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 Los   Cinco Pilares del Islam    

1. El testimonio de la fe o Shahādah (Chaháda, 
 (ةةةةةةة
Es el primero de los cinco pilares del Islam. “Shahādah ” significa  en idioma 
Árabe: “atestiguar” o “testimoniar”.y dentro del contexto religioso, Shahādah es 
la declaración en la creencia de que no hay otra divinidad merecedora de 
adoración sino solo Allah y que – el profeta Muhammad– Paz y Bendiciones de 
Dios sobre El- es último Mensajero enviado de Dios. 
Su fórmula es la siguiente: 
" Testifico que no hay otra divinidad digna de la adoración 
excepto Dios y Muhammad es su último enviado y 
mensajero.”

El testimonio o Shahādah puede realizarse en público o en privado 
acompañado de dos testigos musulmanes, este pronunciamiento en público, 
automáticamente lo convierte a la persona en un musulmán – observante de 
las Leyes de Dios. 
Esta misma fórmula de Fe es diariamente pronunciada por millones de 
musulmanes alrededor de todo el mundo 

2. El rezo (Salāt, ةةةةةة ) 
Es el segundo pilar del credo del  Islam. Consiste en establecer cinco rezos 
diarios obligatorios. En español se conoce como el rezo
El propósito primordial del salát es conectar un vínculo indeleble de la criatura 
con el Supremo Creador y Amo del universo.
El rezo permite al creyente estar diariamente preparado para el encuentro final 
con Dios Único. Además dentro de sus beneficios esta el no apartarse del 
“sendero recto” Los cinco rezos actúan como constante recordatorio de las 
bondades Divinas, para fomentar el ser agradecimiento a Dios Único. 

El salát también actúa como un medio de mantener al creyente prevenido del 
desvió moral y material en que a menudo cae el ser humano. (Corán 29:45): 

"¡Recita lo que se te ha revelado de la Escritura ! ¡Establece el salát!. El salát 
prohíbe la deshonestidad y lo reprobable. Pero el recuerdo de Alah es más 
importante aún. Alah sabe lo que hacéis.”

3. El azaque (Zakât, ةةةةةة ) 
Es el tercero de los cinco pilares del Islam. (La contribución económica del 
musulmán pudiente, para el necesitado), el monto fijo es del 2.5% del 
excedente de dinero ahorrado durante un año calendario. 
De entre los beneficiarios de este azaque están: La gente cuyo corazones 
necesitan "ser reconciliados", aquellas personas que están en deuda, quienes 
están cerca del camino correcto hacia Dios.
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La tipificación del azaque esta en el Corán 9:103: 

"¡Deduce de sus bienes una limosna para limpiarles y purificarles con ella! ¡Y 
orad por ellos! Tu oración les sosiega. Allah  todo lo oye, todo lo sabe." 

4. El ayuno (Saum, ةةةةة ) 
Es la abstinencia total de comida, bebida, relaciones maritales desde el 
amanecer hasta el anochecer durante todo el mes de Ramadán, que 
corresponde al noveno mes del calendario lunar islámico. 

La orden de ayunar durante este mes Sagrado de Ramadán se menciona 
específicamente en tres versos consecutivos del Corán: 

"¡Creyentes! Se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os 
precedieron. Quizás, así, temáis a Alah." (2:183) 

"Y quien de vosotros esté enfermo o de viaje, un número igual de días. Y los 
que, pudiendo, no ayunen podrán redimirse dando de comer a un pobre. Y, si 
uno hace el bien espontáneamente, tanto mejor para él. Pero os conviene más 
ayunar. Si supierais"... (2:184) 

"Es el mes de Ramadán, en que fue revelado el Corán como guía para los 
hombres y como prueba clara de la Dirección y del Criterio. Y quien de vosotros 
esté presente ese mes, que ayune en él. Y quien esté enfermo o de viaje, un 
número igual de días. Alah quiere hacéroslo fácil y no difícil. ¡Completad el 
número señalado de días y agradeced a Alah por haberos guiado! Quizás, así 
seáis agradecidos." (2:185) 

Las prohibiciones durante Ramadán incluyen no comer, no beber y no tener 
relaciones sexual entre el amanecer (fayr), y la puesta del sol (magrib). Durante 
Ramadán, se espera que los musulmanes también pongan más esfuerzo para 
seguir las enseñanzas del Islam, tomando control sobre su ego interno para 
refrenarse de la violencia, enojo, envidia, avaricia, lujuria, hipocresía, 
manipulación, chisme, comportamientos inadecuados, etc.
El musulmán debe procurar una continuidad mayor en su interacción con otros 
miembros de la comunidad musulmana.

