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CAPÍTULO IV 

LA CULTURA ISLÁMICA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El Islam es la segunda religión más grande que existe. Se encuentra 

esparcida alrededor del mundo, principalmente en países árabes como los 

que a continuación se listan.  (“El Islam por Países”, 2005) 

  

 Afganistán 

 Albania 

 Arabia Saudita 

 Argelia 

 Bahrain 

 Bangladesh 

 Bhutan 

 Brunei 

 Burkina Faso 

 Chad 

 Egipto 

 Emiratos 

Árabes Unidos 

 Eritrea 

 Guinea 

 Indonesia 

 Irak 

 Irán 

 Jordania 

 Kazajstán 

 Kirjistán 

 Kuwait 

 Líbano 

 Libia 

 Malasia 

 Malawi 

 Maldivas 

 Malí 

 Marruecos 

 Mautirana 

 Nigeria 

 Omán 

 Pakistán 

 Palestina 

 Qatar 

 Senegal 

 Siria 

 Somalia 

 Sudan 

 Tayikistán 

 Túnez 

 Turkmenistán 

 Turquía 

 Uzbekistán 

 Yemen
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Al igual, se encuentra también esparcida en otros países los cuales no 

son en su totalidad islámicos, sin embargo, son importantes.  

 Yugoslavia 

 Bosnia 

 Etiopia 

 Zambia 

 Cote D´ivoire 

 Sierra Leona 

 Singapur 

  

Al mismo tiempo en países europeos, aproximadamente entre 12 y 15 

millones de habitantes, los cuales están localizados en países como 

Francia, Alemania, Inglaterra y España. También en países de América 

como Estados Unidos y Canadá.   

Se dice, que el Islam es la religión de crecimiento más rápida del 

mundo, y la población total musulmana del mundo es más de 1.2 mil 

millones (Brooks, 2005). 

Una de las grandes características que se le atribuye a la cultura  

Islámica es el ser una religión de guerra y violenta, la cual, al parecer, se 

expandió mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, estas acusaciones 

son hechas por personas que no conocen los principios de esta religión y 

por lo tanto no tienen mucho conocimiento acerca de lo que comprende el 

Islamismo.  

Islam significa paz, por lo tanto no creen en la guerra, aunque esa sea 

la manera en que muchas veces clasificada. Sin embargo, para que pueda 

existir guerra, en la ley islámica, debe haber cierto antecedente de agresión 

o amenaza, la cual ponga en peligro a la comunidad islámica. No obstante, 

siempre se debe preferir la paz. (“What is Islam?”, 2005) 
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Por lo anterior mencionado, para el Islam, la violencia puede ser de 

dos formas; la agresión, injusticia y opresión, y la que con justicia se opone 

a ellas.   

El Islam es una religión, la cual compromete al islamita y a la sociedad 

a comprometerse únicamente con su Dios, “Allah”, quien es la causa de la 

justicia entre los hombres según la religión. La palabra en árabe “Allah” 

significa Dios (el Dios único que creó todo el Universo) 

Allah es una palabra utilizada por la gente que habla árabe, ya sean 

cristianos o musulmanes. A la palabra Allah, no se le puede dar forma 

femenina, ni tampoco se puede usar en plural. Una de las cosas más 

importantes es que no puede ser usada para ninguna otra cosa excepto 

para “el único Dios verdadero”. Al mismo tiempo, se rechaza caracterizar a 

Dios en cualquier forma humana. En el Islam se tiene monoteísmo puro y 

absoluto. En pocas palabras, no hay nadie digno de adoración y alabanza, 

excepto Allah (“History”, 2005). 

