la humanidad. Tenemos el Corán, que 
es un milagro y bendición de Allah. Tenemos la Sunnah 
(las acciones) del último profeta Muhammad (saws). 
Este ilumina el sendero al camino que es correcto, nos 
conduce al paraíso y nos acerca al Único Creador. No 
vendrá ninguna otra revelación, libro o profeta a 
guiarnos. No hay necesidad de ninguna otra 
enseñanza ya que lo tenemos todo en el Sagrado 

Corán. 
 
¿De dónde venimos? 
Subhan Allah (Glorificado 
sea Dios), Allah nos creó 
para manifestar Su gloria en 
esta realidad. ¿Por qué 
estamos aquí? Para 
glorificar al Único verdadero 
Creador de todas las cosas 
y pregonar el bien (Las 
leyes de Dios) al igual que 
prohibir la maldad. Para 
luchar contra nuestras 
propias pasiones y recordar 
constantemente a Allah. 
¿Dónde estamos siendo 
dirigidos? Al paraíso eterno, 

Insha Allah. ¿Cómo llegamos allá? Siguiendo las 
maneras de aquel que es un ejemplo en esta vida. 
Allah en Su misericordia y gracia nos bendiga con Su 
guía. 
 
Frecuentemente se dice que el Islam es fácil y que 
nosotros lo hacemos complicado. Déjenme decirles 
queridos hermanos y hermanas… ¡El Islam tiene 
respuesta para todo! Desde hace mucho tiempo yo 
deambulé en la oscuridad de los fines existenciales de 
la muerte y el pensamiento esotérico, mas las 
respuestas estaban todo el tiempo en el Islam. 
 
Yo no puedo decir que mi lucha haya llegó a su fin 
cuando me revertí al Islam. Pero puedo decir que uno 
de los días mas felices de mi vida fue cuando mi padre 
hizo también su Shahada.  
 
Debemos esforzarnos continuamente para practicar y 
aumentar nuestra fe. El Shaitán (Demonio) esta 
siempre alerta a nuestra debilidad. Pero Allah en Su 
misericordia nos dio esta luz que es el Sagrado Corán 
y a Su amado mensajero Muhammad (saws) para 
hacer mas llevadera esta breve travesía de la vida. 
 
Que Allah aumente todos nuestros conocimientos, 
incremente nuestro imán y bendiga a todos aquellos 
que buscan Su guía. Assalamo alaikum. 
Omar Abdul Salaam, Daly City, CA1998 
 

 
PIDE Y EL TE DARÁ 

Yo pedí fortaleza… y Allah me dio dificultades para 
hacerme más fuerte. 
Yo pedí Sabiduría… y Allah me dio problemas para 
resolver 
Yo pedí prosperidad… y Allah me dio inteligencia y 
fuerza para trabajar  
Yo pedí valor… y Allah me dio peligros para 
sobrellevar. 
Yo pedí amor…y Allah me dio personas afligidas para 
ayudar. 
Yo pedí favores… y Allah me dio oportunidades.  
No recibí nada de lo que quería mas recibí todo lo 
que yo necesitaba. 

 



Escuché al Mensajero de Allah (saws) decir:  

“El mejor recuerdo (de Allah) es La ilaha illa Allah  

(No existe otra divinidad excepto Dios) 

 
 
 

DICHOS DEL PROFETA (SAWS) 

 
ACERCA DE LOS PADRES 

En América hay muchos días que se apartan para 
honrar y valorar a las personas que son especiales 
en nuestras vidas. El día de la madre, el día del 
padre, el día conmemorativo, el día del abuelo y la 
abuela, etc. Nos damos cuenta de la importancia de 
estos acontecimientos, de las metas y filosofías de 
apartar determinados días para brindar 
reconocimiento y a aprecio a estas personas. De 
acuerdo al Sagrado Corán y los Hadices, el valorar 
a los padres debe ser un reconocimiento diario y no 
simplemente en ocasiones especiales.  
 
Se nos enseña que un musulmán debe respetar y 
valorar a sus padres todos los días del año. En el 
Corán se describe hermosamente la valoración y el 
trato hacia los padres en la Sura Al-Isra en el cual 
Allah (SWT) dice: “Tu Señor ha ordenado que sólo 
Lo adoréis a El y que hagáis el bien con los padres. 
Y si alguno de ellos, o a los dos juntos, les llega la 
vejez junto a ti, no les digas “uff” ni los rechaces, 
sino que háblales con buenas palabras. Baja sobre 
ellos el ala de la humildad que viene de la 
misericordia y di: ¡Señor mío! Ten piedad de ellos, 
al igual que ellos me criaron cuando era pequeño” 
(17:23-24) 
 
En el Corán se menciona once veces el 
reconocimiento y el respeto hacia los padres. En 
cada una de ellas Allah exhorta a los hijos a valorar 
el cuidado y el amor que recibieron de sus padres. 
De una u otra manera Allah demanda a que los 
hijos honren a sus padres, al decir: “Hemos 
encomendado al hombre trata con bondad a sus 
padres…” (29:8/ 46:15) 
 
Esto se confirma de nuevo en la Sura Al-Baqarah 
(La vaca): “Y cuando hicimos que los hijos de Israel 
tomaran sobre sí el Compromiso. Les dijimos: No 
adoraréis a otro que Allah, haréis el bien a vuestros 
padres así como a los parientes…” (2:83) 
 
Y en la Sura An-Nisaa (Las mujeres): “Adorad a 
Allah sin asociar nada con El y haced el bien a 
vuestros padres…” (4:36). Y en la Sura Al An’am 
(Los rebaños), Allah (SWT) reitera que la gente 
debe honrar a sus padres y ser amables con ellos. 

“Di: Venid que os declare lo que vuestro Señor os ha 
prohibido: Que no asociéis nada con El, que hagáis el 
bien a vuestros padres…” (6:151) 
 
Se relató que una persona vino al Profeta (saws) para 
tomar parte en la emigración (Hijra) en contra del 
deseo de sus afligidos padres. Entonces el profeta 
(saws) le dijo que vuelva con sus padres y que podía 
regresar solo después que los haya contentado ya que 
los había hecho llorar. (Abu Dawood) 
 
De hecho, el Islam nos enseña que el respeto a los 
padres, en importancia, viene inmediatamente después 
de rezar a Allah y antes del Jihad (luchar y esforzarse 
por la causa de Allah)… En realidad esto lo haría una 
orden muy importante y poderosa. Esto implica que 
debemos tomarlo no solo como un asunto terrenal sino 
también como un asunto religioso. Allah Todopoderoso 
y Su profeta han puesto mucho énfasis en la 
obediencia, servicio y complacencia de nuestros 
padres. 
 
El profeta (saws) cuando fue preguntado “Cual acción 
es la más querida para Allah” respondió: “Realizar las 
oraciones en su debido tiempo” Entonces preguntaron 
“¿Cuál es la próxima? Dijo: “La benevolencia para con 
los padres”. Entonces preguntaron de nuevo, “¿Cuál es 
la siguiente?” Respondió: “La lucha por la causa de 
Allah”. 
 
MADRES 
A pesar de que el Islam brinda reconocimiento a ambos 
progenitores, a las madres se les debe tener un 
respeto y gratitud especial. Esta actitud Islámica es 
mejor entendida si tomamos en cuenta las dificultades 
y sufrimientos que las madres experimentan en sus 
vidas. Abu Huraira (r.a.) narró que un hombre vino al 
profeta (saws) y le preguntó que ¿Quién de entre los 
suyos tenía más derechos sobre él? El profeta 
respondió “Tu madre”, entonces el preguntó “¿Quién 
después?” a lo que el profeta (saws) respondió de 
nuevo “Tu madre”. El preguntó de nuevo “¿Quién es el 
siguiente?”, el profeta respondió de nuevo “Tu madre”. 
Cuando el hombre le preguntó quien después de ella, 
el profeta (saws) le dijo “Tu padre”. 
 
En otra narración el profeta Muhammad (saws) dijo: “El 
paraíso se encuentra a los pies de las madres”… 
enfatizando así que uno debe amar y respetar a su 



madres y que el complacerlas también nos ayudará 
bastante en el más allá. 
 
De hecho, en el siguiente hadiz de ejemplifica la 
importancia de una madre: Una vez, cuando el 
profeta (saws) estaba hablando con sus 
compañeros vino un hombre y se le dirigió 
(diciendo): “¡OH, mensajero de Allah! Un hombre 
joven esta muriendo. La gente le esta pidiendo que 
recite la shahada pero es incapaz de hacerlo.” El 
profeta (saws) preguntó “¿Este hombre realiza sus 
oraciones?” y le respondieron que si. Entonces fue 
a la casa del moribundo. El mensajero de Allah le 
aconsejó hacer la Kalimah (declaración de fe) El 
hombre señaló que era incapaz de hacerlo ya que 
las palabras no podían emerger de su boca. 
Entonces él llamó a la madre del moribundo a quien 
el hijo había desobedecido constantemente durante 
toda su vida.  
 
Cuando su anciana madre se aproximó al lugar, el 
profeta (saws) le preguntó: “OH, respetable señora, 
¿es este su hijo?” Ella respondió afirmativamente. 
Luego él le hizo otra pregunta, “Señora, si su hijo se 
viera amenazado de ser arrojado a un fuego 
terrible, ¿hablaría en favor de él para que sea 
perdonado? La mujer replicó que definitivamente en 
ese momento si lo haría.  
 
Entonces el profeta (saws) le dijo, “Si es así, 
declara poniendo a Allah y a mi como testigos de 
que en este momento estas complacida con él”. La 
anciana declaró con presteza. “Oh Allah, Tú y tu 
mensajero sean mis testigos de que yo estoy 
complacida con este amado hijo mío”. 
 
El profeta se dirigió al moribundo y le pidió que 
recitara “No hay más divinidad que Allah, Él es Uno 
y no tiene asociados, y testifico que Muhammad es 
Su siervo y mensajero”. En virtud del perdón de su 
madre, las palabras pudieron fluir de sus labios y 
recitó la Kalima. Al ver esto, el profeta (saws) alabó 
a Allah Todopoderoso y Le agradeció diciendo: 
“Gracias a Allah Todopoderoso, Quien salvó a este 
hombre del terrible fuego del Infierno a través de 
mi” (Tabarani, Ahmad) 
 
Una vez un hombre vino al profeta (saws) buscando 
su consejo acerca de tomar parte en la batalla 
(Jihad) con él. El profeta (saws) le preguntó si su 
madre estaba viva a lo que él respondió 
afirmativamente. Entonces el profeta (saws) le dijo, 
“regresa a tu hogar y sírvele como si el cielo se 
encontrara bajo sus pies” (Ibn-e-Majah, nasai) 
 
Por lo tanto, el hecho esclarece de que más que el 
padre, una madre merece amor, sacrificio, 
sometimiento, obediencia y gratitud por parte de los 

hijos. Esto es generalmente porque una madre 
mientras trae al mundo a los niños se sacrifica mucho 
más y aguanta mayores dificultades que el padre. 
 
Ella los alimenta y cuida sacrificando sus comodidades 
día a día y su sueño de noche, no lo hace por dinero o 
bajo coacción sin ningún otro interés que no sea el de 
brindar su amor y afecto durante toda la vida. Esta es 
la razón por la que el Sagrado Corán ha dado más 
importancia a la madre y recalcó a los hijos de que 
sean más considerados y humildes con ella en 
comparación al padre.  
 
Una persona se acercó al profeta (saws) y se quejó de 
que su madre era malhumorada. El mensajero de Allah 
dijo “ella no era malhumorada cuando te tuvo en su 
vientre durante nueve meses”. La persona insistió “Oh 
Profeta, yo te estoy diciendo la verdad, ella es 
malhumorada”. El profeta (saws) dijo, “Ella no era 
malhumorada cuando solía mantenerse despierta 
durante toda la noche por tu causa y te alimentaba”. 
“Yo he recompensado todos estos servicios de mi 
madre” jactase el demandante. Entonces el Profeta 
(saws) preguntó “¡Cómo la has recompensando?”. El 
respondió “Yo la ayudé  realizar el Hajj cargándola 
sobre mis hombros. Entonces el profeta (saws) le dijo 
“¿Podrías recompensar también los dolorosos 
espasmos que tu madre padeció al momento de darte 
a luz?”. 
 
El derecho de la madre a ser servida y tratada 
amablemente es 3 veces mayor que la del padre, 
porque ella proporciona a los hijos tres servicios que no 
podrían ser imitados por el padre. Durante el embarazo 
la madre soporta el peso del niño, aguanta los dolores 
del parto y después lo alimenta en sus senos. En el 
sagrado Corán se menciona estos tres importantes 
servicios. Como después ambos padres desempeñan 
partes iguales en la enseñanza y crianza de los niños, 
se pone bastante énfasis en el trato amable por parte 
de los hijos hacia los padres. 
 
Es obvio que al criar a los hijos ambos progenitores 
desempeñan sus roles a costa de sus propias 
comodidades y placeres. El padre se siente feliz al 
gastar en ellos el dinero que ganó con tanto sacrificio, 
mientras que la madre los alimenta de su propia sangre 
(leche). De esta manera los niños son formados por un 
esfuerzo conjunto, el amor y el afecto de ambos 
padres. Consecuentemente, en el Sagrado Corán y en 
la sunna se subraya el adecuado trato que los hijos 
deben brindar a los padres.  
 
Los siguientes puntos serán evidentes al analizar estos 
versos del Sagrado Corán: 

1) 1) En el Islam los derechos de los padres están 
próximos a aquellos de Allah (SWT). Esto se confirma 
por el hecho de que en el Sagrado Corán, después de 



la descripción de la unicidad de Allah (SWT), se ha 
ordenado repetitivamente un comportamiento más 
amable y sumiso para con los padres. 

2)  
3) 2) Cuando los padres envejecen, cambia su 

temperamento. Usualmente, debido a su edad ellos 
se irritan con facilidad y se tornan más 
temperamentales. Los hijos deben aceptar estos 
cambios y mostrar una gran paciencia y 
generosidad con los padres de edad avanzada.  

