10267 - ¿Cuándo comenzó el Islam y quién comenzó la tradición
musulmana?
Pregunta

¿Quién comenzó la tradición musulmana, cuándo comenzó esta fe, cómo son sus reglas y cómo
comenzaron con ella?

Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Si cuando usted dice “la tradición musulmana” se refiere a la religión Islámica, la respuesta será
concedida en la segunda sección provista más adelante.
1-Pero si usted se refiere a lo que la Ummah musulmana (nación) ha conseguido a través de siglos
de prosperidad, esto no ha sido conseguido en un instante, pero comenzó al mismo tiempo que el
Islam, especialmente después de la fundación del Estado islámico en tiempos del Profeta, la paz y
las bendiciones sean con él, luego comenzó a florecer y desarrollarse mientras se expandían las
conquistas islámicas y alcanzaban el nivel que lograron. Si esto debe ser atribuido a una persona,
ese es el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, después de Allah. Con respecto a las demás
personas, todas contribuyeron tanto como pudieron para completar la estructura (de la civilización
musulmana).
2-Con respecto al comienzo de la religión, parece que a lo que se refiere con religión es a la
religión del Islam con sus creencias y leyes. Esto comenzó con la misión del Profeta, la paz y las
bendiciones de Allah sean con él.
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En relación a las reglas del Islam, son muchas y es difícil nombrarlas aquí, pero las más
importantes son:
Dar fe de que no existe ningún dios que deba ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el
Mensajero de Allah; orar regularmente; pagar el Zakaat (caridad obligatoria, una parte de la
riqueza de cada uno debe ser entregada a los pobres); ayunar durante el Ramadán; y el Hayy o
peregrinación a la Casa Sagrada de Allah.
Una persona entra a esta religión después de dar fe de que no existe ningún dios que merezca ser
adorado excepto Allah, y que Muhammad es el Mensajero de Allah, luego está obligado a observar
los demás pilares, la oración, el ayuno y la peregrinación. Existen muchos detalles relacionados a
estos asuntos.
Lea también la pregunta número 13569.
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