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Consigna:  

Realice la investigación de acuerdo a la consigna que le corresponde. Este            

debate nos permitirá conocer creencias, cultos y libros sagrados. También cómo           

estos influyen en el comportamiento de los seres humanos y cómo afectan sus             

conductas. La consigna es que realicen el trabajo escrito y la presentación que se              

expondrá en clase para intercambiar conocimientos. 

Islam: Pilares del Islam / Etiqueta en el Islam: indumentaria islámica (el velo o              

burka). Defina el concepto de Islam e indique los pilares del Islam y cómo visten               

las personas. Mes de Ramadám. 

  

Islam 

El islam es una religión abrahamica y monoteísta -que reconoce a un único             

dios, Allah- que se basa en el Corán. La Corán es un libro sagrado que se                

sostiene que Allah le dictó a Mahoma. Esté se basa en la justicia y la equidad, por                 

lo que la “salvación” de una persona depende de la suma del bien y del mal en su                  

vida. La filosofía de vida que sostiene el Islam es la reflexion y el razonamiento               

constante de nuestros actos, con el fin de seguir los valores de la fé y la ética. 

Dentro de esta religión podemos encontrar distintas ramas de la misma. Las            

dos más principales las componen los Sunitas (más ortodoxos, seguidores de la            



primera línea de sucesión de Mahoma) y los Chiitas (seguidores de Alí, yerno de              

Mahoma).  

 

Pilares del Islam 

1 - “Profesar la fe. Solo hay un Dios y Mahoma es el último y más importante                 

de los profetas.” 

Este primer pilar hace referencia a la creencia de que el único propósito de              

vida que tiene el hombre en este mundo es servir a Dios y encontrar la forma de                 

acercarse lo mayor posible a él. 

2 - “La oración es el segundo pilar del Islam: Las cinco oraciones diarias o               

Salah consolidan la relación con Dios entendiendo que la purificación del alma es             

posible si se previene el pecado y la tentación, cuando el hombre se congrega              

para el rezo y el encuentro con Dios.” 

Entendemos que este segundo pilar sostiene que la oración es el medio por el              

que los musulmanes se acercan a su Dios, siendo también un medio para evitar              

caer en distintas tentaciones que puedan incitar a la persona a pecar. Se debe              

rezar cinco veces al día, es por esto que al viajar a un país musulman es posible                 

escuchar llamados a la comunidad para indicar que se aproxima el momento del             

rezo. 

3 - “El tercer pilar es la Limosna conocida como azaque ó zakah”. 

Al compartir parte de lo que uno tiene con otros que se encuentran en una               

situación con menos recursos, uno se convierte en mejor persona al mismo            

tiempo que distribuye riquezas. El zakah es el pago obligatorio que debe hacer un              



musulman en base a lo que ganó durante un periodo de tiempo para no caer en la                 

tentación de la riqueza. 

4- “El ayuno Ramadán, conocido con el nombre de Swam”. 

Esto significa limpiarse del pecado, no sólo de alimentos, si no que también, de              

bebidas y relaciones maritales, desde que comienza el día hasta que la puesta             

del sol. El estado de carencia provoca conciencia, paciencia, confianza y           

generosidad. De esta forma, se logra tener compasión con las realidades ajenas. 

5- “La peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida”. 

La Casa de Allah conocida como La Ka’ba , se considera el lugar de             

peregrinación de mantos blancos. La Meca es el lugar donde Allah ordenó            

emigrar a Medina, desde ese entonces, es un sacrificio, condicionado por la salud             

y la economía de la persona sujeta a realizar tal ofrenda.  

Se encuentra en la ciudad natal de Mahoma y es, para los musulmanes, un              

ritual esencial a realizar durante su vida.  

6- El sexto pilar es el “yihab o sea el esfuerzo puesto en defensa de la fe a                  

través de la lucha o la guerra” . No condiciona a la violencia del hombre. 



 

 

 

 

Los espacios más sagrados, a donde los musulmanes acuden para reafirmar           

su fe, son llamados mezquitas. A las mezquitas las mujeres deben ir con velo.              

Están prohibidos los pantalones cortos tanto para ellas como para los hombres.            

En las entradas se venden velos y suele haber personal revisando la vestimenta             

de las personas. Al entrar, las mujeres se sientan en un sector y los hombres en                

otro. 



A diferencia de otras religiones, en el Islam nose realizan ceremonias de            

bautismo, ya que se cree que las personas son guiadas por el camino delbien por               

Alá desde antes de su nacimiento y estan libres de pecado original, por lo que no                

necesitan purificación. 

 

Rol de la mujer en el Islam 

La mujer se ve limitada tanto en el ámbito laboral como en el doméstico. Si               

bien en las principales ciudades esta es más respetada, en las zonas más rurales              

su posición social es visiblemente inferior. Según un estudio de la Universidad de             

Izmir en Turquía- país en donde un 90% de la población es musulmana, más de               

500.000 chicas menores de edad fueron casadas en la última década mediante            

casamiento forzoso.  