4)  
3) Durante toda su vida nuestros progenitores 
deben ser respetados y venerados.  
 
4) Los hijos deben adoptar actitudes de humildad, 
cortesía y obediencia con los padres. Ellos deben 
cumplir de buena gana las órdenes de los padres y 
además sentirse a gusto al llevarlas a cabo. En la 
vejez cuando los padres están imposibilitados y 
naturalmente dependen de sus hijos, éstos deben 
servirles como si fuesen unos sirvientes obedientes. 
Mientras realizan eso, ellos deben sentirse llenos 
de felicidad y a la vez agradecer a Allah por tener la 
oportunidad de servir a sus padres en la vejez.  
 
5) Debemos recordar aquellos días de nuestra 
infancia cuando dependíamos totalmente de 
nuestros padres. Durante esa época éramos 
débiles y necesitábamos de su ayuda para 
sobrevivir. En aquellos días nuestros padres nos 
alimentaron con amor y afecto, soportando todo tipo 
de dificultades. Ellos se sentían felices cuando 
nosotros lo estábamos y se inquietaban aun cuando 
nos encontrábamos ligeramente perturbados. Los 
hijos siempre deberían mantener estos recuerdos 
frescos en la mente y pedir a Allah Todo Poderoso 
para ser misericordiosos y amables con los padres 
en su vejez, así como ellos fueron amables y 
considerados en los momentos de necesidad. 
 
Hazrat Abu Osaid narró que una vez mientras 
estaba sentado junto al Mensajero de Allah (saws) 
alguien le preguntó si había algunos pasos que 
podía seguir para beneficiar a sus padres aun 
después de su muerte. El profeta (saws) le 
respondió “Si”,”hay cuatro cosas que puede 
realizarse: 1) rezar por su salvación y perdón. 2) 
cumplir con las promesas que hicieron y llevar a 
cabo su voluntad. 3) respetar y tratar bien a sus 
amistades. 4) Y ser bueno y amable con aquellos 
que están relacionados contigo a través de tus 
padres (Al Adab Al-Mufrad) 
 
Aparte del servicio, sumisión y obediencia a los 
padres, el Sagrado Corán enfatiza a los hijos a que 
no sean miserables con ellos; es más, al gastar su 
dinero ellos deben dar preferencia en primer lugar a 
sus padres quienes están permitidos de tomar 

dinero de sus propios hijos por deseo irreprimible en 
sus momentos de necesidad. La obediencia a los 
padres incluye también la ayuda financiera. 
 
Una vez un hombre se quejó al profeta (saws) acerca 
de su padre quien sustraía sus pertenencias cada vez 
que quería.  El profeta (saws) llamó al padre de este 
hombre, quien estaba muy viejo y le preguntó por los 
detalles del asunto. El dijo, “Oh mensajero de Allah, 
hubo un tiempo cuando él (hijo) era débil e indefenso y 
sin nada mientras que yo tenía fuerza  y riqueza. 
Nunca vacile en darle mis pertenencias siempre que él 
las necesitaba. Hoy yo estoy débil y tengo las manos 
vacías, mientras que él es rico y ahora guarda sus 
pertenencias de mí”. Al escuchar eso las lagrimas 
brotaron de los ojos del Profeta (saws) y le dijo al hijo: 
“Tú y tus bienes le pertenecen a tu padre. Tú y tus 
bienes le pertenecen a tu padre”. “Hay buenas nuevas 
para aquellos que se portan bien con sus padres, Allah 
incrementará el tiempo de sus vidas. 
 
El Islam ha confirmado el respeto que los hijos deben 
tener a sus padres, aún si éstos no son musulmanes. 
Ellos aún siguen siendo sus progenitores, de ellos 
nacieron y los albergaron soportando los mismos 
dolores y dificultades que atraviesan los padres 
musulmanes.  
 
Consecuentemente, a pesar de las diferencias 
religiosas, es el deber de los hijos musulmanes el 
servirles y tratarlos con amabilidad, respeto y devoción.  
 
También demos ayudar a los padres económicamente 
y así no dar ocasión de que se preocupen de los 
asuntos de esta vida. Si los padres no musulmanes se 
afanan en convertir a sus hijos a las creencias no 
islámicas, entonces los hijos no deben seguirlos, pero 
aún así deben ser buenos con ellos.  
 
Respecto a este asunto, Allah (swt) dice en la Sura 
Luqman: “Hemos encomendado al hombre que trate 
bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre fatiga 
tras fatiga y fue destetado a los dos años. Sé 
agradecido conmigo y con tus padres. A Mí has de 
volver. Pero si se empeñan en que Me asocies algo de 
lo que no tienes conocimiento, entonces no los 
obedezcas. Pero acompáñalos en este mundo como es 
debido. Y sigue el camino de los que se vuelven a Mí 
en todo” (31: 14-15) 
 
Todos esperamos mostrar el respeto y consideración 
que Allah nos ordena para con nuestros padres 
mientras están con nosotros en esta vida. Para 
aquellos de nosotros que perdimos a uno o ambos 
padres, todavía hay acciones que podemos realizar 
para honrarlo, como hacer Dua (súplica)diariamente 
por ellos; en su lugar o nombre dar caridad, instituir una 
caridad permanente al ayudar a una mezquita , 



biblioteca islámica, con materiales islámicos para la 
dawah, leer el Corán, distribuir literatura islámica, 
etc.  
 
Pidamos para que demos todo lo mejor de nosotros 
para respetar a nuestros padres, honrarlos, ser 
amables con ellos y complacerlos por amor a Allah. 

 

Quien de vosotros vea una mala acción que la 
cambie con su mano, si no puede, con su lengua y 
si no pudiese, entonces en su corazón, y esto es lo 
más débil de la  fe. 

 
 

EL RINCON DE LA COCINA 

 
Para la época del verano y las meriendas ¡Disfruten 
de estas grandiosas recetas! 
“La sopa de arvejas secas” es comúnmente 
preparada con jamón o tocino pero uno de nuestros 
amables lectores nos envió esta grandiosa receta 
sin jamón que es simplemente fantástica y 
refrescante. Perfecta para los días calurosos del 
Verano.  
 

 
Sopa fría de arvejas secas con menta y sin 

jamón 
2 tazas de arvejas secas verdes. 
2 …(2L) de pollo o vegetales surtidos frescos o 
enlatados 
1 taza de cebolla cortada 
1 tallo de perejil cortado 
½ cucharilla (2.5 ml) de comino en grano 
Sal y pimienta blanca al gusto 
2 dientes de ajo cortado  
1/8 cucharilla de clavo de olor molido 
1 taza de menta fresca cortada  
1 taza de crema espesa  
1 hoja de laurel 
Menta fresca para decorar 
Preparación 
Lavar y escoger las arvejas. Hacer hervir los 
vegetales en una cacerola o un recipiente para 
sopa. Añada las arvejas, la cebolla, el perejil, el ajo, 
el comino en grano, el clavo de olor, la hoja de 
laurel y la menta. Reduzca el fuego. Deje cocer a 
fuego lento y parcialmente cubierto, removiendo 
ocasionalmente, durante 1 o 2 horas, hasta que las 
arvejas estén blandas y puedan ser aplastadas 
fácilmente. Saque la hoja de laurel. Pase la sopa 
por un colador fino o una moledora de comidas, 
aplastando las arvejas y la cebolla a través del 

colador y dejar atrás la mayor parte de la menta y el 
perejil. Enfriar la sopa en el refrigerador por al 
menos dos horas. Añadir la crema espesa, la sal y 
la pimienta a gusto. 
NOTA: Si ajusta los condimentos ya mencionados a 
la sopa refrigerada, probablemente tendrá que 
añadir más sal y pimienta después que lo haya 
refrigerado. Adorne con un ramillete de menta 
fresca. Rinde para 6 u 8. ¡Halal y delicioso! 
 

Pan fácil de plátano y nuez 
Mezclar en una licuadora: 
2 huevos 
3 cucharillas de leche 
1 1/8 taza de azúcar 
1 pizca de pimienta inglesa 
3 plátanos medianos y maduros 
3 cucharadas de aceite vegetal 
1 cucharilla de extracto de plátano 
1 pizca de canela 
 
Mezclar juntos en un recipiente: 
2 tazas de harina 
2 cucharillas de polvo de hornear 
½ cucharilla de bicarbonato 
½ cucharilla de sal  
1 taza de nueces picadas 
Preparación 
Unir la mezcla del plátano en un recipiente y la 
mezcla de la harina. Mezclar bien con una cuchara 
de madera. Verter en un molde enharinado de pan 
o bollos. Hornear a 350º por 60 y 70 minutos o 
hasta que al introducir un palito, éste salga limpio. 
Se preserva muy bien y es f’acil de duplicar la 
receta. Rinde un molde de pan 9x5 y 7 moldes para 
bollos, o 1 molde grande y otro pequeño, o 24 
bollos.  
¡Disfrútelo y por favor mándenos sus recetas 
favoritas! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS MODALES DEL PROFETA (saws)  
 
 
No demores en ayudar al débil, al desamparado 
y a la mujer. Y anda con ellos sin altivez ni 
orgullo.  
 
Ten misericordia de la gente y los animales, 
entonces Allah tendrá misericordia de ti.  
 
Quiere para la gente lo que quieras para ti 
mismo. 
 
Se pulcro en tu apariencia y tu vestimenta. 
 
Se valiente y di la verdad aún en detrimento 
tuyo.  
 
Se paciente cuando la gente te lastime y 
perdónales, y Allah te perdonará. 
 
Deja la indecencia, la cual está conformada por 
todo lo horrible y malo en palabra y acto. 
 
No hables con arrogancia ni con frialdad, y no 
uses un lenguaje indecente ni siquiera en 
broma.  
 
Habla siempre pacíficamente y haz que tu habla 
sea dulce. 
 
Duerme temprano y levántate temprano para 
adorar y trabajar diligentemente.  
 
Lee el Corán con medida y entendimiento, y 
escúchalo si alguien más lo lee. 
 
No llegues tarde a la oración en congregación 
en la mezquita. 
 
La modestia es parte de la fe. 
 
El que trata de ayudar a la viuda y al necesitado 
es como un guerrero por la Causa de Allah. 
 
La búsqueda del conocimiento es un deber para 
cada musulmán, sea hombre o mujer. 
 

Den regalos unos a otros ya que estos alejan la 
malicia. 
 
Allah es gentil y le gusta la gentileza.  
 
 
 
Los jóvenes deben decir “salam” (paz)  a los 
viejos, el que está parado al que está sentado y 
el grupo pequeño al grupo grande. 
 
Nadie ha comido mejor alimento que aquel 
ganado por su propio esfuerzo.  
 
Ten cuidado con la envidia,  porque devora las 
buenas acciones así como el fuego a la leña. 
 
Aquel que realmente cree en Allah y el Último 
Día, debe hablar bien o mantenerse callado. 
 
Cuando alguien haya hecho un bien y le dice al 
que lo hizo “Que Allah te recompense”. Él le ha 
agradecido de la mejor manera.  
 
Debes decir la verdad, porque conduce a la 
virtud y la virtud conduce al paraíso.  
 
Aquel que no agradece a la gente,  no agradece 
a Allah. 
 
Remover del camino lo que causa daño es una 
caridad. 
 
El mejor de entre ustedes es aquel que es el 
más amable con su esposa. 
 
Las acciones más amadas por Allah son 
aquellas que se hacen con regularidad, aún si 
éstas son pequeñas. 
 
Allah está complacido con aquel siervo que 
cuando come un bocado, le alaba por ello, o 
bebe un sorbo y le alaba por ello. 
 
Rezar en congregación es veintisiete veces 
mejor que rezar sólo. 
 



Fuerte no es aquel que derriba al otro, sino es 
aquel que se controla a si mismo en un ataque 
de ira.  
 
El mundo es una prisión para el creyente y un 
paraíso para el incrédulo.  

 
La caridad no disminuye la riqueza.  
 
 

 
 
 
 

HADIZ QUDSI 

 
Para el estudio del Islam, tanto el Corán como los 
Hadices son las dos fuentes textuales principales. 
El Corán es la fuente primordial del cual cada 
palabra fue revelada al Profeta Muhammad (saws). 
Hadiz significa literalmente “dicho” y como la 
segunda fuente principal del Islam significa “Dichos 
del Profeta”. Esto es el reporte de lo que el Profeta 
(saws) dijo o hizo. Más tarde sus dichos y acciones 
fueron relatadas por sus compañeros a sus 
discípulos y así sucesivamente hasta que esas 
narraciones fueron recopiladas y registradas en el 
segundo, tercero y cuarto siglo del Islam por varios 
eruditos de los Hadices. 
 
A diferencia del Corán, los Hadices no son la 
palabra de Dios. Sin embargo estos son una 
inspiración de la Revelación Divina, porque cuando 
Muhammad (saws) habló como el profeta de Dios, 
“Él no hablaba por inspiración propia”.  
En todo caso el Hadiz Qudsi es el 
relato de lo que Dios dijo aunque no 
necesariamente en Sus palabras. 
La divina autoridad en el contexto 
del hadiz qudsi, le otorga a este 
grupo de Hadices un carácter 
espiritual y significativo tanto para 
los musulmanes y no musulmanes por igual. Para 
un estudio más profundo del hadiz qudsi existen 
varios volúmenes disponibles para los diversos 
estudiosos. Nosotros les brindamos unos cuantos 
Hadices qudsi, simplemente para que disfrute de la 
belleza de estas narraciones. 