El Islam, es considerado como una unidad, a la cual le conciernen 

todos los asuntos humanos. Es importante mencionar que en esta unidad, 

la religión, la política, la economía y el gobierno no están separados. Otra 

gran característica del Islam, es que es capaz de reconocer el 

arrepentimiento, el cual se logra solamente entre el individuo y Allah. Esto 

se debe a que nadie es perfecto y se puede ser propenso a cometer errores 

y pecados. Simplemente, mientras que la persona se arrepienta 

sinceramente, Allah lo va a aceptar Dios y va a ser perdonado, siempre y 

cuando se haga lo posible por evitar cometer el mismo pecado (What is 

Islam?, 2005) 

De la misma manera que otras religiones, el Islam también tiene 

ciertas cosas prohibidas, como lo es el alcohol, drogas, el adulterio, 
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apuestas, mentir, cometer injusticias, entre otras. Y al mismo tiempo estas 

sirven para probar si son sinceros en su dedicación a Allah y ayudar a la 

persona a elevar su carácter ético y moral. 

 

4.2 LA JUSTICIA EN EL ISLAM  

Se caracteriza por establecer la justicia en todas sus formas y cumplir 

con cada cual y darle su derecho. 

A continuación se citan los derechos de los musulmanes como 

aparecen en el articulo “Los derechos en el Islam” (2005) 

1. Derecho de Allah. 

2. Derecho del Profeta Muhammad. 

3. Derecho de los padres. 

4. Derecho de los hijos. 

5. Derecho de los vecinos. 

6. Derecho de todos los musulmanes en general. 

1. Derecho de Allah  

Implica adoración a Allah, sumisión y humillación,  

obedeciendo sus órdenes y alejándose de las 

prohibiciones.  

2. Derecho del Profeta Muhammad. 

Respetarlo, venerarlo y creerle en todos los asuntos 

que ha transmitido. Su ley y el sistema establecido está 

por encima de todos los otros sistemas y leyes.  
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3. Derecho de los padres. 

En el Islam, los padres son muy importantes. El 

derecho de los padres es ser bueno con ellos en todo 

aspecto.   

4. Derecho de los hijos.  

Sobre ellos, los padres serán interrogados por Allah el 

Día del Juicio Final. Los padres deben educar a sus 

hijos religiosa y moralmente para que sean la base 

sólida de la sociedad musulmana. 

5. Derecho de los vecinos 

El vecino, si es pariente y musulmán, tiene tres 

derechos:  

Derecho de vecindad, derecho del parentesco y otro 

derecho más por ser musulmán. Entre los derechos del 

vecino está el no causarle daño alguno.  

6. Derechos de los musulmanes en general  

El Islam es un sistema de vida, acompaña al musulmán 

desde la mañana a la tarde y desde la cuna hasta la 

tumba 

Al mismo tiempo, se citan los derechos del musulmán que incumbe a 

otros musulmanes cumplir: (“Derechos en el Islam”, 2005) 

 Al encontrarlo que lo salude. 

 Al invitarlo que acuda. 
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 Al pedirle consejo que se lo conceda. 

 Al estornudar y al decir “Alhamdulilah”, que el otro le 

conteste: “Iarhamuka Al-lah”. 

 Al enfermarse que lo visite. 

 Y al morir que acompañe sus funerales. 

Dentro de la religión islámica, los pecados se pagan severamente, y 

siempre se deben cumplir las leyes, de lo contrario, Allah los castigará. 

Al mismo tiempo, en el Islam, al igual que en otras religiones, se tiene 

derecho a las libertades individuales. El Islam dice que ningún ciudadano 

puede ser encarcelado hasta que sea probado por un tribunal de justicia 

culpable. Ya que no se puede juzgar a nadie sin haber seguido los 

procedimientos apropiados ni haberle dado la posibilidad de defenderse. 

Sin embargo, se dice que si un musulmán es cachado robando, será 

castigado gravemente y el castigo será la amputación de la mano por haber 

tomado algo que no le pertenece. 

 

4.3 LA RELIGIÓN 

El Islam como religión, tiene como base fundamental la paz y el 

respeto por los otros. Además de estar completamente entregada a Allah, y 

todo lo que hacen los profesantes es para él. 