Esta universidad también realizó un estudio que indica que la causa principal            

de muerte de mujeres entre los 15 y 19 años en países donde predomina el Islam                

está relacionada con el embarazo o el parto y casi el 95% de los estudiantes que                

dejan los estudios son mujeres debido a motivos de su matrimonio.  

 

Vestimenta  

Sí bien es solo un muy pequeño sector de la población quien sigue esta norma,               

destacamos que hay mujeres que deben llevar una burka por obligación. en            

muchos casos, se sostiene que su uso es para evitar la seducción de la mujer               

hacia el hombre. 



 

 

Es recomendable conocer las normas de vestimenta, sobre todo para visitar las            

mezquitas. Los hombres deben llevar pantalón largo, mientras que las mujeres no            

deben dejar sus hombros al descubierto . Además, es aconsejable llevar un           

pañuelo para cubrirse la cabeza y entrar descalzo. 

El hombre viste pantalones anchos en la zona media que luego se abuchean             

en los extremos inferiores, es decir, en la parte de los tobillos. En la parte superior                

viste una camisa y muchas veces se coloca una por debajo de ésta. Estas              

pueden estar decoradas con detalles que remiten a la cultura. También utilizan            

una faja que separa al pantalón de la camisa. Las mangas de la camisa suelen               

ser un tanto amplias.  

 

 

 



Procedimiento en cuanto a la muerte 

Luego del Óbito (último suspiro), alguien cercano debe subir la mandíbula del            

fallecido. Luego debe pasar la mano de arriba hacia abajo sobre los ojos para              

cerrar sus párpados y cubrir el cadáver con un pedazo de tela. Posteriormente se              

lo debe bañar y envolver con un sudario blanco perfumado (tres en el caso de la                

mujer), fijándolo con hilos. No se debe trasladar demasiado el cuerpo, por lo que              

se aconseja enterrarlo en el cementerio de la localidad donde murió. No se debe              

hacer de su tumba un monumento. 

Durante un periodo de 40 días próximos a la muerte de la persona se le debe                

llevar alimentos a los familiares del mismo. La familia debe darle comida a las              

personas que lo entierran. 

 

Ramadán 

Noveno mes del calendario musulmán (que es lunar y por lo tanto más corto).              

Durante 30 días las personas deben hacer ayuno hasta el atardecer. No solo             

privarse de la alimentación, sino que también de fumar, beber y tener relaciones             

maritales. 

Se practica el ayuno por la fé y las creencias de los musulmanes. El Ramadán               

es la fecha en la cual Mahoma recibe por primera vez la revelación del Corán, el                

libro sagrado de los musulmanes.  

Cuenta la historia que a la edad de 40 años, Mahoma, en el noveno mes del                
calendario lunar, en ramadán, recibió su primera revelación y a lo largo de un              
período de veintitrés años continuó percibiendo mensajes, que predicó desde          
el 622 d.c hasta su muerte. Probablemente esta carencia de alimento           
provoque un estado de conciencia donde se templa la paciencia, la confianza            
y la generosidad controlando la fuerza de voluntad poniéndose en los pies del             
otro, al padecer hambre por ejemplo, lo que sin lugar a dudas abre los canales               



del amor y la compasión para el entendimiento de las realidades ajenas            
(López, 2012, s.p).  
 

En esa época, los creyentes realizan actividades caritativas, leen el Corán y            

oran por horas. 

Durante todo el mes, los musulmanes se levantan muy temprano para           
hacer una comida antes del amanecer, llamada suhoor. Después, al          
anochecer, tienen otra comida denominada iftar. Para esta última en algunos           
países se acostumbra hacer grandes festines con familia y amigos; las           
mezquitas suelen invitar a personas de bajos recursos económicos para el           
iftar (Guzmán, 2020, s.p). 

 

Aquellos que no están posibilitados para hacer el ayuno, como son los            

mayores, las embarazadas, los enfermos y los niños, lo evitan.  

Cuando finaliza el Ramadán, se realiza el festival Eid al-Fitr, se realiza en los              

primeros tres días del Shawwal, el décimo mes del calendario musulmán. En este             

caso, se festeja con relaciones familiares, comidas y regalos.  

 
 

Otras celebraciones 

Ascensión de Mahoma a los cielos: Fecha variable entre junio y julio.            

Festividad que recuerda el día en el que el profeta Mahoma subió al cielo.  

Fiesta del Cordero: Su fecha varía. Se conoce como la Pascua Musulmana.            

Las personas suelen pasar el día en familia y a la hora de comer se sacrifica un                 

cordero del que todos se alimentan. 
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