Abu Huraira –Allah esté complacido de él- narró  

que el Mensajero de Allah (saws) dijo: Allah reveló 
a mi querido hermano Uzair: ¡Oh Uzair! Si te 
sucede una calamidad, no te quejes a mi creación 
(a la gente). Cuantas veces te has portado mal 
conmigo y yo nunca me quejé a mis ángeles de ti. 
¡Oh Uzair! Desobedéceme tanto como puedas 
soportar Mi castigo, y pídeme lo que necesites de 
acuerdo a tus buenas acciones que hiciste por Mi 
causa, y nunca te sientas seguro de Mi decisión 
(castigo) hasta que entres a Mi paraíso. Entonces 
Uzair comenzó a temblar y llorar, y Allah le reveló: 
Si tú me desobedeces por ignorancia Yo te perdono 

por Mi misericordia, porque Yo soy generoso y no 
deseo castigar a Mi creación ya que soy el 
Graciabilísimo, el más Misericordioso. 

Yo soy como mi siervo piensa que soy. Yo estoy con él 

cuando Me menciona, si él me menciona para sí, Yo 
hago mención de él a Mi mismo. Y si él Me menciona 
en una reunión, Yo hago mención de él en una 
asamblea mejor que esa (de los ángeles).  Y si él se 
acerca a Mí un palmo yo me acerco a él un codo, y si él 
viene a Mí caminando, Yo voy a él corriendo. 

Allah ha escrito las buenas y las malas acciones, luego 

ha aclarado esto (diciendo): Quien intentó hacer una 
buena acción y luego no lo hizo, Allah ha escrito para él 
una acción buena y completa y si él la intentó hacer y 
la hizo, Allah la ha escrito para él como diez  buenas 
acciones hasta setecientas veces o más. Pero si él 
intentó hacer una mala acción y no la hizo, Allah ha 
escrito para él una acción buena y completa, y si él la 
intentó hacer y luego la hizo, Allah se la escribe como 

una sola mala acción.  

Yo he preparado para Mis siervos 

virtuosos lo que ningún ojo ha 
visto y ningún oído ha escuchado, 
ni ninguna mente (corazón) ha 
siquiera imaginado. Así recita si tú 

deseas: Nadie sabe la frescura de ojos que le espera 
como recompensa por lo que hicieron (32:17). 

En el último tercio de cada noche nuestro Señor –

glorificado y enaltecido sea- desciende al cielo de la 
tierra y dice: ¿Quién Me está elevando una plegaria 
para que Yo pueda responderla? ¿Quién Me está 
pidiendo algo para que Yo pueda concedérselo? 
¿Quién está buscando Mi perdón para que yo pueda 
perdonarle? Y de esta manera Él continúa hasta que 
brilla la luz del alba.  

Vuestro Señor se complace del pastor que en la 

cúspide de una montaña, hace el llamado a la oración y 
realiza su oración. Entonces, Allah –glorificado y 
enaltecido sea- dice: ¡Observad a Mi siervo! Él llama a 
la oración y la realiza, él tiene temor de Mi, así que Yo 
he perdonado a Mi siervo (sus faltas) y lo he admitido 
en el Paraíso.  

Gastad en caridad, 
Oh hijo de Adán, y 
Yo gastaré en Ti. 

 



La primera de las acciones sobre la cual cada 

siervo será cuestionado en el Día de la 
Resurrección será sus oraciones. Si están 
completas, entonces el obtendrá prosperidad y 
éxito, pero si están incompletas, entonces él habrá 
fallado y perdido. Si en sus oraciones obligatorias 
hubiera cometido alguna falla, el Señor –glorificado 
y enaltecido sea- dirá (a los ángeles): Ved si Mi 
siervo ha realizado algunas oraciones voluntarias 
son las cuales pueda compensar la falla que 
cometió en sus oraciones obligatorias, entonces el 
resto de sus acciones serán juzgadas de manera 
similar. 
 

Ciertamente Allah, Poderoso y Majestuoso, dirá en 

el Día del Juicio: ¡Oh hijo de Adán! Estuve enfermo 
y no Me visitaste. Dirá: ¡Oh Señor! ¿Cómo podría 
visitarte, cuando Tú eres el Señor de los mundos? 
Él dirá: ¿Es que no sabías que Mi siervo fulano de 
tal enfermó y no le visitaste? ¿Y no sabías que si le 
hubieras visitado Me habrías encontrado junto a él? 
¡Oh hijo de Adán! Te pedí de comer y no me diste. 
Dirá: ¡Oh Señor! ¿Cómo podría darte de comer, si 

Tú eres el Señor de los mundos? Él dirá: ¿Acaso no te 
acuerdas que Mi siervo fulano te pidió de comer y no le 
diste? ¿Y no sabías que si le hubieras dado de comer, 
habrías encontrado la recompensa en Mí? ¡Oh hijo de 
Adán! Te pedí de  beber y no me diste. Dirá: ¡Mi Señor! 
¿Cómo Te podía dar de beber, siendo Tú el Señor de 
los mundos? Él dirá: ¡Mi siervo fulano te pidió de beber 
y no le diste! Si le hubieras dado de beber habrías 
encontrado la recompensa junto a Mí. 
 

La fe es que tú creas en Allah (eso se llama: Tawhid), 

en Sus ángeles (Rislah) y en la vida después de la 
muerte (Akhira). El Islam es que adores a Allah (Dios) 
sin asociar a nada ni nadie con Él; realices el salat (la 
oración), pagues el zakat (el aporte a los pobres) y 
observes el saum (ayuno) en Ramadán. Ihsan es que 
adores a Allah como si lo vieras, pues aunque tú no lo 
ves, ten por seguro que Él si te ve. 
     

   
 
 

¿TE SIENTES CONFUNDIDO? 

                          ¿INDECISO?      
 

Sigue esta receta que está comprobada para el éxito 
¡Funciona todo el tiempo! 

 
Es habitual que en nuestros asuntos cotidianos los 
musulmanes nos enfrentemos a situaciones que 
requieran de nuestra decisión. Algunas veces éstas 
vienen acompañadas por la ansiedad, un 
pensamiento constantemente, y la preocupación, 
antes de que uno sea capaz de decidirse por una u 
otra opción. Es por este tipo de situaciones que el 
Profeta Muhammad (saws) recomendó a las 
personas a realizar una oración voluntaria el cual 
les permitirá buscar la guía de Allah (SWT), Quien 
es El que mejor decide, para tomar la decisión más 
apropiada respecto a algún asunto en particular. 
 
En árabe a esta oración se la conoce como Salatul 
Istikhara, y su importancia es tal que el Profeta 
Muhammad (saws) solía enseñarla a sus 
compañeros de la misma manera que enseñaba los 
versos del Corán.  
 
Jabir -r.a.- quien era uno de los compañeros del 
Profeta Muhammad (saws), narró:  
“El Mensajero de Allah (saws) solía enseñarnos el 
Istikhara 

 
en todos los asuntos, igual que nos 

enseñaba una Sura (versículo) del Corán. Él solía 
decir: Si alguno de vosotros tiene un asunto 

importante que dilucidar, que haga dos rakas 
(unidades) voluntarios, que no sean de las obligatorias, 
a cualquier hora del día o de la noche y luego suplicad: 
Allahumma inní astakhíruka bi-ilmik, wa astaqdiruka bi-
qudratik, wa asaluka min fadlika al-adhím, fa-innaka 
taqdir wa la aqdir, wa taalamu wa la aalam, wa Anta 
allámul-quiúb. Allahumma in kunta taalamu anna 
hadhal-amra (aqui la persona menciona el asunto por 
el cual se solicita la guía) khairun li fi Diní wa maashí 
wa áqibati amrí, faqdurhu li wa iassirhu li, zumma bárik 
li fíhi. Wa in kunta taalamu anna hadha al-amra (aqui la 
persona menciona el asunto por el cual se solicita la 
guía) sharrun li fi Diní wa maashí wa áqibati amrí, 
fasrifhu anní wasrifní anhu, waqdur li al-khaira haizu 
kana, zumma arddini bihi. 
 (¡Oh Allah! Te pido que escojas lo mejor para mí, por 
Tu conocimiento de ello. Y por Tu poder te pido que me 
capacites para la elección. Y así te pido de Tu inmenso 
favor. Porque Tú puedes y yo no puedo. Tú sabes y yo 
no sé. Y Tú eres el conocedor de todo lo oculto. ¡Oh 
Allah! Si sabes que este asunto (aqui la persona 
menciona el asunto por el cual se solicita la guía) es 
bueno para mí, tanto en mi religión como en mi vida y 
su objetivo final es sano, decrétalo para mí y 
facilítamelo. Después, bendíceme en él. Y si sabes que 
este asunto (aqui la persona menciona el asunto por el 
cual se solicita la guía) es malo para mí, tanto en mi 
religión como en mi vida y su objetivo final no es sano, 
apártalo de mí y apártame de él. Y decreta el bien para 
mí dondequiera que esté. Después, déjame satisfecho 
con el asunto decretado”.         
 



Habiendo solicitado la guía de Allah como lo 
antecedido, entonces la persona prosigue sus 
asuntos cotidianos y espera por la debida respuesta 
de Allah. Ésta se pude manifestar en la persona 
mediante la seguridad o más indecisión que se 
sienta en el corazón respecto al asunto.  
 
Así que cuando sientas en tu corazón una 
sensación de vigor, optimismo o confianza respecto 
al asunto en cuestión, debes interpretar esto como 
una respuesta positiva de Allah (SWT) y en 
adelante se debería proceder consecuentemente 
con el asunto en cuestión. Por otro lado, si lo 
contrario es verdadero y tus sensaciones de duda 
preocupaciones no se han aclarado, entonces 
deberías evitar el asunto en cuestión como si este 
significase malas consecuencias.  
 
Allah (SWT) dice: “… es posible que os disguste 
algo que sea un bien para vosotros y que améis 
algo que sea n mal. Sólo Allah sabe y vosotros no 
sabéis.”(Corán 2:216) 
 
De hecho la esencia de esta oración es probar la 
confianza que uno tiene en Allah, por lo tanto, la 
necesidad de atenerse a la guía de Allah aun si 
esto significase continuar o abandonar el asunto en 
cuestión. Allah dice también:  
 
“…y el que pone su confianza en Allah, Allah le es 
suficiente. Es cierto que la voluntad de Allah 
siempre se realiza y Allah le ha dado a cada cosa 
una justa medida” (Corán 65:3)   

 
 
 

  

EL CORAN Y LA CIENCIA 

 
La ciencia coránica de la creación humana 

El Corán menciona varios tipos de la creación 
humana incluyendo la creación del primer hombre 
llamado Adán hecho de arcilla, el nacimiento 
virginal de Jesús mediante la concepción de una 
mujer sin la unión sexual con un hombre; la 
reproducción sexual normal de la cual ha derivado 
la humanidad. Y la creación en la resucitación del 
humano después de la muerte física. Mucha gente 
religiosa y no religiosa se preguntara acerca del 
significado de las categorías de la creación, 
además de la reproducción sexual, el cual puede 
observar directamente en la naturaleza.  
El Corán provee un relato extraordinariamente 
detallado de la concepción y el desarrollo del 
embrión humano. Dado que la embriología no fue 
entendida correctamente sino hasta el siglo 19, 

¿podría ser posible que los detalles mencionados en el 
Corán sean exactos? Las siguientes secciones proveen 
información del Corán y las notas de los científicos 
actuales que pueden ayudar a la indagación personal 
acerca de este suceso. 
 

La reproducción sexual humana 
El Corán da un sorprendente relato detallado de la 
creación y el desarrollo del embrión humano el cual 
parece coincidir con los modernos hallazgos científicos. 
En el libro “El desarrollo humano según el Sagrado 
Corán y Hadices”, El Dr. Muhammad Ali Albar 
menciona como los versos del Corán y los Hadices 
revelados en el séptimo siglo AD contienen la 
descripción del desarrollo embrionario que solo fue 
descubierto mas de 1000 años después.  
Como marco de trabajo de la discusión, el Dr. Albar 
proporciona una historia concisa de la embriología. El 
comienza con las obras de Aristóteles del siglo cuarto 
BC., las cuales establecieron básicamente que los 

Cuando   Decir  

Se comienza a hacer algo……….Bismillah 
                    (En el nombre de Dios) 
Cuando se expresa gratitud.......Alhamdulillah  
    (Alabado sea Dios) 
Se pretende hacer algo…………Insha Allah  
    (Si Dios así lo quiere) 
Algo esta siendo elogiado………Subhan Allah 
    (Glorificado sea Dios) 
En dolor y angustia………………Ya Allah  
    (¡Oh Allah!) 
Se expresa apreciación………...Masha Allah  
    (Dios así lo quiso)  
Se agradece a alguien………….Jazak Allah kheir  
    (Dios te recompense) 
Al despertar………………………La ilaha illa Allah  
    (No hay otra divinidad salvo Dios) 
Se jura……………………………Wallah-hi  
    (Por Dios) 
Al estornudar…………….……...Alhamdulillah 
    (Alabado sea Dios) 
Alguien más estornuda…………Iarhamuk-Allah  
    (Allah tenga misericordia de ti) 
Al arrepentirse de una falta…….Astaghfirullah 
    (Allah me perdone) 
Al dar una limosna………….......Fisabilillah 
    (Por la causa de Dios) 
Al despedirse de alguien……….Fi-Amaan- Allah 
                                                   (Por Amor a Allah)  
Surge un problema……………..Tawak kalto Al-Allah 
                                                  (Temed a Allah) 
Ocurre algo desagradable……..Na-Uzo-Billah 
                                                  (Me refugio en Allah) 
Sucede algo agradable……......Fata-Barak-Allah 
                                                 (Las bendiciones provienen de Allah) 
Se recibe la noticia de la  
muerte de alguien………………Inna-Lillahi- Wa -Innailaihi  Raji-un 
  (Somos de Allah  y a Él retornaremos) 