Se dice que esta religión, está basada en las revelaciones que le hizo 

Allah a su profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel. El Islam, 

comprende monoteísmo puro absoluto. Se ha expandido alrededor del 

mundo en muchos países, en especial en los árabes. El Islam se basa en el 

Corán, libro sagrado, y se basa en sus cinco pilares (Cassiel, 2005) 
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4.3.1 PILARES DEL ISLAM 

El Islam es una cultura sumamente de dedicada a la religión. Se basa 

en cinco pilares (arkān al-islām), los cuales fueron expuestos por el Profeta 

Muhammad. Estos son ejercicios de la fe, los cuales deben ser practicados 

por todos los creyentes (Cassiel, 2005).  

El Islam está compuesto por dos partes; La fe y las leyes. Dentro de 

las leyes Allah y su mensajero Muhammad enseñan a través del Corán 

(libro de Dios) y la Sunnah (tradición del Profeta) lo que es “Halal” 

(permitido) y lo que es “Haram” (prohibido), los aspectos morales y las 

buenas costumbres, los actos de adoración, la interacción con los 

semejantes, los derechos y las obligaciones, y por último escenas de la 

resurrección. (Hidaya, 2005) 

Los pilares de Islam son: (“Five pillars, 2005)  

1. Shahada  (Aceptar que no existe otro Dios excepto Allah y que 

Muhammad es su Mensajero). 

2. Salat o Salah (oración). 

3. Zakat o Zakah (caridad). 

4. Hajj o Hayy (peregrinación a la Meca). 

5. Saum o Sawm (ayuno durante el mes de Rabadán). 

1. Shahada  

El primer pilar, dice que el musulmán cree que Allah es el único señor, 

soberano, controlador, creador y proveedor. Afirma que Muhammad es el 

Mensajero de Allah. Al mismo tiempo, se cree que Allah es el único digno 

de adorarse y nadie más. 
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2. Salat o Salah 

Las cinco oraciones obligatorias diarias, según el Islam, son las 

encargadas de limpiar los pecados. A continuación se listan: 

1. Fayr (temprano, antes del amanecer).  

2. Dhur (a medio día). 

3. Asr (a media tarde).  

4. Maghrib (después del anochecer). 

5. Ishaa (por la noche antes de la oscuridad completa).  

De acuerdo a la religión, islámica, rezar en la mezquita es como entrar 

en el paraíso.  

3. Zakat o Zakah 

El Zakat o Zakah (caridad) purifica y limpia las riquezas, así como 

purifica el alma de la avaricia. Hace más grande el amor entre los ricos y 

los pobres, quita el odio, y hace que prevalezca la seguridad también brinda 

a la Ummah (hermandad Musulmana) felicidad.  

Allah ha hecho el pago del Zakat o Zakah obligatorio sobre todos los 

que posean Nisaab (cantidad mínima) por un año.  

El no dar Zakat o Zakah trae malicia dentro de la Ummah. Allah dijo 

que quienes no quieren dar el Zakat o Zakah seran castigados con un gran 

tormento el Día de la Resurrección.  

4. Saum o Sawm 

Ayunar quiere decir abstenerse de ingerir alimentos. Las cosas que 

rompen el ayuno son la comida, la bebida y las relaciones sexuales, desde 

el amanecer hasta el anochecer durante algunos días determinados. Allah 
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ordena a todos los adultos ayunar durante el mes de Ramadán, igual para 

mujer y para hombre. Siempre y cuando sean capaces de hacerlo por su 

condición física. 

El mes de Ramadán es el mes en el que Allah reveló el Corán al 

Profeta Muhammad a través del Ángel Gabriel. Durante este mes todas las 

buenas acciones, los actos de caridad, los actos de adoración se 

multiplican. Las puertas del Paraíso están abiertas y las puertas del Infierno 

están cerradas, y los shayaateen (diablos) están amarrados.  

5. Hayy o Hajj  

La peregrinación es diferente para cada persona. Se debe tener 

control de lo que dicen, apartar la vista y los oídos de lo prohibido por Allah, 

ser sincero en la intención, utilizar dinero bien habido, ir con la mejor 

actitud, evitar cualquier cosa que pueda invalidar el Hayy o Hajj, como 

relaciones sexuales, pecados o discutir injustificadamente. 