Es muy importante reflexionar sobre la intención - pureza del pensamiento- en 
las acciones.
El ayuno, - como obediencia al Creador- es un acto de adoración 
profundamente personal por el cual cada musulmán procura buscar un 
acercamiento hacia Dios. El acto del ayuno dirige el corazón lejos de 
actividades mundanas y su propósito es de limpiar el alma, para que esta sirva 
de nutriente en su relación con Dios Único.

En el Islam, los días de fiesta son de regocijo debido a la obediencia hacia 
Dios; uno de estos días es el Eid ul-Fiter (عيدالفطر) o Día de Fiesta por la 
culminación del ayuno de Ramadan. 

5. La Peregrinación o Hach ( ةةةةة ) 

3



Es el quinto de los pilares del Islam. Este pilar se lo efectúa en la ciudad de 
Meca  durante el mes lunar de Dul-Hichah. Este pilar es obligatorio para cada 
musulmán, al menos una vez en el transcurso de su vida. 

A pesar de algunas dificultades físicas, muchos peregrinos que terminan el 
Hach lo consideran una de las experiencias espirituales personales más 
grandes de su vida. Como experiencia civilizatoria, el Hach es uno de los 
grandes logros de la Nación del Islam, porque reúne cada año a millones de 
gente alrededor del mundo enfocándolo sobre una sola meta: la adoración de 
Dios Único, sin diferencias raciales o sociales. 

Los ritos del Hach tienen un significado profundo para los musulmanes. El 
peregrinaje es generalmente una experiencia muy profunda para los que 
participan. Cuando la vida se vive según los preceptos de la religión y la mente 
está en condiciones convenientes, el peregrinaje puede transformar el espíritu 
del individuo. 

 Los s  eis pilares de la Fe  

Los seis pilares de la fe son: 

1. La Creencia en la Absoluta Unicidad de Dios (Alah)

Este pilar es el mas importante, sin el cual, los otros no tienen efecto, es el 
primero y más básico. En este pilar se enfatiza el concepto claro del 
Monoteísmo Puro o Taujīd (توحيد) que significa la Absoluta Unicidad de Dios. 
Este concepto es el más importante del Islam y expresa su esencia misma. 
Todos los conceptos del Islam giran alrededor de este concepto básico. La 
importancia - del Taujíd- puede apreciarse en el capitulo 112, cuya equivalencia 
es la de un tercio de todo el Coran.

“ Di: «¡Él es Allah, Uno!.
           Dios, el Eterno (en quién depende todo).
           No ha engendrado, ni ha sido engendrado.
           Y nada se le parece a Él."

2. La Creencia en los Ángeles. 

El Corán. llama a los ángeles  “Malá-ikah” (la forma singular es malak). La 
creencia en el mundo oculto, no visible, del cual forman parte los ángeles, es 
una creencia básica y central en el Islam 
Como ejemplo, El Corán fue revelado al Profeta Muhammad (la paz y las 
bendiciones de Dios sean con él) a través del arcángel Gabriel (Yibríl).
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En el Islam los ángeles son los medios de transporte de la revelación de 
Dios hacia los Profetas.

Los ángeles son seres benévolos, creados de luz, sin capacidad de libre 
albedrío. Entre sus funciones están:

 Adorar a Dios
 Registrar las acciones del ser humano
 Llevar el alma al niño a los 120 días de haber estado en el vientre 

materno
 mantener ciertas condiciones ambientales del planeta (tales como 

consolidación de la vegetación y distribuyendo la lluvia)
  retirando el alma a la hora de muerte, a cada ser humano
 En el Corán a los ángeles se los describen siendo hermosos y 

teniendo diversos números de alas (El ángel Gabriel tiene 700 alas 
en su forma natural). 

 No tienen ningún género.
  Pueden adquirir forma humana pero solamente en aspecto. 
 no tienen funciones biológicas
 no se  les permite caer en pecado; por lo tanto, no salen de la gracia 

de Dios. 

Satanás, -descrito como un ángel caído en el cristianismo-, es debidamente 
identificado como parte de otro grupo de criaturas creadas del fuego, a las que 
se les denomina "genios". Satanás, como parte de este grupo, con libre 
albedrío, tiene capacidad de libre voluntad, como lo tienen los seres humanos. 
En el Islam no se considera a Satanás como ángel caído. El siguiente verso del 
Corán indica el resumen de este pasaje explicativo: 

“Y cuando dijimos a los ángeles: «¡Prosternaos ante Adán!» Se prosternaron, 
excepto Iblis (Satanás), que era uno de los genios y desobedeció la orden de 
su Señor.” (Surat al-Kahf, 18:50). 