 



embriones entendidos como ser humanos en 
miniatura estaban contenidos en el flujo menstrual 
de la mujer y que el esperma del hombre servía 
solo como un catalizador para el crecimiento y 
desarrollo del embrión. Sorprendentemente, en el 
occidente, esta visión dominó el pensamiento 
medico hasta mediados del siglo 18 cuando se 
descubrió que el huevo del cual el embrión se 
desarrolla, se formaba gradualmente. Y no fue 
hasta mediados del siglo 19 cuando por primera 
vez se describió la fertilización de un huevo por el 
esperma y se demostró que las células femeninas y 
masculinas contribuían la misma cantidad de 
cromosomas al embrión. Finalmente el desarrollo 
del embrión humano en etapas, no fue reconocido 
ampliamente, sino hasta fines del siglo 19 y 
principios del siglo veinte.  
El Dr. Albar señala como se encuentran en el Corán 
los principales hallazgos modernos del desarrollo 
embrionario. En resumen éstos son: La contribución 
de las células masculinas y femeninas para la 
conformación del embrión, la determinación del 
sexo del recién nacido por las células del esperma: 
y el desarrollo del embrión en etapas progresivas. 
Primero, en cuanto a la formación del embrión la 
sura 76:2 establece lo siguiente: “Es verdad que 
creamos al hombre a partir de una gota de esperma 
eyaculada…” 
Esos fluidos son llamados en árabe “Nutfah”. El 
hecho de que la mezcla proviene de ambos, tanto 
del hombre como de la mujer, se encuentra mejor 
explicado en el hadiz en el cual Ahmed Ibn Hambal 
narró que un judío hizo al profeta (saws) la 
siguiente pregunta: “Oh, Muhammad, dime ¿de que 
materia fue creado el hombre? De acuerdo con el 
hadiz, el profeta respondió: “El hombre fue creado 
tanto del Nutfah masculino como del femenino” 
Segundo: La ciencia moderna ha demostrado que 
el esperma del hombre determina el sexo del 
embrión. Las células del esperma contienen ya sea 
el cromosoma X o el cromosoma Y. El óvulo 
siempre contiene el cromosoma X. Si  el 
espermatozoide que fertiliza el huevo contiene el 
cromosoma X, el embrión llega a ser femenino, 
pero si el espermatozoide contiene el cromosoma 
Y, el embrión llega a ser masculino. El énfasis en el 
hecho de que el espermatozoide proceda como 
determinante del sexo del niño está reflejado en por 
lo menos dos capítulos del Corán. 
Sura 53: 45-46 que dice: “Y creó a la pareja: macho 
y hembra, de una gota de esperma eyaculada”. 
Además la sura 80:18-19 establece: “¿De qué cosa 
lo creó? De una gota de esperma (Nutfaha)  lo creó 
y determinó su naturaleza” 
 

 
Tercero: Al describir el posterior desarrollo del embrión, 
el Corán establece en la Sura 23:13-14 que: “Hicimos 
que fuera una gota de liquido (esperma) dentro de un 
receptáculo seguro. Luego transformamos la gota de 
esperma (Nutfah) creando un coágulo de sangre 
(Alakah) y el coágulo de sangre creando un trozo de 
carne (Modgha), y el trozo de carne en huesos que 
revestimos de carne haciendo de ello otro acto de 
Creación. Bendito sea Allah, el mejor de los creadores” 
El término “Alakah” en árabe significa literalmente algo 
que se adhiere o pega a algo más. Éste se refiere a la 
blástula o balón como una estructura de células que se 
forma alrededor de los seis días después de la 
fertilización y se implanta en la pared uterina. Después 
de la cuarta semana, el embrión ya luce como lo que 
en árabe se denomina “Modgha” un pedazo de carne 
en la cual son aparentes las hendiduras que se 
asemejan a marcas de dientes y que contienen la base 
para el desarrollo de los sistemas óseo y muscular. El 
Corán también señala correctamente la secuencia del 
desarrollo por etapas: primero empezando con el 
desarrollo de los huesos, seguido por los tejidos 
blandos, músculos y piel.  
La progresiva y gradual naturaleza del proceso de 
gestación se refleja más en la sura 39:6 “…Os crea en 
los vientres de vuestras madres, creación tras creación, 
a lo largo de tres velos oscuros”  
Para entender este verso y los diferentes velos o zonas 
oscuras a los que hace referencia el Dr. Nurbaki en su 
libro sobre la ciencia y el Corán, sugiere que se tome 
en cuenta al óvulo y al embrión imaginando los 
cambios en su entorno que suceden durante las 
diferentes etapas del desarrollo.  
La primera zona oscura parece referirse a las trompas 
de Falopio donde el óvulo es fertilizado. Desde la 
perspectiva del óvulo éste se asemejaría a un túnel 
largo y oscuro. La segunda zona oscura parece ser la 
implantación del óvulo fertilizado en la pared uterina 
cuyos alrededores pueden ser comparados a un lugar 
aislado en una selva oscura con protuberancias filiales 
en el revestimiento del útero asemejándose a árboles. 
La tercera zona oscura podría ser el enclaustramiento 
de embriones en el saco amniótico, el cual es similar a 
flotar en el fondo de un mar oscuro donde se 
desarrollan los órganos y el sistema fisiológico.  
Por lo tanto la “triple oscuridad” estaría haciendo 
referencia a las tres etapas mencionadas 
anteriormente. Este proceso ha sido descrito 

“…de una gota de 
esperma (Nutfah) lo 
creó y determinó su 
naturaleza” 

 



detalladamente en el hadiz donde se constata que 

 
el mensajero de Allah (saws) dijo: “Ciertamente que 
la creación de cada uno de ustedes se reúne en el 
vientre de su madre: Como una gota de semen por 
cuarenta días, entonces se convierte en un coagulo 
por un periodo igual, después se convierte en un 
pedazo de carne por el mismo periodo. Entonces le 
será enviado el ángel que sopla el espíritu en él. Y 
al ángel se le encomiendan cuatro asuntos: Escribir 
su sustento, el plazo de su vida, sus obras y si será 
feliz o desgraciado. El periodo de cuarenta días de 
semen a coagulo y de coagulo (o embrión) por un 
periodo igual, se aproxima a los datos revelados 
por la investigación científica. Después de la 
fertilización, el embrión humano se desarrolla del 
embrión de 40 a 42 días, dependiendo de la 
naturaleza y las circunstancias, así como de la 
temperatura del cuerpo de la mujer que concibió.  
El desarrollo del feto toma casi el mismo periodo y 
es, después de casi tres meses, cuando toma la 
forma humana reconocible. Después de este 
periodo comienza el movimiento del bebé en el 
vientre materno. Sin embargo se debe observar que 
la actual información científica acerca de las etapas 
del crecimiento de un bebe humano desde la 
concepción hasta el alumbramiento es el producto 
de técnicas altamente avanzadas en el estudio de 
la biología humana. Las operaciones quirúrgicas, 
las drogas y los rayos X hicieron posible algo de 
este conocimiento, pero hace 1400 años nadie 
podía soñar en semejante descripción analítica y 
especifica de las fases del crecimiento humano 
desde la concepción hasta el nacimiento, mucho 
menos del profeta iletrado del desierto, Esto es una 
prueba que su conocimiento, el cual ahora es 
corroborado por la investigación de la ciencia 
moderna, fue una inspiración divina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El HAFIZ DE 6 AÑOS DE EDAD 
 
“Haremos que recites y no olvidarás” 
 
 
Visitó Gran Bretaña  un niño que a los seis años de 
edad  no es solo un hafiz (la habilidad de recitar todo el 
Corán de memoria) sino que también parece tener un 
dominio extraordinario sobre el significado de las ayas 
(versículos).Sayyid Mohammed Husayn Tabatabai, 
cuya lengua materna es el persa, habla también 
fluidamente la lengua árabe y es un maestro de la 
gramática árabe.  
En sus viajes a Arabia Saudita durante el Hajj 
(peregrinaje), a Bosnia y ahora Gran Bretaña, los 
estudiosos del Corán se quedaron asombrados por su 
profundo conocimiento y entendimiento del Corán. El 
sheikh Abdul Rahman de Arabia Saudita dijo: “Sayyid 
Mohammed Husayn es un gran milagro por el 
conocimiento coránico y la historia del Islam que 
posee, y nunca nadie ha testimoniado un prodigio de 
tal magnitud”. Entre sus varios logros, él también ha 
memorizado 800 hadices (dichos del profeta 
Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él)   
Es increíble que a tan tierna edad él sea capaz de 
saber todo el Corán de memoria, además de entender, 
analizar e interpretar sus versículos. Su padre dijo: “Él 
tenía tan solo dos años de edad cuando por primera 
vez me di cuenta de su talento”. El niño aprendió 
escuchando a su madre Aminah quien también es una 
hafizah. Él memorizó los versículos escuchando una o 
dos veces. Sin embargo, él lee el Corán diariamente 
para ayudarse a retener lo que memoriza. El niño recitó 
del Corán: “Haremos que recites y no olvidarás” (Al 
‘Ala: 6). Él tiene una memoria fotográfica, Cuando 
responde a alguna pregunta, siempre responde citando 
algo del Corán.  
¿Cuál es su parte favorita del Corán? A él le gusta las 
historias del profeta José (saws) y Jacob (saws). 
Citando del Corán, él recita: “Vamos a contarte la mejor 
hermosa de las historias…”. (Yusuf: 3) y luego añadió: 
“Ciertamente, hay en ello signos para gente que 
reflexiona” (Ra’d: 3) 
Cuando se le preguntó: ¿Qué te gustaría hacer cuando 
crezcas? Mohammed Husayn respondió: “…a ti sólo te 
incumbe transmitir (el mensaje)” (La consulta: 48). Su 
padre explicó: “El quiere hacer lo que el profeta 
Muhammad (saws) hizo, que es transmitir el mensaje 
del Islam a la gente”.  

 
 
 
 
 
 
 

“…Os crea en los vientres de 
vuestras madres, creación tras 
creación, a lo largo de tres velos 
oscuros” 
 



LAS HISTORIAS DE LOS SAHABAS 

 

Hakim ibn Hazm 
 

La historia ha registrado que él fue la única persona 
que nació dentro de la Kabah misma. Su madre 
junto a un grupo de amigos había entrado a esta 
antigua Casa de Dios para revisarla. En ese día en 
particular, ésta se encontraba abierta a causa de 
una ocasión festiva. Ella estaba embarazada y de 
repente empezó a sentir los dolores del parto así 
que no pudo salir de la Kabah. Le trajeron una 
estera de cuero donde dio a luz, el niño fue llamado 
Hakim. Su padre Hazm era el hijo de Khuwaylid. 
Por consiguiente, Hakim era el sobrino de Khadijah.  
Hakim creció en una familia rica y noble que 
gozaba de un gran estatus en la sociedad de la 
Meca. Él era también una persona inteligente, de 
buenas maneras y muy respetada por su gente. Era 
tanto el aprecio que tenían por Hakim que le dieron 
la responsabilidad de la Rifadah, el cual consistía 
en brindar ayuda a los necesitados y a aquellos que 
perdieron sus bienes durante la época de 
peregrinación. Él tomó esta responsabilidad 
seriamente e incluso ayudaba con sus propios 
recursos a los peregrinos más necesitados.  
 
Hakim era un amigo muy cercano del profeta 
(saws), antes de que el Islam le fuese revelado.  Él 
era 5 años mayor que el profeta y solían pasar 
juntos mucho tiempo, hablando y disfrutando horas 
de un agradable compañerismo. Muhammad  
(saws) por su lado llegó a sentir un gran afecto por 
Hakim. Ellos llegaron a estar aún más unidos 
cuando el profeta se casó con la tía de Hakim, 
Khadijah. 
 
Lo realmente asombroso es que a pesar de la 
amistad tan cercana entre Hakim y el profeta 
Muhammad (saws), él no llegó a ser musulmán sino 
hasta la conquista de Meca, más de 20 años 
después que el profeta empezó su misión. Uno 
hubiese pensado que alguien como Hakim a quien 
Dios había bendecido con una gran inteligencia y 
que estaba a favor del profeta, hubiese estado 
entre los primeros que creyeron en él y siguieron su 
guía, pero eso no fue así. En cuanto él aceptó 
finalmente el Islam y probó la dulzura del iman (fe), 
sintió profundo pesar por cada minuto de su vida en 
que negó a la religión de Dios y a Su profeta.  
 
Un día su hijo lo vio llorando y le preguntó: “¿Por 
qué estas llorando, padre mío?” Hakim le 
respondió: “Mi querido hijo son muchas cosas que 
causan mi llanto, la más lamentable de todas es el 
largo tiempo que me tomó para volverme 
musulmán. El aceptar el Islam me hubiese dado 
muchas oportunidades para hacer el bien, los 

cuales no recuperaré  aún si pudiera gastar todo el oro 
del mundo. Mi vida fue perdonada en las batallas de 
Badr y Uhud. Después de Uhud me dije a mi mismo 
que no ayudaría a ninguno de la tribu Quraysh en 
contra de Muhammad (saws) y que no dejaría la Meca. 
Entonces, cuando quería abrazar el Islam prestaba 
atención a otros de entre los Quraysh, hombres de 
poder y sagacidad que estaban inmersos en sus ideas 
y prácticas de los antiguos, y yo terminaba estando de 
acuerdo con ellos. Cuanto quisiera no haber hecho 
eso. Nada nos ha destruido más, como el seguir 
ciegamente a nuestros antepasados y ancianos. 
Entonces, ¿Por qué no debería llorar hijo mío?” 
 
Inclusive, el profeta estaba desconcertado ¿Cómo 
podría el Islam permanecer oculto para un hombre de 
tal sagacidad e inteligencia como Hakim Ibn Hazm? 
Durante mucho tiempo el profeta había deseado 
profundamente que Hakim y otros como él abrazaran el 
Islam. Una noche antes de la liberación de la Meca, el 
profeta (saws) dijo a sus compañeros: “Hay cuatro 
personas en Meca a quienes considero que no están 
relacionados con el shirk (asociación, idolatría) y de 
todo corazón me encantaría que aceptasen el Islam”. 
Sus compañeros preguntaron: “¿Quiénes son ellos?”. 
Attab ibn Usayd, Jubayr ibn Mutin, Hakim ibn hazm y 
Suhayl ibn Amr, dijo el Profeta. Por la gracia de Dios, 
todos ellos llegaron a ser musulmanes.    
 