La peregrinación se debe hacer dentro de determinado tiempo. 

Aquella persona que dentro de este periodo de tiempo, se comprometa a 

peregrinar, deberá abstenerse mientras dure la peregrinación, como se 

mencionó anteriormente, de tener trato sexual, de cometer pecados y de 

discutir.  

Si el Musulmán realiza el Hayy o Hajj (peregrinación) correctamente, 

en la manera prescrita, y sinceramente y ofreciéndoselo solamente a Allah. 

Todos sus pecados serán perdonados por Allah.   

Estos cinco pilares los deben cumplir todas las personas que profesen 

el islamismo. 
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4.3.2 EL SAGRADO CORÁN 

El Sagrado Corán es el Libro de Dios, revelado a su mensajero 

Muhammad, con el fin de sacar a la gente de las tinieblas y llevarlos hacia 

la luz, para poder salvarlos de la incredulidad, injusticia y depravación (El 

Corán, 2005).   

El Corán, es la fuente primordial de la fe, y práctica de cada 

musulmán. 

Se dice, que comenzó en el año de 610 d.C., durante una de las 

meditaciones que el Profeta solía llevar a cabo en la cueva de Hira, en el 

Jabal Nur. El Ángel Gabriel se le apareció y le ordenó: "Lee, en el Nombre 

de tu Señor, que creó al hombre a partir de un coágulo de sangre. Lee, 

pues tu Señor es el más generoso, y enseña al hombre, mediante la pluma, 

aquello que no sabe” (El Corán, 2002).  

El Sagrado Corán es una revelación palabra por palabra y letra por 

letra, obra de Allah, el cual ha sido preservado en el Sagrado Corán y se 

dice que no ha sufrido el más mínimo cambio desde su revelación al 

profeta.  

El Sagrado Corán es, la fuente principal de la doctrina y el derecho. Se 

divide en 114 suras, o azoras, colocadas de manera que da precedencia a 

las más largas sobre las más cortas. Estas, pueden clasificarse por el lugar 

en que fueron reveladas: Meca o Medina (ciudades sagradas). A su vez, se 

dividen en versículos (ayat, o aleyas), teniendo el Sagrado Corán, en su 

totalidad, unos 6,700 versículos (El Corán, 2002). 

El libro del Corán es el libro en el que todos los creyentes y 

profesantes de la religión islámica basan sus creencias. Es por eso de la 

gran importancia del Corán en esta religión. 
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4.3.3 EL CALENDARIO ISLÁMICO 

El calendario Islámico, a diferencia del occidental, es un calendario 

lunar, en donde los años tienen 12 meses lunares y forman ciclos de 30 

años, en los cuales los años 2,5,7,10,13,16,18,21,24,26 y 29 son bisiestos 

(“El Calendario Islámico”, 2005) 

Los años tienen 354 días y los bisiestos 355. Todos los meses tienen 

una duración de 30 y 29 alternadamente.  

Los meses del calendario son los siguientes: (“Calendario Islámico”, 

2005) 

1º. Muharram (mes sagrado) 

2º. Safar (mes de partida) 

3º. Rabei al-awal (mes de la primavera) 

4º. Rabi al-thani (continuación de la primavera) 

5º. Yumada al-ula (mes de la sequía)  

6º. Yumada al-thaniyah (continuación de la sequía)  

7º. Rajab (mes de respeto y abstinencia) 

8º. Shabán (mes de la germinación) 

9º. Ramadán (mes del gran calor)  

10º. Shawwal (mes del emparejamiento de los animales)  

11º. Dhul Qhada (mes del descanso)  

12º. Dhul Hijjah (mes de la peregrinación)  

No hay un sistema para mantener los meses en la misma estación del 

año con respecto al sol. Hay que tomar en cuenta que el calendario 

Islámico difiere en 11 días con respecto al calendario cristiano.  

