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¿Qué es el Corán?
• El libro sagrado del Islam es el Corán.
• En él se expresa su credo y se incluye su ley.
• Su esencia y apariencia improfanables y trascendentales residen,
para la fe musulmana, en contener la palabra de Alá revelada a su
enviado o mensajero (rasul) Mouammad, quien la iba transmitiendo a
las personas de su alrededor como mensaje de salvación.

• Mahoma predicaba los textos que recibía por revelación,
recitándolos y haciéndolos recitar a sus fieles, que los retenían de
memoria.

¿Qué es el Corán?
• Pertenecientes a una cultura de tradición oral, no sería difícil
para los fieles de la nueva religión memorizar textos breves,
bien rimados y rítmicos.

• A la muerte de Mahoma, los musulmanes empezaron a reunir
en manuscritos el conjunto de los textos coránicos existentes.

• El texto coránico se distribuye en 114 capítulos o
azoras (suras), que, a su vez, están formados por versículos o
aleyas (al-aya).

• Cada azora tiene un título.

El credo islámico.
• El Corán define las creencias del Islam y expresa su marco normativo
esencial, siendo base principal de la regulación de la vida del creyente. La
fe islámica se centra en creer en Alá, único dios, "sin asociado“.

• el Corán recoge todo un conjunto de preceptos y recomendaciones éticas y
morales, advertencias sobre la llegada del último día y del juicio final,
historias sobre profetas anteriores a Mahoma y sobre los pueblos a los que
fueron enviados, y preceptos relativos a la religión y a otras materias
sociales, como el matrimonio, el divorcio o la herencia.

La Condición de la Mujer en el Islam.
• El Islam elevó la posición de la mujer en la sociedad y se le trató
con igualdad al hombre, y en algunos casos, como madre por
instancia, le dio claramente un precedente sobre el hombre.

• También le dio una identidad independiente, y declaró que sus
alcances morales y espirituales dependen solamente de su propia
iniciativa.

• Es un hecho que el Corán presenta a las mujeres como un
ejemplo a seguir para los creyentes al igual que para los no
creyentes

La Condición de la Mujer en el Islam.
• La mujer es, para el Islam, un tesoro incalculable, un bien
fundamental sobre el que se cimenta la familia, núcleo de la
sociedad. El Profeta destacó enormemente el valor de la mujer
como compañera del hombre, esposa y madre. Colocó a la
madre en una jerarquía tres veces superior a la del padre, y
dijo: 'El Paraíso yace a los pies de las madres', y prometió la
misma recompensa para quien críe, sustente y eduque en el
bien y la fe a una hija mujer.

¿Qué es el "yihad" en el Islam?
• En muchas ocasiones se entiende mal el término árabe "yihad" que
significa “esforzarse” y que se divide en:
I el yihad de cada uno contra sí mismo

II el yihad contra los enemigos que es la guerra justa.
Es bien conocido que el primero se denomina en el Islam como "la
lucha mayor" que consiste en luchar cada uno contra sus pasiones y
sus malos instintos e intentar purificarse de todas las maldades para
ser, así, digno de ganar la felicidad eterna.

¿Qué es el "yihad" en el Islam?
• El segundo se conoce por "la lucha menor" que significa, como
hemos citado, la guerra legal o justa.

• Cabe citar al respecto que la guerra legal en el Islam es
meramente defensiva, es decir que se legisló para defenderse
contra las agresiones, algo que queda claro en muchos
versículos del Corán. Por ejemplo en la sura 22, vers. 39 dice
Dios: "A los que están injustamente agredidos se concedió
permiso de defenderse”.
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