Cuando Muhammad (saws) entró a Meca, ordenó a su 
heraldo proclamar: “Quien declare que no hay ninguna 
divinidad excepto Dios, Único, que Él no tiene 
coparticipes y que Muhammad es Su siervo y 
mensajero, está a salvo. Quien se siente en la Kabah y 
tire sus armas, está a salvo. Quienquiera que entre a la 
casa de Abu Sufian o Hakim Ibn Hazm, está a salvo.” 
Al proclamar a estas casas como refugios seguros, el 
profeta (saws) otorgó sabiamente un reconocimiento a 
Abu Sufian y a Hakim debilitando así cualquier 
pensamiento de resistencia que ellos pudieran tener y 
facilitando así su disposición para con él y su misión. 
 
Hakim abrazó el Islam de todo corazón y se prometió 
solemnemente a si mismo que expiaría lo que hizo y 
que gastaría por la causa del Islam los mismos montos 
que había gastado cuando se opuso al profeta. 
 
El era propietario de una histórica e importante 
construcción en Meca donde los Quraysh sostenían 
sus reuniones durante los días de Jahiliyyah. Aquí los 
líderes de los Quraysh se reunirían para conspirar 
contra el profeta. 
 
Hakim decidió deshacerse de todo eso y se aisló de 
todas sus antiguas relaciones. El vendió esta 
edificación por cien mil dinares. Un joven de los 
Quraysh le dijo: “Tío, has vendido algo que tiene un 
gran valor histórico y es orgullo de los Quraysh.” 



“Hijo mío, acércate ahora” respondió Hakim. “Todo 
orgullo y gloria vanas ya se acabaron y todo lo que 
queda es la taqwa- temor de Dios. Yo vendí la 
edificación, solamente para obtendré una casa en 
el Paraíso. Yo te juro que las ganancias de éste las 
he dado para que sean gastadas por la Causa de 
Dios Todopoderoso. 
 
Cuando Hakim realizó el Hajj (peregrinaje) tomó 
con él cien camellos finos y los sacrificó para 
acercarse más a Dios. En el siguiente Hajj con el 
fueron 100 esclavos, se paró en Arafat y a cada 
uno les dio un medallón de plata que tenia grabado: 
“Liberado en nombre de la Causa de Dios 
Todopoderoso, por Hakim Ibn Hazm.” En su tercer 
Hajj, él llevó mil corderos y los sacrificó para 
alimentar a los pobres. 
 
Hakim era generoso al gastar por la Causa de Dios 
pero aún le agradaba tener riquezas. Después de la 
batalla de Hunayn, él le pidió al profeta (saws) algo 
del botín. Después le pidió más y el profeta se lo 
dio. Hakim terminó quedándose con una gran parte 
de la repartición del botín. Pero el profeta (saws) le 
dijo: “¡Oh Hakim! Verdaderamente la riqueza es 
dulce y atractiva. Quienquiera que lo tome y esté 
satisfecho será bendecido con el y quienquiera que 
la obtenga con codicia, no será bendecido. Éste 
sería como alguien que come y no se satisface. La 
mano que da es mejor que la mano que recibe (es 
mejor dar que recibir). 
 
Esas palabras gentiles causaron un gran impacto 
en Hakim quien muy mortificado le dijo al profeta 
(saws): “Oh mensajero de Dios, por Aquél quien te 
envió con la verdad, Yo no pediré nada a nadie, 
después de ti”. 
 
Durante el Califato de Abu Bakú. Hakim fue llamado 
muchas veces para recoger su remuneración del 
Bayt-al-mal, pero él se rehusó a tomarlo. Lo mismo 
sucedió durante el califato de Umar Ibn al-Khattab, 
después de lo cual Umar les dijo a los musulmanes: 
“Oh musulmanes, yo atestiguo que llamé a Hakim 
para recoger su recompensa pero él lo rechazó.” 
 
Hakim permaneció fiel a su palabra. No tomó nada 
de nadie hasta que él murió. Él aprendió del profeta 
(saws) una gran verdad, que la conformidad es una 
riqueza sin par. 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA DIETA & LOS MODALES ISLÁMICOS 

 

Los musulmanes son parte de diferentes culturas y 

han contribuido a las prácticas nutricionales en el 
mundo. Sin embargo, las prácticas nutricionales 
islámicas (incluyendo cualquier otra acción) se esperan 
que estén predominantemente determinadas por las 
advertencias y reglas del Islam, trazados por el 
sagrado Corán y explicados por la sunna del Profeta 
Muhammad (saws). Más de novecientos millones de 
musulmanes de diferentes nacionalidades, sociedades 
y marcos geográficos de este mundo hacen que esta 
práctica nutricional sea única. 
 

La pulcritud y la higiene 
En el Islam se enfatiza la pulcritud y la higiene a tal 
punto, que según el relato de Ibn Hayn, el profeta 
Muhammad (saws) dijo: “purifíquense puesto que el 
Islam es pulcro.” En otro hadiz se reportó que el profeta 
(saws) dijo: “La limpieza te invita a la fe y la fe conduce 
a su poseedor al Jardín.” 
 
Se recomienda enormemente la limpieza al manipular 
los alimentos cocinarlos, preservarlos, procesarlos, etc. 
Además de enfatizarse una limpieza general del 
cuerpo, la vestimenta, el hogar y los alrededores.  
 

El miswak 
El profeta Muhammad (saws) puso un especial énfasis 
en la limpieza de los dientes, manos y cabello. Él era 
particularmente cuidadoso en el uso del miswak 
(cepillado dental) Miswak es una palabra árabe que 
significa limpia dientes. Éste está hecho de madera y el 
profeta (saws) recomendó su uso con cada ablución 
(lavado para la oración) que es cinco veces al día, 
también antes y después de cada comida. Cuánto 
aplaudirían nuestros dentistas de hoy en día esa visión 
moderna. 
 

Hábitos alimenticios 
El comer, como cualquier otra acción que realiza el 
musulmán, es una cuestión de adoración, éste se 
empieza con Bismillah (en el nombre de Allah). El Islam 
recuerda a los musulmanes que la comida y la bebida 
son proveídas por Allah para nuestra supervivencia y 
para conservar una buena salud. Los siguientes 7 
hábitos fueron recomendados por el profeta (saws) y 
son practicados por los musulmanes alrededor de todo 
el mundo: 
1) Du’a’ (súplica) antes de cada comida: 
“En el nombre de Allah y con las bendiciones de Allah” 
(Bismillah wa ala barakatillah) 
 
2) Du’a (súplica) después de cada comida: 
“Alabado sea Allah el Único, Quien nos dio de comer y 
beber y  que nos hizo musulmanes” (Alhamdulil lazi  at 
ta mana wa saqana waja-alana minal muslimiin) 
3) Comer menos: 



No es aconsejable comer en exceso y se 
desaprueba que se derroche la comida. “¡Hijos de 
Adán! Poneos vuestros mejores y más puros 
vestidos en cada lugar de oración; y comed y 
bebed, pero no os excedáis. Es cierto que El no 
ama a los que se exceden” (7:31)    
 
4) Dieta: 
La dieta balanceada es una de los fundamentos 
principales para una buena salud. El profeta 
Muhammad (saws) enfatizó el hábito de comer 
menos como un método para prevenir  
enfermedades y dolencias. Se narró que el profeta 
Muhammad (saws) dijo: “Come menos y estarás 
mas saludable” (hadiz) y “Nada es peor que aquella 
persona que llena su estomago.” 
 
Debería ser suficiente para el hijo de Adán comer 
sólo unos cuantos bocados para satisfacer su 
hambre. Si aún desea más, podría ser: Un tercio 
para su comida, un tercio para el líquido y un tercio 
para el aire. (Tarmazi, ibn Majah y Hakim) 
 
5) Comer despacio:  
Éste es recomendable para una buena salud ya 
que ayuda a que la comida sea masticada 
completamente y por lo tanto sea más fácil digerirla. 
 
6) La moderación y el compartir: 
Hace 14 siglos el Islam sentó 
las bases de la regulación 
alimenticia al igual que los 
limites dentro de los cuales, el 
hombre puede satisfacer sus 
necesidades y deseos físicos, 
sin poner en peligro su vida y su 
salud mental. El Islam motivó a 
la gente a buscar el bien de 
manera  equilibrada, tanto en esta vida como en la 
del Más Allá. Éste nos enseñó a disfrutar de los 
placeres de esta vida, incluyendo la comida, de una 
manera moderada sin transformarnos en esclavos 
de nuestros propios deseos y sin perder de vista el 
primordial objetivo espiritual. 
 
El profeta Muhammad (saw) nos permitía que lo 
musulmanes iniciasen ayunos que pudieran ser 
dañinos y deriven en enfermedad o debilitación, a 
pesar de que el ayuno es considerado un acto de 
adoración. 
 
Abdullah ibn ‘Amr al –As narró que el Mensajero de 
Dios dijo: “Abdullah fui informado de que ayunas 
durante todo el día y te levantas durante toda la 
noche para rezar. Cuando él le respondió que lo 
hacia así, él (saws) le dijo: No lo hagas, ayuna y 
rompe el ayuno, levántate para rezar y duerme, 
porque tú tienes un deber para con tu cuerpo, tus 

ojos, tu esposa y tus huéspedes. ¡Aquel que realiza un 
ayuno perpetuo nunca ayuna! Ayunar tres días en un 
mes es igual que ayunar eternamente. En cada mes 
ayuna tres días y recita el Corán cada mes”.  
 
Al musulmán se le aconseja evitar los extremos y a 
optar por una actitud moderada en todos sus asuntos 
incluyendo sus hábitos al comer.  
“¡Comed de las cosas buenas que os damos como 
provisión y no abuséis de ello…” (20:81) 
 
También se nos alienta a disfrutar de la vida dentro de 
ciertos límites que son estipulados por la Sharía, el cual 
se basa en la “regla de oro” islámica,  “No causes daño 
ni seas causa de daño” sea éste en contra de uno 
mismo u otros. Tenemos que ser cuidadosos de evitar 
la gula y al disfrutar los placeres del compartir, 
especialmente en relación a la alimentación.  
 
7) Comer juntos:  
Los beneficios de disfrutar las comidas juntos se aplica 
ya sea al sentarse a comer juntos en familia, un esposo 
y su esposa que van a comer fuera o una pareja joven 
tratando de conocerse el uno al otro. El profeta (saws) 
enfatizó la importancia de éste cuando dijo: “Coman 
juntos y no separadamente porque las bendiciones 
vienen con la compañía”. (Ibn Majah) 

 
 

Hábitos al beber 
Es recomendable que al beber un 
vaso con líquido no se lo vacíe de 
un solo trago. La faringe sirve 
como un pasaje común tanto para 
el aire como para la comida y sus 
caminos se cruzan. Es 
aconsejable también el sentare 
mientras se toma. 

 
El profeta (saws) dijo: “No bebas el agua de un solo 
golpe (o en un suspiro) como el camello, mas bien 
tómalo en dos o tres sorbos (con pausas para respirar). 
Menciona el nombre de Allah (diciendo:'Bismillah') 
cuando empieces a beber, y alábalo (diciendo: 
'Alhamdulillah') cuando termines”. (Tirmizi) 

 
Modales en la mesa 

Como musulmanes tenemos la obligación de mostrar 
compasión, educación, amabilidad y consideración con 
el prójimo. Ésta  también se extiende a nuestra 
conducta para con otros: 
1) Sentarse mientras se come. 
2) Comer juntos y compartir la comida. 
3) Servir Primero a otros, especialmente a los 
invitados. 
4) El anfitrión es el primero en empezar a comer y el 
último en terminar. (Esto es lo contrario a los modales 
en la mesa del occidente)  

“…Un tercio para su 
comida, un tercio 
para el líquido y un 
tercio para el aire”. 



5) Tomar la comida en porciones más pequeñas de 
lo necesario. 
6) Finalizar (limpiar) el plato sin dejar sobras. (El 
cual es también diferente a las costumbres del 
occidente donde se acostumbra a dejar siempre un 
poco de comida en el plato) 
7) Comer con la mano derecha. 
8) Esperar a que todos terminen antes de 
abandonar la mesa o el lugar donde se ha comido. 
9) Lavarse las manos y la boca antes y después de 
comer.  
10) Cepillarse los dientes antes y después de 
comer. (miswak) 
11) Compartir la comida con los parientes, amigos, 
vecinos, los necesitados e indigentes. 
12)  Come de tu esquina del plato (cuando hay un 
plato común del cual comer), no comas de la mitad 
o de otro lugar del plato. 
13) Es permitido para el invitado pedir por agua o 
sal al anfitrión. Acepta lo que se te ofrece y no 
solicites cosas adicionales, puede que tu anfitrión 
no los tenga disponible. 
14) Si al comer en grupo las cantidades son 
limitadas, comparte de tu plato con otros.  
 
Se narró que el profeta (saws) dijo: “Un plato para 
uno es suficiente para dos y un plato para dos es 
suficiente para cuatro.”  

Se reportó también que el profeta (saws) había 
dicho que aquél que sirva las bebidas debe ser la 
última persona en beber. (Timrizi) Además se narró 
que el profeta (saws) nunca criticó ninguna comida; 
si a él le gustaba lo comía y si le disgustaba lo 
dejaba.  

Si una persona menciona el nombre de Allah 
(ejemplo: decir 'Bismillah' o 'Assalamo Alaikum') 
cuando entra a su hogar o come, Satán le dice a 
sus compañeros: “Vayámonos, no hay habitación 
para que ustedes pasen la noche en esta casa, ni 
comida.” Si él entra a su casa sin mencionar a 
Allah, entonces Satán dice a sus compañeros: “Al 
menos ustedes se han asegurado tanto el 
alojamiento como la comida.” (Muslim)  

Nota del Editor: Recientemente los científicos en 
Francia descubrieron que comer con las manos es 
beneficioso ya que existen ciertas enzimas en 
nuestras yemas del dedo que facilitan la digestión. 
Estos elementos no están presentes cuando se una 
cubiertos. 