Durante el año, hay ciertas fechas que el musulmán debe 

conmemorar:  
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Muharram 

Este es el primer mes del año Islámico. Para los creyentes, es 

excelente comenzar el año nuevo ayunando como símbolo de devoción 

hacia Allah y para recibir sus bendiciones y favores. 

Otra celebración durante este mes es en el día 10 de Muharram, 

llamado Día de Ashura (significa numero diez). Las personas que ayunan 

es este día, merecen recompensa.  

Shabán 

Es el octavo mes, uno antes de Ramadán. En este mes, el Profeta 

ayunaba con más frecuencia ya que servía de preparación para Ramadán.  

Ramadán 

Mes noveno del calendario, ayuno prescrito por Allah. Se busca la 

"noche del decreto" en las ultimas diez noches impares.  

Shawwal 

Décimo mes, se celebra el Eid al-Fitr en el día primero.  

Dhul Hijjah 

Mes de la peregrinación. Se conmemora el día 9 "Día de Arafat" con 

ayuno, y al siguiente día, el Eid al-Adha se celebra sacrificando a un 

cordero. 
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4.4 LA VIDA  EN EL ISLAM 

Uno de los principales problemas que confronta la humanidad hoy en 

día es el racismo.  El Islam no permite oprimir a nadie y menos aún a las 

mujeres, los niños, las personas mayores, los enfermos y los heridos. La 

castidad y el honor de las mujeres deben ser respetados en todas las 

circunstancias. Quien sufre de hambre debe ser alimentado, quien que no 

tiene ropas debe ser vestido, los enfermos deben ser atendidos, sin 

importar la religión que profesen (“Islam”, 2005) 

El racismo no está permitido en el Islam, pues el Corán habla y hace 

gran énfasis en la igualdad entre los hombres.  

El Islam ha sido y es un claro ejemplo de como el racismo puede ser 

abolido. El peregrinaje anual (Hayy o Hajj) a la Meca muestra hermandad 

islámica de todas las razas y naciones, esto es cuando casi dos millones de 

musulmanes de todas partes del mundo se reúnen en la Meca para el 

peregrinaje. 

Es importante tener en cuenta que en el Islam todo poder y toda 

autoridad pertenecen a Allah, que delega algunos de sus poderes en el 

hombre, el cual debe ser extremadamente respetuoso hacia su pueblo.  

También, existe la libertad de expresión y la de pensamiento para 

todos los ciudadanos, siempre y cuando sea utilizada al servicio de la 

verdad y no para difundir mal. La libertad de expresión es superior a la del 

Occidente, ya que en el Islam, no se permite en utilizar un lenguaje 

ofensivo con el pretexto de la libertad de crítica (“Islamic Philosophy, 2005) 

El Islam reconoce también el derecho de asociarse y formar partidos y 

organizaciones, el cual está incluido en las reglas de la jurisprudencia 

islámica.   
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El Islam aplica los derechos humanos para dejar atrás la superioridad 

racial, la arrogancia y los privilegios económicos.  

 

4.4.1 LA MUJER EN EL ISLAM 

De acuerdo a los principios que rigen al Islam, se hace igual a la mujer 

y al hombre. La mujer es valorada en la sociedad islámica por su 

inteligencia y virtud (“La mujer en el Islam”, 2005). La mujer es un tesoro 

incalculable, un bien fundamental sobre el que está cimentada la familia, en 

pocas palabras, es el núcleo de la sociedad.  

El Islam le dio a la mujer derechos y privilegios como el libre manejo 

de sus bienes, la capacidad de testar, el derecho al divorcio, la separación 

de ganancias y el derecho a recibir un salario por tareas realizadas en su 

propio hogar.  

La mujer no es obligada a trabajar, cuentan con la gran ventaja 

encima de los hombres de no tener que ser económicamente productivas. 

El porcentaje de mujeres islámicas que laboran es sólo un 27.3%, a 

comparación de la fuerza laboral de la mujer en el resto del mundo que es 

40.6% (Richter, 2004). 

