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Islam en todo el mundo



  

Los Cinco Pilares del Islam

 1.Creencia en un solo Dios y Mohamed, que es su 
profeta.

 2.Hacer la oración cinco veces al día
 3.Dar al zaquat
 4. Ayunar en el mes de Ramadán
 5.Peregrinar a la Meca



  

Creer en un solo Dios y Mahoma que 
es su profeta

    La base del Islam es creer de corazón “que no hay más dios que 
Dios (Allah, en árabe), Creador, Único, Verdadero, y que 
Muhammad es su Profeta y Mensajero ante la Humanidad”.



  

Hacer Oración Cinco Veces al Día

 El pilar más importante del Islam
 El musulmán está obligado a hacer esta 

oración ritual cinco veces al día: al alba, 
al mediodía, a comienzos de la tarde, al 

atardecer, y por la noche. 



  

El Ayuno

 Todo musulmán que llega a la 
pubertad, con salud mental y 
corporal debe ayunar durante 
el mes de Ramadán 

 La gran fiesta final del 
Ramadán , supone días de 
especial significado festivo 
familiar y comunitario, de 
honda alegría. 



  

Dar Al Zaquat

 Un impuesto para los pobres que no es un acto de caridad, si 
no un derecho de los pobres frente a los ricos.



  

Peregrinar a la Meca

 Es obligatoria una vez en la 
vida, para los musulmanes 
que tienen salud y 
posibilidades económicas.



  

El Aprendizaje

     La búsqueda del conocimiento es un deber sagrado impuesto 
a todo musulmán.”Ve en busca del conocimiento, aunque 
debas ir hasta China”



  

La Mujer



  

La Madre

 Ser madre es lo más sagrado en la familia musulmana.
 Se preguntó al profeta: “¿A quién se debe honorar y 

ofrecer más amistad? El respondió a tu madre, luego 
a tu madre, luego a tu madre, luego a tu padre”.



  

El Hijab

     En el Islam,el hijab no es una cárcel para la mujer, ni 
tampoco un impedimento para poder estudiar, trabajar y 
hacer trabajos corrientes.Tampoco por ello se ve desprovista 
de su libertad permitiéndole participar activamente en los 
diversos ámbitos de la vida.



  

La Caligrafía

La caligrafía árabe es considerada en el mundo islámico 
como la expresión artística más apreciada porque otorga 
una forma visible a la palabra revelada de Dios. 



  

El Islam en el Arte



  

No representación de figuras

     Aunque el Corán, 
el libro sagrado de 
los musulmanes, 
no prohíbe 
expresamente la 
representación de 
figuras, el arte 
islámico evita 
"crear" figuras 
porque que esta 
facultad sólo se le 
reserva a Dios.



  

Transmisión de la mutabilidad

 Sólo Dios es eterno.
 El arte se vuelve mutable para reafirmar 

que sólo Dios permanece.Lo hace con 
materiales pobres (yeso, ladrillo...).

     Lo hace también con recursos  
ornamentales,con una decoración que se 
repite al infinito y nos transmite la idea de 
movimiento.



  