 

 

 

¡UN MILAGRO! 
    
Cada niño de Bosnia conoce la historia de una mujer 
pobre que atrapó a un pez dorado, lo puso en libertad y 
a cambio obtuvo riqueza y felicidad. Este es un cuento 
balcánico que se volvió realidad para una familia pobre. 
Admir Malkoc,  reflexionando en como sus parientes 
liberaron dos peces dorados y fueron recompensados 
cien veces más, dijo: “Lo que sucedió aquí, va más allá 
de la buena suerte, es realmente una leyenda”. 
Hasta antes de la guerra de Bosnia, 150 familias 
musulmanas en Jezero, una villa del noreste 
circundante a un lago, vivían una vida tranquila, 
excepto en vacaciones que era cuando los hombres 
retornaban de sus trabajos en Europa occidental 
cargados de regalos. En 1990, Smajo Malkoc regresó 
de Austria con un regalo para sus hijos adolescentes, 
éste era un acuario con dos peces dorados. Después 
de dos años estalló la guerra, como la las fuerzas 
serbias habían avanzado a Jezero, las mujeres y los 
niños huyeron mientras los hombres resistían al 
ataque. Malkoc fue asesinado. Cuando su esposa 
Fehima volvió escabulléndose con cuidado a la aldea 
para enterrar a su esposo y tomar las pertenencias que 
le quedaba, vio a los peces en el acuario y los liberó en 
el lago. Ella pensó: “De esta manera talvez ellos sean 
más afortunados que nosotros”.  
En un futuro inmediato La señora Malkoc regresó a 
Jezero encontrando todo en ruinas, no había quedados 
nada más que los recuerdos, fue tristemente hacia el 
lago y divisó algo extraño. Todo el lago estaba brillando 
por los innumerables peces dorados que habían en el.  
Ella dijo: “Yo pensé en mi esposo, él me había dejado 
algo que soñé”. Durante los años de guerra, en el lago 
había florecido la vida bajo el agua. 
Pronto la señora Malkoc y sus hijos empezaron a 
alimentar y vender a los peces. Ahora, los hogares y 
cafeterías de la región estaban repletos de acuarios 
con los peces de Jezero. Los dos chicos crecieron y la 
señora Malkoc es una abuela orgullosa. La casa de 
Malkoc fue reconstruida de las ruinas y es una de las 
casas más grandes de la aldea, dos automóviles 
nuevos se encuentran parqueados al frente y la familia 
tiene dinero suficiente como para no preocuparse del 
futuro. “Este fue un regalo especial de nuestro padre” 
dijo Malkoc.  
En invierno, cuando el hielo en el lago es 
suficientemente grueso como para esquiar, los peces 
sobreviven siendo tomando en cuenta que 
anteriormente incluso era casi imposible mantenerlos 
en un acuario doméstico sin ayuda de un calentador.  
Algunos son tan grandes que pesan 4,5 libras, algunos 
tienen dos aletas caudalosas por lo cual los aldeanos 
dicen que es algo sorprendente. Algunos son 
bienvenidos para pescar y vender los peces, pero la 
mayoría no esta de acuerdo con esto, pues un aldeano 
dijo: “Ellos echaron los peces al lago, es un milagro de 
ellos”.



 
 
 

Las mentes ávidas de conocimiento 
Quieren saber... 

¡Extra! ¡Extra! 
¡Lee todo al respecto! 
La verdadera historia: Islam 
Reimpreso en parte del Washington Post 
 

Con el increíble crecimiento del Islam en América, 
se nos pregunta cada vez más frecuentemente 
acerca de qué es lo que el Islam sostiene. Muchas 
personas resultan confundidas con los prejuicios 
sobre el Islam, visto a través de los ojos de una 
prensa antagonista y la realidad de un creciente 
número de americanos que abrazan el Islam. Nos 
esforzaremos, a través de esta columna, para 
brindarles una noción clara sobre los principios y 
prácticas básicas del Islam. Editor.   
 
En un mundo dominado por la incomprensión de las 
diferencias culturales, el Islam y sus adeptos son 
frecuentemente estereotipados y etiquetados 
caricaturescamente con una imagen violenta o 
sexista. Ciertamente, se debe admitir que el Islam 
no está bien representado por los actos de los 
terroristas del Medio Oriente, por ejemplo, como 
tampoco lo está el Cristianismo mediante los actos 
de los terroristas del Norte de Irlanda, o en América 
con las actividades del Klu klux Klan  tipificados por 
sus cruces ardientes.  
 
El Islam es una religión antigua de profundos lazos 
históricos y teológicos con el Judaísmo y la 
Cristiandad. Las tres religiones adoran al mismo 
Dios, reconocen partes de la Biblia y muestran un 
profundo respeto por Adán, Noe, Abraham y 
Moisés, para nombrar a algunos de los profetas. 
Los musulmanes consideran a Jesús uno de los 
grandes profetas.  
 
En efecto, el Islam enseña que éste representa la 
moderna tendencia principal de una religión 
primordialmente monoteísta que se inicia con los 
primeros seres humanos. Alrededor del milenio, la 
religión tomó forma con los primeros profetas 
judíos, fue significativamente modificada por Jesús 
y finalmente se consolidó con el profeta 
Muhammad, el último profeta que murió en el 632.  
 
Entre los principales actos del profeta Muhammad, 
se encuentra el rechazo del antiguo concepto judío 
de un “pueblo elegido”. En lugar de este, él enseñó 
que todas las personas nacen siendo musulmanas 
(individuos sometidos a Dios) y que cualquiera, sin 
importar el color, la nacionalidad, raza o la 
condición social, puede unirse a la comunidad 
musulmana con simplemente someterse a Dios, y 

recitando el testimonio de fe, conocido como Shahada: 
“No existe otra divinidad excepto Allah (Dios), y el 
profeta Muhammad es Su mensajero”.  
 
Debido a su poder de promover el  intercambio cultural, 
el Islam ha conquistado corazones y mentes de 
aproximadamente 1.2 billones de seguidores alrededor 
del mundo, convirtiéndola en la segunda religión más 
grande. El Cristianismo tiene acerca de 2 billones de 
adeptos y el Hinduismo es la tercera mayor con 
alrededor de 800 millones de seguidores.  
 
A pesar de la asociación que la mente occidental hace 
entre el Islam y los aspectos arábicos, 
aproximadamente el 85% de los fieles musulmanes no 
son árabes. El sur de Asia constituye la mayor cantidad 
de población musulmana, con 275 millones de 
creyentes. África está en segundo lugar con 200 
millones. Y de acuerdo al Consejo de Musulmanes 
Americanos, se dice que China tiene tantos 
musulmanes como los hay en bastiones mejor 
conocidos, como Irán, Egipto o Turquía. De acuerdo 
con el almanaque musulmán, un 2 por ciento de la 
población americana, es decir, alrededor de 5 millones 
de americanos, son musulmanes.  
 
Es difícil determinar el número exacto de musulmanes 
en cualquier lugar, debido a que estos no pertenecen a 
congregaciones y porque las mezquitas están abiertas 
a todo el mundo, sin mantener roles de membresía.  
 
Muy aparte de su importancia para los creyentes, el 
Islam ha realizado servicios por los cuales toda la 
humanidad se encuentra en deuda. Cuando la Europa 
cristiana se sumía en el llamado Oscurantismo por 
alrededor de 600 años, comenzando a finales del siglo 
V, los estudiosos del Islam en otro lugar mantenían 
elevados estándares de estudios académicos, 
matemáticas e investigación científica.  
 
Las bibliotecas islámicas en Bagdad, el Cairo y 
Damasco preservaron los antiguos escritos griegos, 
romanos que los estudiosos hindúes al igual que los 
líderes europeos rechazaron. Mientras Europa 
languidecía, los musulmanes matemáticos, científicos e 
ingenieros realizaron grandes avances en diversos 
campos. Las palabras Álgebra y Algoritmo, por 
ejemplo, derivan del árabe. Cuando las mejores 
bibliotecas europeas tenían tan solo unas cuantas 
docenas de libros; las colecciones islámicas estaban 
compuestas por miles de decenas.  
 
Cuando el renacimiento estalló en el Oeste de Europa 
en los siglos XIV, XV y XVI, éste se encontró ante un 
cúmulo de conocimientos antiguos y nuevos 



descubrimientos en las traducciones del árabe y de 
las bibliotecas islámicas.   
 

PAZ Y SUMISIÓN 
 

Islam es una palabra árabe derivada de la raíz 
semítica de 3 letras s-l-m. El significado de “Islam” 
abarca los conceptos de: paz, saludo y sumisión. 
Por lo tanto la palabra musulmán deriva de la 
misma raíz, señala a aquel que se somete a Dios, 
una postura enunciada en la declaración tradicional 
de fe: “No existe otra divinidad excepto Allah, y el 
profeta Muhammad es Su mensajero”. 

 
“Allah” es simplemente la palabra árabe utilizada 
para nombrar a “Dios”, el mismo ser supremo y 
sobrenatural que es adorado por cristianos y judíos.    
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las 
otras religiones, en el Islam no se requiere de un 
bautismo u otra ceremonia de iniciación. 
 
“La afiliación a la comunidad musulmana no es 
conferida por el hombre”, Thomas W. Lippman 
escribe en Entendiendo el Islam. “Ésta se adquiere 
mediante un acto conciente de voluntad, al acto de 
sumisión, resumida en la declaración de fe”. 
También, “para convertirse en musulmán, es 
suficiente realizar esta declaración sinceramente en 
presencia de otros creyentes quienes lo 
atestiguarán. Pero, convertirse en musulmán 
implica también aceptar un 
entrelazado conjunto de 
creencias, prácticas y otros 
estándares éticos”.  
 
A pesar de que el Islam ha 
echado raíces en diversas culturas tales como las 
de Egipto, China y Estados Unidos, con algunos 
aspectos culturales que han sido integrados en 
cada región. Los estudiosos del Islam, declaran que 
los musulmanes en cualquier lugar comparten un 
conjunto de principios básicos, “los cinco pilares de 
la fe”.   
 
El primer pilar es la declaración de fe, en árabe la 
Shahada, que consisten en testimoniar: “No existe 
otra divinidad excepto Allah, y el profeta 
Muhammad es Su mensajero”. Este es denominado 
por muchos como el tema central del Islam, debido 
a que muchos musulmanes lo repiten, en árabe, 
varias veces al día para recordar a sí mismos la 
posición central que ocupa Dios en sus vidas. 

 
El segundo pilar es la adoración ritual, o salat (oración). 
Los musulmanes tienen que rezar ceremoniosamente 5 
veces al día- al amanecer, a mediodía, en la tarde, 
después del ocaso y en la noche. En los países 
islámicos, un hombre congrega a los creyentes 
llamándolos desde lo alto de la torre de la mezquita, 
también llamado minarete o utilizando altavoces. O 
como se ha tornado común en el mundo occidental, un 
programa de computadora o un reloj islámico que 
realiza el “Adhan” (llamado a la oración) en la hora 
apropiada.  
 
A diferencia de la mayoría de las oraciones judías y 
cristianas, el salat (la oración) en el Islam requiere más 
que palabras en su ejecución. Todo el cuerpo es 
involucrado en este ritual. Éste empieza cuando los 
orantes elevan sus manos y exclaman “Allahu Akbar” 
que se traduciría como “Dios es el Supremo”. Luego, 
los orantes se inclinan apoyando las manos en las 
rodillas, después se arrodillan con las manos sobre los 
muslos y finalmente inclinan sus cabezas para tocar 
con sus frentes el suelo. En determinado movimiento 
se recita versos del Corán. En ocasiones, una persona 
denominada como Imám, dirige o lidera el servicio.  
 
El tercer pilar es el ayuno (o saum) durante el mes de 
Ramadán. Debido a que el Islam utiliza un calendario 
lunar, su año tiene 11 días menos que el calendario 
solar que rige la mayoría de los asuntos de este 
mundo. Como resultado, cada año el Ramadán llega 
11 días antes. El mes es sagrado porque según la 
creencia islámica, Dios reveló inicialmente los versos 
del Corán al profeta Muhammad durante el Ramadán. 
En este mes los musulmanes se abstienen de comer, 
beber, fumar y de la actividad sexual desde el alba 

hasta la caída del sol. 
Tradicionalmente, durante 
el Ramadán los 
musulmanes desayunan 
antes de la salida del sol y 
no prueban alimento 

alguno hasta después del ocaso. Este es un tiempo 
especial de felicidad para los musulmanes. Las 
reuniones en la mezquita  para romper el ayuno en 
comunidad y realizarlas oraciones especiales, 
convierten a éste en una ocasión particularmente 
festiva y plena de alegría.  
 
El cuarto pilar es la limosna, llamado en árabe “Zakat” 
(aporte social). Los musulmanes dan un monto 
específico de dinero, usualmente 2.5% de la fortuna 
acumulada cada año, para asistir a los pobres y 
enfermos. El dinero no va destinado a solventar la 
mezquita ni a los líderes islámicos. El Corán no 
menciona cuanto debe ser dado. En algunos países 
islámicos es voluntario mientras que en otros el 
gobierno hace respetar la ley. 

Los musulmanes en cualquier 
lugar comparten un conjunto 
de principios básicos, “los 

cinco pilares de la fe”. 

El Islam también enseña que cada persona 

tiene una relación directa Dios, y que no es 
necesario ningún intermediario. 

 



 
 
El quinto pilar es el Hajj, o peregrinaje a la Meca. El 
Islam insta a cada creyente a realizar la visita a la 
Meca al menos una vez en la vida, si se está física 
y financieramente habilitado para hacerlo. El 
impresionante Hajj ahora reúne a más de dos 
millones de musulmanes en una congregación 
religiosa que ha perdurado sin interrupción alguna 
por alrededor de 1400 años. El Hajj conmemora los 
sacrificios, fe y obediencia de Abraham, su segunda 
esposa Hagar, y su hijo Ismael en Meca. Es la 
mayor reunión internacional en el mundo 
programada regularmente.  
 