El Islam reconoce a la mujer como compañera plena e igual al hombre 

en la procreación de la humanidad. Él es el padre, ella la madre, y los dos 

son esenciales para la vida. Su papel no es menos que el del hombre. Se 

dice que su participación es la misma en todos los aspectos. La mujer tiene 

derecho a los mismos derechos, asume las mismas responsabilidades y 

cuenta con tantas cualidades y humanidad como en las de su pareja.  
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En el islamismo, la mujer está reconocida como persona 

independiente, no es inferior ni distinta al hombre. Ambos son miembros 

uno del otro. Al igual que el hombre, la mujer tiene derechos, tanto en el 

trabajo como en su vida y propiedad.  

El Islam le ha dado una participación en la herencia familiar. Si es 

esposa, madre, hermana o hija, recibe cierta parte de la propiedad del 

familiar difunto, la cual varía en cuanto a la relación con el fallecido y el 

número de herederos existentes. Esta parte es suya y nadie puede tomarla 

(“Propiedad de la mujer”, 2005). 

Sin embargo, en algunas ocasiones, el hombre recibe dos partes 

mientras que la mujer sólo recibe una, esto se debe a lo siguiente:  

 El hombre es la única persona responsable del total 

mantenimiento de su esposa, su familia y cualquiera demás 

parientes necesitados.  

 La mujer no tiene responsabilidad financiera alguna. Si es 

esposa, la provee el marido; si es madre, el hijo; si es hija, el 

padre y, si es hermana, el hermano, etc.  

 La propiedad heredada no es resultado de sus ganancias ni de 

sus esfuerzos, simplemente es algo extra, lo cual, nadie le puede 

quitar.  

La mujer goza de ciertos privilegios de los que carece el hombre (“La 

Condición de la Mujer en el Islam”, 2005):  

 Está libre de algunos deberes religiosos, como la oración y el 

ayuno, en sus períodos regulares en los momentos de parto.  

 Está exenta de asistir a la asamblea obligatoria del viernes.  

 Esta exenta de toda responsabilidad financiera.  
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 Como madre, goza de mayor reconocimiento y honor a los ojos 

de Allah.  

 Tiene derecho a las tres cuartas partes del amor y de las 

atenciones del hijo, quedándole al padre la cuarta parte restante.  

 Como esposa, tiene derecho a exigir una dote adecuada 

 Tiene también derecho a recibir pleno sustento y mantenimiento 

del marido.  

 No está obligada a trabajar, ni a compartir los gastos familiares 

con el marido.  

 Es libre para retener, después del matrimonio, cuanto poseyera 

con anterioridad. 

 Tiene derecho a seguridad y sustento. 

 Si desea trabajar, y participar en el manejo de las 

responsabilidades familiares, es totalmente libre de hacerlo. 

Por otra parte, según Butler (2003), las mujeres en público siempre 

deben ser modestas tanto en su forma de ser como en la manera de vestir. 

Los cuellos altos, las mangas largas o que cubran hasta el codo, las faldas 

debajo de la rodilla y la vestimenta floja son requerimientos para las 

mujeres en esta cultura. Al mismo tiempo una mascada para cubrirse, 

especialmente al entrar a la mezquita. 

A pesar de todos los beneficios que goza, la mujer sigue siendo 

discriminada en ciertos aspectos, ya que no tiene permitido ciertas cosas 

como poder manejar un automóvil, e incluso muchas veces es maltratada y 

humillada por el hombre. 
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4.4.2 EL ISLAM Y LOS ANCIANOS 

En el mundo islámico, raramente se encuentran asilos o instituciones 

destinadas al cuidado de los ancianos. El esfuerzo de cuidar a los padres 

en esta etapa tan difícil de la vida es considerado un honor, una bendición y 

una oportunidad de crecimiento espiritual muy grande. No es suficiente con 

orar por los padres, sino que se debe tratarlos con compasión, recordando 

que ellos dieron todo por sus hijos. 

Las madres son particularmente honradas. Cuando los padres 

musulmanes alcanzan la senilidad, son tratados con misericordia y 

gentileza. 