Los ángeles -otro tipo de creación diferente- son seres creados de luz, en cuya 
capacidad no esta la desobediencia a Dios. 

Los ángeles tienen varias funciones- como el ángel Gabriel- quien fue 
designado para llevar el mensaje de Dios a todos los profetas. 

Otros ángeles incluyen a Miguel que descarga el control de la vegetación y de 
la lluvia, Isra´fil  soplará la trompeta en el Día de Juicio (Día de la 
Resurrección), y, el ángel de la muerte. Los ángeles: Munkar y Nakir son 
asignados para interrogar a los muertos en la tumba. Existen además otros 
ángeles que supervisan los castigos del infierno sin inmutarse (Corán, 74:30). 

Hay ocho ángeles masivos que sirven como pilares del Trono de Dios (Corán, 
69:17). Cada ser humano se asigna dos ángeles para escribir un expediente de 
todas las acciones hechas por el individuo a través de su vida, para la cual será 
utilizado en evidencia para o contra la persona por Dios en el Día del Juicio. 
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Los seres humanos no se convierten en ángeles después de la muerte, ni 
tampoco espíritus que andan merodeando, como se piensa comúnmente.
La gente será resucitada físicamente con cuerpo y alma para ser juzgado por 
Dios Único en el Día de Juicio Final.

3. La Creencia en todos los profetas y mensajeros 
venidos de Dios

La tradición islámica dicta que Dios envió a profetas a cada nación. Cada 
profeta, a excepción de Muhammad (la paz esté sobre él), fue enviado para 
hacer llegar el mensaje de Dios a un pueblo o nación específica. La misión de 
Muhammad –Paz y bendiciones de Dios sea con El- fue difundir este mensaje 
de adoración Divina para la humanidad entera. 

Todos los profetas gozan de alta estima del Creador y muchos de ellos son 
mencionados por nombre en el Corán. Todos los profetas recibieron el wahi 
(revelación) de Dios. La ley de convivencia recibida o Sharía fueron recopiladas 
en forma de escrituras. 

El primer profeta sobre la faz de la Tierra fue nuestro padre Adán  y el último en 
la gran cadena de Enviados a la humanidad es el Profeta Muhammad –Paz y 
bendiciones de Dios sea con El. 
Varios profetas fueron llamados por sus virtudes propias, así una de las ellas 
en el Profeta Muhammad (Paz y Bendiciones de Dios sobre El) fue ser Ultimo 
Enviado -Sello de los Profetas – que ya no habrá más enviados después de Él.. 
La característica de Jesús (paz esté con él) es ser el Mesías –Ungido- así  
como la Palabra procedente de Dios. Jesús es considerado un profeta como 
otros lo fueron antes de él. Sin embargo, Él es uno de los profetas de mayor 
relevancia  por varias cualidades milagrosas que Dios quiso otorgarle, entre 
ellas su  nacimiento milagroso, la cura de leprosos y ciegos, con el permiso de 
Dios, etc.

El  Sagrado Corán lo coloca con justa razón entre uno de los cinco más 
probados de Dios, los q se los conoce como "los mensajeros dotados de 
resolución”, entre los que constan portentosa figuras como:

 Noé (Nuh),
 Abrahán (Ibrahim)
  Moisés (Musa)
 Jesús (Isa) 
 Muhammad.
Juntos, estos profetas especiales se conocen como Ulul Azm 
El Corán narra varios pasajes de la vida de diferentes. El Profeta 
Muhammad es el último profeta enviado a la humanidad. Él es el dotado de 
mejor ejemplo práctico y carácter. La historia verdadera lo describe como un 
hombre confiable, sincero, verídico, sabio, valiente, paciente, humilde, 
compasivo, piadoso, respetuoso, generoso, paciente, optimista, y 
agradecido ante Dios.
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 4. La creencia en las Escrituras Sagradas (kutub)

La creencia en las Escrituras sagradas provenientes de Dios, es parte de la 
doctrina fundamental del Islam, las cuales fueron reveladas a los profetas. 
Estas escrituras incluyen el Suhuf Ibrahim (las hojas de Abrahán), el Taurat o la 
Ley entregada a Moisés, el Zabur o Los Salmos entregados a David, el 
Evangelio entregado a Jesús y la revelación que se ha conservado inalterada a 
través del tiempo y hasta el final del mundo: el Corán, entregado al Profeta 
Muhammad –Paz y bendiciones de Dios sea con Él.