Cuando los peregrinos llegan, utilizan vestimentas 
especiales. Los hombres usan 2 sábanas blancas 
casi similares, y las mujeres usualmente utilizan un 
modesto vestido blanco. En este atuendo 
uniformado, los peregrinos sienten que son todos 
iguales ante los ojos de Dios y que únicamente la 
virtud y la devoción los distinguirán a unos de otros. 
Los absorbentes rituales y las oraciones duran días. 
De acuerdo con los estudiosos del Islam, los 
peregrinos tienen la esperanza de que Dios acepte 
sus esfuerzos, después del cual ellos podrán 
empezar de nuevo su vida con su libro de actos 
limpio de sus faltas (menores).  
 
El centro de los rituales de adoración en la Meca es 
la kaaba, una estructura cúbica de piedra cubierta 
por una vestidura negra bordada, que se encuentra 
en el patio de la gran mezquita. Kaaba es el origen 
de la palabra “cubo”, se cree que la Kaaba ha sido 
reconstruida sobre una estructura originalmente 
erigida por Abraham hace más de 4000 años, y los 
musulmanes la consideran como la primera casa 
construida para adorar a Dios en la tierra. Es por 
esto que en las fotos de las noticias uno ve a los 
peregrinos dando vueltas (alrededor de la kaaba) 
durante el peregrinaje o Hajj.  
 
NO EXISTE OTRA DIVINIDAD EXCEPTO ALLAH 

 
Probablemente una de las características más 
distintivas del Islam, es una creencia que es igual al 
de los antiguos judíos y semejante al de los 
primeros unitarios, la creencia en una sola deidad, 
sea el nombre de ésta Jehová, Allah o Dios. 

Repetidas veces a lo largo de la historia este ha sido 
un clamor fundamental, debido a que la mayoría de las 
otras religiones creen en varios dioses, postura a la 
que se denomina politeísmo. El monoteísmo islámico 
va aún más allá de su contraparte cristiana, 
rechazando la doctrina de la trinidad, que sostiene que 
Jesús es también una deidad, junto con una tercera 
entidad denominada espíritu santo.  
 
El Corán es la escritura dominante, es considerada la 
palabra literal de Dios, que fue revelado por el ángel 
Gabriel al profeta Muhammad durante un periodo de 23 
años. El profeta era analfabeto, pero tanto él como sus 
seguidores memorizaron las revelaciones y los 
escribas las registraron. El Corán es considerado como 
la guía predominante para una existencia apropiada, 
junto con los Hadices que se basan en los dichos del 
profeta Muhammad y la Sunnah que esta basada en 
las acciones o proceder del profeta Muhammad. 
 
Los musulmanes ven la vida como una prueba. Es 
responsabilidad de cada persona el vivir lo más cerca 
posible de la palabra de Dios, preparándose para el 
“Día del Juicio Final”, bastante muy parecido a aquel en 
el cual creen los cristianos. Los musulmanes dicen que 
algún día el mundo será destruido y que los muertos 
serán resucitados, juzgados y enviados al Infierno o al 
Paraíso.  
 
No obstante, los pecadores no deben perder la 
esperanza, puesto que de acuerdo con el libro de 
instrucciones del consejo islámico, “la infinita 
misericordia de Dios está demostrada en la parte del 
Corán que afirma que aquellos que tengan aunque sea 
el peso de una semilla de mostaza de creencia en 
Dios, serán finalmente admitidos en el Paraíso”. 
 
El Islam también enseña que cada persona tiene una 
relación directa con Dios, y que no es necesario ningún 
intermediario. Como resultado, en el Islam no existen 
sacerdotes ni otros clérigos. Sin embargo, algunas 
personas son consideradas expertas en el Corán y 
sirven como líderes de la comunidad. Algunos, por 
ejemplo, son adiestrados para determinar cómo el 
Corán debería aplicarse en los asuntos sociales o 
personales. Otro líder denominado Imám dirige las 
oraciones diarias, da los sermones, oficia ceremonias 
matrimoniales y ejecutan otras obligaciones religiosas.  
 
Los musulmanes creen que Dios ha enviado 
mensajeros a toda la gente en todos los tiempos con el 
propósito de guiarlos hacia el camino recto de Dios. 
Entre estos muchos mensajeros estuvieron Adán, 
Abraham, Noe, Lot, Jacob, Isaac, Ismael, José, David, 
Salomón, Elías, Jonás, Moisés, Juan el bautista y 
Jesús, siendo el último profeta Muhammad. Como 
algunos cristianos, muchos musulmanes creen que la 
historia humana comenzó con Adán y Eva, pero no 

Los musulmanes creen que Dios ha enviado 
mensajeros a toda a la gente en todos los 
tiempos con el propósito de guiarlos hacia el 
camino recto de Dios. Entre estos muchos 
mensajeros estuvieron Adán, Abraham, Noe, 
Lot, Jacob, Isaac, Ismael, José, David, 
Salomón, Elías, Jonás, Moisés, Juan el 
bautista y Jesús, siendo el último profeta 
Muhammad. 

 



creen en el “pecado original”, la doctrina cristiana 
refiere que todo ser humano hereda un estado de 
pecado a partir de la desobediencia que esa 
primera pareja cometió al comer el fruto prohibido. 
 
Al respecto, el Corán enseña que Dios creó a Adán 
y Eva, simultáneamente dividiendo  una sola alma 
humana, no haciendo a la mujer de una parte del 
hombre como sostienen las tradiciones judía y 
cristiana. Además el Corán enseña que la serpiente 
en el Jardín del Edén sedujo a ambos, Adán y Eva, 
y que ambos fueron igualmente culpables. Los 
musulmanes citan frecuentemente esta enseñanza 
en defensa de las aseveraciones sexistas sobre la 
cual inculpan al Islam.  
 

LA VIDA DEL PROFETA 
 

Ningún entendimiento del Islam está completo sin el 
conocimiento respecto al profeta Muhammad, quien 
no fue el fundador del Islam sino que fue guiado por 
Dios para ayudar a la humanidad a retornar a la 
religión original y verdadera. El profeta Muhammad 
nació alrededor del año 570 en Meca en lo que 
ahora es Arabia Saudita. Europa se encontraba 
ingresando en la época del oscurantismo. Alrededor 
del mundo, los imperios estaban colapsando, las 
nuevas sociedades emergían y las religiones se 
diseminaban. Las religiones predominantes de la 
región eran politeístas, adorando así a varias 
deidades e ídolos.  
 
El profeta Muhammad quedó huérfano a la edad de 
6 años y fue criado por su abuelo y después que 
éste falleciera lo crió su tío. El profeta Muhammad 
creció para ser un hombre de negocios muy 
respetado, honesto y correcto. Se casó y se 
convirtió en padre de seis hijos, dos de los cuales 
murieron jóvenes. A la edad de 40 años, solía 
recluirse en una caverna en las afueras de Meca 
para meditar. El Islam señala que fue ahí donde el 
ángel Gabriel lo visitó y le comunicó las primeras 
palabras que proveían de Dios. El profeta 
Muhammad continuó recibiendo estas revelaciones 
de Dios por los siguientes 23 años de su vida. 
 
Dios instruyó al profeta Muhammad a difundir el 
mensaje del Islam a la gente de su región. Ésta no 
fue una tarea sencilla. Muhammad instó a la gente 
a abandonar sus muchos ídolos y a reconocer a 
Allah como el único Dios. Él se enfrentó con 
diversas reacciones que variaban desde la burla 
hasta la ira. El profeta también enseñó dos 
principios revolucionarios para esa época. Que el 
Islam no sólo era fuente de autoridad espiritual sino 
también política, y que el lazo que une a las 
personas no debía ser tribal, sino el de una religión 
que es compartida por todos.    

 
Los disidentes se mofaron de Muhammad pidiendo que 
realizara milagros para demostrar autenticidad. El 
profeta aseveró que solamente Allah tenía el poder 
para ejecutar milagros. Él hizo énfasis en que cada 
aspecto de la naturaleza era un ejemplo del poder de 
Dios. Esto hizo poco para atraer conversos. Luego de 
11 años de una creciente hostilidad hacia él, el profeta 
Muhammad y su pequeño grupo de seguidores emigró 
a la ciudad de Yatrib alrededor de 200 millas de 
distancia. Allá la gente abrazó sus enseñanzas. El 
profeta Muhammad se asentó como líder político de la 
ciudad y promulgó las enseñanzas del Islam. La ciudad 
fue nombrada Medina, que significa “la ciudad del 
profeta”. Después de muchos años, el Profeta y sus 
seguidores retornaron a Meca, lo conquistaron y 
promulgaron al profeta Muhammad como líder político 
y religioso de su gente. Para el tiempo en que murió, a 
la edad de 63 años, el Islam ya se había divulgado y 
consolidado a través de toda la península arábiga. 
 
A un siglo del fallecimiento de Muhammad, el Islam se 
había esparcido al oeste hasta España y Portugal, y al 
noreste hacia el Asia central, constituyendo al Islam en 
un imperio formidable en el mundo. En los primeros 20 
años de su establecimiento, el dominio islámico se 
extendió también hacia el norte de África y a otras 
regiones de la  cuenca del Mediterráneo. Con cada 
avance, el Islam adoptó facciones de muchas otras 
culturas. Para la época de la Edad Media, el Islam se 
había establecido en algunas regiones de Europa, por 
ejemplo España en el oeste  y la antes Yugoslavia en 
el este. 
 
En el 1500, los exploradores musulmanes hispano-
árabes llegaron  a América desde España. A principios 
de 1700, el comercio de esclavos trajo a los primeros 
musulmanes, esclavos africanos capturados, a esta 
parte del mundo. A finales del siglo XIX, los emigrantes 
musulmanes libres de las regiones del Medio Oriente y 
otras tierras musulmanas arribaron a Norte América. 
Hoy en día, más de 1300 años después del profeta 
Muhammad, el Islam continúa prosperando, una 
creciente religión global con una fuerte ideología que 
ahora une a un quinto de la raza humana en un 
sistema común de creencias.  

 
MADRE DEL RENACIMIENTO 

 
Los musulmanes fueron los herederos y guardianes del 
conjunto de conocimientos que dio origen a la sociedad 
moderna, y se les atribuye el haber mantenido vivo el 
saber durante la Época del Oscurantismo. Luego de la 
caída del imperio romano y el orden cívico en el siglo 
V, Europa se apartó del conocimiento de los antiguos 
griegos, romanos e hindúes. Sin embargo, el otro sitio, 
las grandes universidades del Islam continuaron 
cultivando estos intereses intelectuales. A pesar de que 



el Renacimiento, el cual tuvo lugar entre los siglos 
XV y XVI, es considerado como el periodo del 
renacimiento del arte, la ciencia y la literatura, los 
historiadores dicen que sus raíces podrían 
encontrarse en los siglos XII y XIII.  
 
En aquella época, los estudiosos medievales 
empezaron a cuestionar las formas tradicionales de 
ver el conocimiento y recuperaron el acceso a 
importantes textos clásicos e islámicos. 
 
Los eruditos europeos fueron a las ciudades 
islámicas para hacer uso de las vastas bibliotecas. 
Ellos tradujeron al latín los trabajos árabes, y 
muchas veces inadvertidamente absorbían la 
cultura musulmana. Este fue un tiempo crucial ya 
que los legados de varias culturas empezaron a 
fusionarse, especialmente la griega, persa, hindú, 
europea e islámica. Durante esta época cuando la 
curiosidad intelectual se encontraba en su apogeo, 
la educación fue introducida a aquellos que se 
encontraban fuera de la jerarquía de la iglesia 
católica, creando una clase profesional de 
intelectuales. Los estudiosos que estuvieron de 
visita retornaron a casa y ayudaron a establecer 
universidades basadas en lo que habían traducido 
de los textos islámicos y en lo que habían 
experimentado de su inmersión en la cultura 
musulmana. Como resultado, grandes cantidades 
del conocimiento islámico fueron transferidas 
consiguientemente al resto del mundo europeo. 
 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL 
ISLAM 

 
Viajando  alrededor del mundo islámico, los 
visitantes pueden notar que el estatus de las 
mujeres cambia drásticamente de país a país. Los 
occidentales cuestionan sobre el por qué las 
mujeres musulmanas cubren sus cabezas y gran 
parte de sus cuerpos. Ellos cuestionan también la 
esencia de la libertad donde las mujeres tienen muy 
poco poder político e influencia social. En muchos 
casos, las diferencias están basadas únicamente 
en las costumbres locales y en la cultura. El usar el 
velo en el rostro, por ejemplo, no esta exigido por el 
Corán, pero en algunos lugares es una costumbre 
local. El Islam recomienda que la mujer se vista y 
comporte discretamente. Los historiadores señalan 
que antes del surgimiento de la cultura islámica en 
el siglo VII, las mujeres en gran parte del mundo, 
tenían pocos derechos y eran consideradas un 

poco más que objetos. En contra de este historial, el 
Corán y la tradición islámica fueron positivamente 
revolucionarios al enseñar que tanto mujeres como 
hombres son espiritualmente iguales, que la mujer 
tiene el derecho de poseer y heredar propiedades, de 
pedir el divorcio, de acceder a una educación, de 
mantener el nombre de la propia familia luego del 
matrimonio y el derecho a votar. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La página Web del Boletín Islámico. 
Queremos agradecer especialmente a todos aquellos 
que respondieron a nuestro llamado de ayuda para con 
nuestro sitio Web. Éste se encuentra en pleno 
funcionamiento y cuenta con bastante información 
sobre temas diversos del Islam y también sectores que 
puede ser de gran utilidad para todos nuestros lectores. 
El sitio Web está en tres idiomas, inglés, español e 
italiano. Esperamos que sea de su agrado. La dirección 
es: www.islamicbulletin.org 
 
 

 
 

Respuestas al rincón de los niños 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

El profeta (saws) dijo: Hagan uso de estos cinco 

elementos antes de que sean alcanzados por 
los otros cinco: 

 
LA VIDA antes de ser alcanzado por LA MUERTE 

LA SALUD antes de ser alcanzado por LA ENFERMEDAD 

LA JUVENTUD antes de ser alcanzado por LA VEJEZ 

EL TIEMPO antes de ser alcanzado por LA OCUPACIÓN 

LA RIQUEZA antes de ser alcanzado por LA POBREZA 

 

Respuestas del árbol de los profetas: 
1. Adam 2. Idris 3. Nuh 4. Hud  5. Salih 6. Lut 
7. Ibrahim 8. Ismail 9. Ishaq  10. Ya’qub  
11. Yusuf 12. Shu’Aib 13. Ayyub 14. Zul-Kifl 15. 
Musa  16. Harun 17. Dawud 18. Sulaiman 
19. Ilyas  20. Al Yasaa 21. Yunus 22. Zakariya 
23. Yahya  24. Isa  25. Muhammad 



EL RINCON DE LOS NIÑOS 

 
El profeta Jonás 

 
El profeta Jonás (Yunus) fue enviado por Allah a un 
pueblo enorme, donde mucha gente había olvidado 
los mandatos de Allah y hecho muchas cosas que 
Allah había prohibido. “Ustedes deben creer 
solamente en Allah y obedecerle únicamente a El” 
Yunus les dijo. “Es al Único que ustedes deben 
adorar y hagan el bien, de otra manera  caerá sobre 
ustedes un severo castigo”.  
 