En el Islam, el servir a los padres es una obligación que viene después 

de la oración, y es derecho de los mismos el esperarla (La familia en el 

Islam, 2005) 

 

4.5 EL COMPORTAMIENTO EN EL ISLAM  

En el Islam, de acuerdo a Butler (2003) el comportamiento es diferente 

al que la gente del occidente está acostumbrada. Tienen ciertas reglas y 

normas las cuales los distinguen de otras culturas. 

Muchas de estas acciones realizadas, como el quitarse los zapatos 

antes de entrar a algún lugar y seguir a su anfitrión, son una señal de 

humildad. Al mismo tiempo, iniciar el saludo es agradecido, el cual se 

realiza dando la mano con la derecha y colocando la izquierda encima del 

hombro de la otra persona, y a la vez intercambiando besos en ambas 

mejillas. Sin embargo, si se trata de saludar a una mujer algunos la 
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saludaran y algunos otros no. Si se da este caso, es importante que la 

mujer siempre espere a que el hombre salude. 

Al mismo tiempo, algunos otros aspectos que ofenden al Islam, 

citados por Stock (2005) son la música, volar papalotes, cualquier tipo de 

baile, globos, que la mujer abandone su hogar sin la compañía de un 

hombre, que los hombres se afeiten el rostro, jugar cartas, que la mujer 

reciba educación, y mujeres que voten en elecciones. 

Las manos en la cultura del Islam son significativas. Por ejemplo, la 

mano izquierda es considerada sucia, por lo tanto no debe utilizarse 

frecuentemente. Es decir, no se puede señalar a con esta mano, ni 

tampoco comer con ella, ya que si se hace, crea insultos. Otra señal 

ofensiva es elevar el dedo pulgar y cerrar la mano. 

Sin embargo, ver a dos hombres caminando tomados de la mano es 

una señal de amistad.  

Por otro lado, el musulmán respeta mucho los días de descanso, en 

los cuales el viernes es el primer día, ya que es el día de la asamblea. Por 

lo tanto es importante no interrumpir en este día.  

El tema de la mujer es muy controversial en esta cultura, es por eso 

de la necesidad de no tocar ese tema, ni siquiera para preguntar por la 

salud de alguna mujer. Otro tema controversial es el de la guerra, ya que la 

religión del Islam está en contra. Sin embargo se puede hablar de deportes 

u otros temas interesantes. 

Es necesario tener en cuenta que el musulmán reza cinco veces al 

día, por lo tanto es necesario respetar esas horas de oración. 
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Como se menciono anteriormente, conocer la cultura es relevante, ya 

que si se pretende penetrarla, es necesario estar empapado de 

conocimientos y saber todo lo permitido y las prohibiciones que este tenga. 

 

 4.6 EL ISLAM EN LA PRÁCTICA 

Desde hace mucho tiempo, el Islam no goza de buena imagen en el 

occidente, donde se cree que el Islam y sus seguidores son gente malvada 

y cruel. (“Islam”, 2005) 

En el plano teórico, la cultura islámica, está en contra de la violencia, 

sin embargo, la vida práctica es diferente a lo que debería ser. 

El terrorismo, la violencia, la discriminación, las matanzas y el 

maltrato, son parte de esta cultura, y aunque no debería de serlo por los 

principios que la rigen. Desafortunadamente, esa es la verdad. 

Se dice que el maltrato hacia las mujeres y las muertes injustificadas, 

son causadas por culpa de las mujeres, provocan falta de respeto, lo cual 

las lleva hacia una falta de honor. Todo esto, finalmente debe ser 

gravemente castigado.  

El problema de las matanzas, las cuales son hechas por hombres, 

miembros de la familia, se debe principalmente a que los hombres tienden 

a ser extremadamente dominantes y machistas, ya que en esta cultura, la 

mujer en el plano práctico, algunas veces, es vista como sirvienta para la 

familia. 