5. Creencia en el Día del Juicio y en la resurrección 
(vida después de la muerte).

 El día se llama Yaum al-Quīyāmah (  literalmente “día de la  القيامةيوم
resurrección”) es el Ultimo Juicio en el Islam. La creencia en el Quíyámah es 
parte de la doctrina fundamental de la fe del Islam. Los signos que llegaran 
antes de las catástrofes del Fin del Mundo se detallan en el Corán y en los 
Hadíces – tradiciones Proféticas-. 
Todas personas, sean creyentes musulmanes o no, son responsables de sus 
hechos y serán juzgados igualmente por Allah (Dios) (véase al Corán 74.38). El 
Quíyámah es también el nombre de uno de los capítulos del Corán (75).

El Día de la Resurrección – Quīyāmah- es conocido por otros nombres, se 
llama también en el Sagrado Corán como “la Hora” (31:34, 74:47), el “Día de la 
Cuenta” (72:130), “Día de Reunión,” “Día del Cómputo,” y “Día de Pena” (74:9). 

En un tiempo desconocido al hombre pero predeterminado, cuando la gente no 
lo espera, Alah dará el permiso para que Quíyámah comience. El ángel Israfil, 
designado el "Llamador", soplará una trompeta llamada “Ráfaga de la Verdad” 
(Corán 50:37-42, 69:13-18, 74:8, 78:18). Este acontecimiento también se 
encuentra en la Biblia y es conocido como “el Día de Soplar el Chofar” citado 
en Ezequiel 33:6 

El Corán menciona la duración del Día de Quíyámah como 50.000 años. 
Durante el juicio, el libro de las acciones del ser humano será abierto, y serán 
informados de cada acción que hicieron y cada palabra que dijeron (Corán 
54:52-53). Los hechos sucedidos durante la niñez no son juzgados. La cuenta 
de hechos es tan detallada que la persona sentirá un temor supremo 
inigualable ante la revelación de su cuenta. Incluso hechos de menor 
importancia y triviales serán incluidos, donde el ser humano, al negar hechos 
cometidos, los miembros constitutivos de su cuerpo, testificaran en su propia 
contra.

 Durante el juicio se vera la justicia completa y perfecta de Allah. Quien es 
Supremo en la misericordia y el perdón de quien lo merece. 

La venida del Mahdi (“El Guiado”) precederá la segunda venida de Jesús (‘Isa). 
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Los eruditos Musulmanes están de acuerdo que Jesús y el Mahdi trabajarán 
juntos en la lucha contra el mal, donde con la Ayuda Divina impondrán la 
justicia sobre la tierra. 

6. Creencia en el destino (Qadar). 

Qadar se traduce generalmente como “destino.” Es una representación de la 
creencia llamada al-qada wal-qadar en árabe. La frase significa “el decreto 
divino y la predestinación.” Esta frase refleja la creencia musulmana que Dios 
ha medido la vida de cada persona, su porción en la vida sea bueno o malo, y 
si seguirán el sendero recto y piadoso o no. Esta es la razón por la cual cuando 
los musulmanes refieren al futuro, dirán la frase “Incha'Aláh,” o “por la voluntad 
de Dios.” Esto también se encuentra en español - “ojalá” y “si Dios quiere.” La 
frase reconoce que el conocimiento humano del futuro es limitado y que todo 
que puede o no puede pasar está bajo control de Dios. 

Los musulmanes creen que el destino divino fue debidamente inscrito en la 
"Tabla Preservada" (al-Lawhul-Mahfuz) por Dios y que todo que ha sucedido y 
sucederá y que vendrá pasar está escrito. Muchas personas no-musulmanas 
tienen un problema con este concepto porque se entiende mal. Según esta 
creencia, la acción de una persona no es causada por lo qué está escrito en la 
Tableta Preservada pero la acción está escrito en la Tabla Preservada porque 
Dios sabe lo que la persona hará y que la naturaleza de la persona lo causará 
hacer. 

Otra perspectiva afirma que Dios es el Omnisciente y por lo tanto tiene 
sabiduría de todos los futuros posibles. Con el poder divino, Dios entonces 
juzga qué futuro será permitido y la opción del hombre está entre esas 
posibilidades aprobadas por Dios.

Para más información, puede ordenar libros gratis en español desde los 
siguientes sitios en la red: www.Islamic-Message.net y www.FreeQuran.org.
 
Gracias por su interés. Que Dios nos bendiga y guíe hacia el Sendero Recto.
Saludos,

(* ----- - www.LatinoDawah.org ---------)* 
Consultas: islamecuador2005@yahoo.com
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