Pero Yunus pronto descubrió que la gente no 
quería escucharlo. Perdió la paciencia con ellos y 
enfurecido dejó el pueblo. Después, Yunus decidió 
atravesar el mar y abordó un barco para el viaje. 
Pero cuando el barco se encontraba en el medio 
del océano, Yunus sufrió una gran adversidad. Él 
fue arrojado por la borda y tragado por un enorme 
pez. Afortunadamente, a pesar se todo, el pez 
había devorado a Yunus de un solo trago así que 
permaneció ileso dentro de su estomago.  
 
Dentro del estómago del pez estaba muy oscuro y 
Yunus se asustó mucho. En su soledad, empezó a 
pensar sobre lo que había sucedido en el pueblo, y 
se dio cuenta de que no debió haber actuado de 
esa manera tan precipitada y con tanta ira. En 
cambio, el debió haberse quedado y seguir 
hablando a la gente, llamándolos a retornar a Allah.  
 
En su desesperación, Yunus empezó a rezar a 
Allah con todo su corazón. Él dijo: “¡Oh Allah! no 
existe otra divinidad excepto Tú, el Único al que 
alabo y honro. Yo me he equivocado, si Tú no me 
ayudas, estaré perdido para siempre”. 
 
Allah escucha las súplicas de aquellos que le rezan 
y de aquellos que creen en El. Allah escuchó las 
oraciones de Yunus e hizo que Yunus saliera del 
estomago del pez, y que sea transportado por las 
olas del océano en toda la trayectoria hasta llegar a 
la orilla. Pobre Yunus, después de todo lo sucedido, 
se encontraba en un terrible estado, y yacía muy 
débil y enfermo acostado en la playa, sin ayuda. Él 
se sintió muy desdichado, pero Allah hizo que ahí 
creciera un árbol el cual proveyó a Yunus de sus 
frutos y sombra. Muy pronto, Yunus había 
recuperado su salud y fuerza. 
 
Cuando él se sintió mejor, Allah envió a Yunus 
devuelta al pueblo. Sin embargo, en esta ocasión la 
gente escuchó a Yunus cuando él les decía que era 
mejor para ellos que creyeran en Allah y adorasen 
sólo a El y que debían hacer el bien. Todos fueron 
mucho más felices después de aquello.  

 
Una prueba rápida acerca de los profetas 

A continuación están los 25 profetas (la paz sean 
con ellos) mencionados en el Sagrado Corán… 
¿Podrías hacer coincidir los nombres con las 
claves? ¿Cuántos profetas puedes nombrar sin 
mirar? ¡Juega esto con tu papá o mamá para ver a 

cuantos ellos pueden nombrar! 
#1. El primer hombre. 
#2. Un hombre veraz elevado a una posición alta 
por Allah.  
#3. Allah le ordenó que construyese un arca. 
#4. El profeta que fue enviado a la tribu de los ‘Ad. 
#5. El profeta enviado a la tribu de los Thamud. 
Advirtió a la gente a que no matasen a la “camella” 
#6. El sobrino de Ibrahim. Su esposa no fue 
salvada de la lluvia de piedras. 
#7. Era el padre de todos los profetas, quien 
construyó la Kaaba con su hijo Ismail. 
#8. El hijo de Ibrahim y Hagar, quien tenía que ser 
sacrificado. 
#9. El padre de Ya’qub. 
#10.  Él tuvo 12 hijos, uno de ellos era Yusuf. 
#11. Este profeta era capaz de interpretar los 
sueños y se dice que era muy bien parecido.  
#12. Fue enviado a los Median a quienes advirtió 
de que no engañaran en los pesos y las medidas. 
#13. Este profeta tenía una gran paciencia. 
#14. Mencionado junto a Ismail y Al-Yasaa. 
#15. Él abrió el Mar Rojo con su vara y cruzó junto 
a los hijos de Israel. 
#16. El hermano de Musa.  
#17. Él mató a Goliat el gigante, El padre de 
Sulaiman. 
#18. Él sabía el lenguaje de los pájaros. Envió una 
carta a la reina de Saba (Bilqis). Un rey poderoso. 
#19. Advirtió a su gente a que no adorasen al ídolo 
Ba’l. 
#20. Mencionado junto a Ismail y Dhul-Kifl en el 
Corán. 
#21. Tragado por una ballena. 
#22. Él cuidó a Maryam (María) y era el padre de 
Yahya.  
#23. Él era el hijo de Zakariya. 
#24. Hijo de María, sanó a los ciegos y leprosos. 
#25. El último profeta enviado por Allah para toda la 
humanidad.  

 

Zakariya (Zacarías) Ilyas (Elias)  Muhammad 
Idris (Enoc)  Ishaq (Isaac)   Harun (Aaron) 
Ismail (Ismael) Ya’qub (Jacob)    Musa (Moisés) 
Adam (Adán) Yusuf (José)   Ayyub (Job) 
Isa (Jesús) Sulaiman (Salomón) Shu’aib  
Nuh (Noe) Dawud (David)   Al-Yasaa 
Ibrahim (Abraham) Zul-Kifl (Ezequiel)  Hud 
Lut (Lot)   Salih    Yahya(Juan) 
Yunus (Jonás)  
 



 

EL ÁRBOL DE LOS PROFETAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

omo musulmanes nosotros creemos en todos los profetas 
y mensajeros de Allah. La guía de Allah para toda la 
humanidad comenzó con Adam (saws) y terminó con el profeta 
Muhammad (saws). 
 
¿Cuántos de los profetas de Allah mencionados en el Corán 
pudiste nombrar en la página anterior? Ahora ¿Podrías 
colocarlos en el árbol en el orden que ellos vinieron a la 
humanidad? Pide ayuda a papá y mamá si llegas a estancarte, 
las respuestas están en este mismo boletín ¡encuéntralos! 

 



RECORDANDO UNA TRISTE PERDIDA 

El autor de los milagros del Corán murió a los 87 años. 
 

Una de las personalidades más conocidas y respetadas 
del mundo islámico, el sheikh Muhammad Mutwali 
Sharawi, murió en 1998. Él era bastante conocido por sus 
sermones de los viernes, acerca de las enseñanzas 
islámicas, que eran televisados y muy vistos por la 
manera tan sencilla que él tenía de transmitir los 
principios islámicos. Su forma coloquial de hablar 
presentó los significados más profundos del Corán al 
hombre común. Su conocimiento profundo fue exhibido 
en una serie de casetes en seis volúmenes los cuales 
explicaban cada característica de la Al fatiha (la sura de 

la apertura). La mayoría de sus trabajos eran en su 
lengua nativa, el árabe, pero su obra erudita acerca de 
“Los milagros del Corán”, y “El bien y el mal” fueron 
grabados en inglés. 
El sheikh Muhammad nació en 1911 en el pueblo de 
Daqadus, Egipto, y estudió la ciencia islámica tradicional 
en la Universidad de Al-Azhar en Cairo, graduándose en 
1941. Durante su larga carrera, el ocupó numerosas e 
importantes posiciones, incluyendo el de presidente de 
Al-Azhar, director de estudios superiores en la 
Universidad del rey Abdul Aziz en Yeddah, ministro de 
Awqaf en Egipto, y miembro de la academia de 
investigaciones islámicas de Al-Azhar.  
Su contribución al Islam durará por muchas generaciones 
que vendrán, el sheikh al-Sharawi es muy extrañado y 
recordado por todos los musulmanes en el mundo. 

 

ARTÍCULO TECNOLÓGICO 

 
Con un precio razonable, el Cd Al-Qari de Soundvision 
($49) permite aprender y recitar el alfabeto árabe y el 
Corán con su computadora. 
Las características del alfabeto incluyen: las letras 
árabes con sonidos, en todas sus formas y clases; 
aprendizaje de las vocales en todas sus posiciones; tres 
ejercicios diferentes para cada letra; las letras 
silenciosas, el reconocimiento de las letras en sus 
posiciones diferentes (formas) en una palabra, la 
substitución de letras; la combinación de sonidos, letras, 
y la conexión de palabras; la comparación de letras de 
similar sonido con sus gráficos, sonidos y animación; 
múltiples niveles de aprendizaje desde el básico al 
avanzado; muchos ejercicios en cada uno de los niveles.  
Las características Coránicas incluyen: las Suras 
(capítulos) cortas (las últimas 10) analizadas en  letras, 
palabras, y versos para su fácil entendimiento y 
memorización; Maddah en sus diferentes formas y 
alargamientos; pausas/ paradas mientras se recita el 
Corán; todo acerca de la Nunnación, Sukun y Shaddah; y 
los principios del Tajweed (el arte de recitar el Corán). 
Está grabado por el Sheikh Jamaal Said, graduado en la 
Universidad de Medina, esclaro y fácil de seguir. El uso 
de multimedia es ciertamente más fácil que otros libros o 
cintas únicamente. Con la posibilidad de grabar tu propia 
voz para comparar y mucho más que las últimas 10 
suras, con seguridad obtendrá un rango de 5 estrellas.  
¡A este precio definitivamente lo recomendamos!  
Compatible con PC y Mac. ¡Vale la pena! 

 

BOCADITOS DE NUESTROS LECTORES 

 

Me pregunto 

Si el profeta Muhammad te visitara tan solo por un día o dos, 

Si él viniera inesperadamente, me pregunto que harías tú. 

¡Oh! yo se que darías la más hermosa de tus habitaciones a un huésped 

de tal honor, 

Y la comida que le servirías sería de todas la mejor. 

Y te asegurarías de que él sepa que te sientes feliz de tenerlo ahí, 

Que el servirle en tu hogar es una alegría sin igual para ti. 

Pero cuando lo veas venir, ¿irías a darle encuentro en la entrada, 

Con los brazos abiertos para tu visitante por su llegada?  

¿O tendrías que irte a cambiar de vestimenta antes de dejarlo entrar? 

¿O esconder algunas revistas y poner el Corán donde se debería 

encontrar?   

¿Seguirías viendo aún las mismas películas en tu televisión? 

¿O lo apagarías antes de que él se disguste por tanta aberración?  

¿Apagarías la radio esperando que él no lo haya escuchado? 

¿Y desear que tú no hayas alto la última palabra imprudente pronunciado?  

¿Esconderías tu música, y en su lugar los libros de hadices sacarías? 

¿Podrías dejarlo entrar directamente, o por adelantarte te apresurarías? 

Y, yo me pregunto…si el profeta pasaría contigo un día o dos 

¿Continuarías haciendo las cosas que siempre haces?  

¿Continuarías diciendo las cosas que siempre dices? 

¿Continuaría tu vida así como día tras día la vives? 

¿La conversación de tu familia seguiría su ritmo usual,  

Y encontrarías difícil decir en cada comida la súplica especial?  

¿Realizarías cada oración sin demostrar enfado?    

¿Y para realizar la oración del amanecer siempre te levantarías temprano? 

¿Cantarías las canciones que sueles cantar y leerías los libros que sueles 

leer? 

¿Y de las cosas de las cuales tu mente y espíritu se alimentan le harías 

saber? 

¿Llevarías al Profeta a todas partes donde vas? 

¿O cambiarías tus planes tan solo por un día o más? 

¿Estarías complacido de que conozca  a tus amigos más cercanos? 

¿O preferirías que mientras dure su visita, ellos permanezcan lo más 

lejanos? 

¿Estarías feliz de que él se quedase por siempre contigo 

o cuando al fin se vaya, respirarías con gran alivio? 

Seria interesante saber las cosas que harías vos 

Si el profeta Muhammad, en persona, vendría para estar contigo por un día 

o dos. 

 
En el Internet, la pregunta en el chat de musulmanes, era: 

“¿Encuentras difícil realizar el salat (oración) durante el curso 
de la vida cotidiana aquí en América?” Respondiendo, una 
musulmana dijo: “Eso depende realmente donde yo me 
encuentre en ese momento. Una vez al retornar de un viaje, 
un grupo de nosotros se detuvo en McDonalds  para comer, 
hicieron wudu (ablución) y rezaron. Tomamos turnos para 
rezar afuera. Uno de los vendedores de McDonalds salió y 
gritándonos muy disgustado, nos preguntó que era lo que 
estábamos haciendo. Uno del grupo que ya había rezado 
respondió: “Estamos rezando”. El vendedor nos miró 
asombrado y dijo: “¿Están rezando por McDonalds?”  