Se dice que muchas mujeres son asesinadas debido a sospechas de 

coqueteo, o infidelidad, al mismo tiempo por haber perdido su virginidad 
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antes del matrimonio o por haber sido violadas, aunque estas solamente 

sean sospechas (“Position Paper on Honor Killings”, 2002).  

Después de haber sufrido una violación, muchas veces, la mujer es 

asesinada por haber sido violada, por no tener honor y no ser fiel solamente 

a un hombre (Katz, 2003). 

Otro acto que sufre mujer es la circuncisión femenina, la cual es una 

práctica musulmana y se dice que es un acto honorable para las mujeres. 

La circuncisión femenina controla el apetito sexual de la mujer, y de esta 

manera la mujer va a tener más moralidad y virtud ante la sociedad 

(“Gender Equity in Islam”, 2005) 

Ésta practica se lleva a cabo en países con una población musulmana 

predominante, y aunque esta conducta es muchas veces negada.  

Se estima que hay un aproximado de 5,000 mujeres que matan cada 

año. Sin embargo, las muertes no son publicadas ya que es legalmente 

sancionado. Al igual que las mujeres, también los hombres mueren debido 

a que algunos se suicidan por alguna causa o simplemente por sacrificio de 

fe. (Mayell, 2002) 

Uno de los actos más crueles es el de la violación. El cual, 

desgraciadamente, puede ser tratado con impunidad, a menos de que la 

mujer cuente con cuatro testigos hombres que hayan estado presentes 

durante el acto sexual. Desafortunadamente, para la mujer, los actos de 

violación, terminan siendo impunes.   

Por otro lado, los creyentes, obligan a las hijas jóvenes a casarse con 

los tíos o familiares de 60 años, las niñas de 12 años son forzadas a 

casarse con los primos, e incluso con sus medios hermanos. Esto se hace 

con la finalidad de mantener el dinero de la familia dentro de ésta. Sin 
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embargo, los resultados de estas uniones son las malformaciones de los 

hijos y defectos genéticos negativos (Stock, 2005).  

El terrorismo y la violencia en el Islam, es un acto no permitido. Sin 

embargo, es algo que los distingue, y a pesar de que los actos de 

terrorismo son totalmente ajenos  las enseñanzas del Islam, son cometidos 

continuamente (“El Islam y el Terrorismo”, 2005).  

El terrorismo, es motivado por el odio, el cual da al hombre armas y 

hace que se defienda sin pensarlo. El Islam violento se deriva del mismo 

Islam, pero en otra versión, esta seria  jihadista y suicida. Por suerte, 

representa solamente entre un 10% y un 15% de los musulmanes, ya que 

la parte restante prefiere estar en una versión moderada. (Pipes, 2002) 

Además un dato importante citado por Stock (2005) es que el 

asesinato de miles de musulmanes no ofende a la cultura siempre y cuando 

estos sean realizados por otros musulmanes. Sin embargo, si una persona 

de otra cultura lo hace es ofensivo.  

Por otra parte, la apariencia de la gente en esta cultura es sumamente 

importante. Esto se debe a que las personas no pueden mostrar los 

hombros, el estomago, la piernas o pies. 

Al mismo tiempo, los visitantes deben adaptarse a los estándares 

locales, deben ser modestos y tradicionales. Sin embargo, la ropa o la 

vestimenta nativa no debe ser adoptada, porque puede ser ofensivo. Sin 

embargo para los islamitas, la ropa local debe ser utilizada en todo 

momento, sin importar las condiciones climatológicas, siempre deben 

permanecer cubiertos. Especialmente las mujeres. 

A pesar de que la mujer debe ser discreta en su forma de vestir, 

debajo de su “Hijab”, se viste como cualquier persona occidental.  
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Sin embargo, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres 

no la realiza el 100% de los creyentes de la cultura islámica. Esto se debe a 

que conforme pasa el tiempo, las generaciones y el estilo de vida van 

cambiando, y se van adoptando nuevas costumbres en la cultura y 

eliminando otras. 

 

 

 

 

 

 

 


