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Glosario de términos islámicos
Adhan: El llamado a la oración
Alhamdullilah: Frase usualmente utilizada en conversaciones que quiere decir "Las
Alabanzas Sean Para Dios".
Allah:Literalmente "El Dios". No hay modo plural, masculino o femenino para esta palabra
en la lengua árabe. Denota que Dios no es masculino ni femenino.
Assalamualeikum:Saludo común entre los musulmanes. Quiere decir "La paz sea
contigo".
Ayah:Versículo del Qur'an.
Dawa:Prédica (propagación del Islam)
Din: Obligación religiosa o estilo de vida.
Id: Celebraciones o días de fiesta. Son dos principalmente. El Id -al-Fitr que es al final del
mes de Ramadan y el Id al-Adha, que es el Id del Sacrificio y conmemora el pacto hecho
entre Dios y Abraham dada la voluntad de Abraham para sacrificar a su hijo.
Du'a': Súplica, individual o aprendida.
Fiq: Jurisprudencia; ciencia de la ley Islámica.
Hadith: La segunda fuente legal del Islam. Reporta dichos, acciones y prácticas del Profeta
Muhammad.
Hajj: Uno de los cinco pilares del Islam. Es el peregrinaje a la Meca al menos una vez en la
vida.
Halal: Permitido.
Haram: Prohibido.
Jiyab: La forma de vestir de la mujer musulmana, que consta de ropa modesta y holgada,
además de cubrir el cabello.
Imam: Líder de la comunidad islámica.
Mahar: Dote matrimonial.

Meca: Ciudad Santa en Arabia Saudita. Los musulmanes oran en dirección a la Meca;
también es el destino de la peregrinación.
Mezquita(Masjid): Sitio de adoración.
Muhammad: El último profeta elegido por Dios y quien llevó el mensaje del Islam a la
gente.
Musulman: Sumiso a la voluntad de Dios.
Muslima: Femenino de Muslim(musulman)
Namaz: Oraciones rituales. También se le llama salat.
Nikah: Contrato matrimonial.
(pbuh): Iniciales en inglés que indican Peace Be Upon Him(que la paz de Dios sea con él).
Se dice después de mencionar el nombre del Profeta.
Qur'an: El libro Sagrado del Islam. Las palabras exactas de Dios(revelación); el único
recurso legal en el Islam. Se escribe Corán en español.
Ramadan:El noveno mes del calendario lunar islámico en el cual los musulmanes deben
ayunar.
Salat: Las cinco oraciones obligactorias que los musulmanes deben realizar en dirección a
la Meca. Uno de los Cinco Pilares del Islam.
Shajada:El credo del Islam; compromiso verbal a convertirse al Islam diciendo: "no hay
más Dios que Dios y Muhammad es el Mensajero de Dios".
Sharí'a: La ley islámica que regula todos los aspectos de la vida.
Sheijk: Líder Religioso.
Shi'a: Una de las dos divisiones mayores del Islam. Los seguidores de este grupo son
llamados shi'as.
Siyam: Ayuno durante el mes de Ramadan. Incluye abstinencia total de alimento, líquidos
y actividad sexual hasta la el ocaso. Uno de los cinco pilares del Islam.
Sufi: La mística. Sufismo es la espiritualidad mística del Islam.
Sunna: Los ejemplos del Profeta Muhammad, sus dichos y acciones.
Sunni: Las dos divisiones mayores del Islam son sunni y shi'a. El 95% de los musulmanes
son sunnis. Dentro de este grupo existen varios grupos o sectas.
(SWT): Iniciales de la palabras en la lengua árabe que se usan para adorar y recordar
Alláh. Quiere decir Glorioso y Sublime: subbaanahu wata'ala.
Tafsir: El estudio del Qur'an. Comentarios coránicos.
Tawhid: Monoteismo. Sólo hay un Dios(Aláh), no existe hijo ni asociados. Unicidad de Dios.

Umma: Comunidad islámica.
Wayib:Acciones obligatorias.
Wali: Un representante de la mujer que se encarga de arreglar su matrimonio islámico.
Quiere decir "protector".
Wudhu: Ablución antes de las oraciones.
Zakat: Impuesto purificador dado a los pobres o a los benefactores autorizados. Uno de los
cinco pilares del Islam.

URL di origine: http://www.al-islam.org/it/node/22850

