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La infancia desde la visión religiosa oriental 

 

La historia de la infancia ha dejado en evidencia la escasa información que 

podemos obtener sobre está, en las diferentes religiones orientales, occidentales, 

latinas y americanas (De Mause 1994), durante un largo tiempo se justificó la 

violencia en la historia de occidente contra los infantes hasta finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX cuando se ve la necesidad de crear una legislación y 

finalmente se aprueban dos documentos que ponen en concreto una tabla de 

salvación para los menores, en Ginebra durante 1924 se adopta la carta de la 

unión international y en 1959 se concreta la Declaración de los derechos del niño 

(Buenaventura 1998). Esto demuestra un claro esfuerzo (aunque tardío) del  

cuidado hacia los menores, sin embargo, existe un vacío respecto a la parte 

oriental de mundo, por una parte ¿Sera cierto que la negligencia a los menores 

también se daba en esa parte del mundo?  ¿Tendrán ellos acaso alguna 

perspectiva diferente de infancia? Estas preguntas no son sencillas de responder 

en primer lugar porque no existen textos en español y encontrarlos en inglés para 

ser traducidos supone un gasto considerable (y ni hablar del tema de derechos de 

autor) y por otra parte que no existen documentos confiables acerca de la niñez en 

oriente. Después de dialogar con docentes de psicología y de ciencias sociales 

decidimos orientarnos en concreto en esta pesquisa a través de lo que las 

religiones de ese lado del mundo opinan sobre la infancia, pero cabe aclarar que 

para mayor profundidad del tema nos centraremos exclusivamente en la parte de 

Asia oriental y pacífico, que la componen países como Afghanistan, Cambodia, 

India, Japón, Turquía entre otros. 

Hablaremos en primer lugar de los datos arrojados por la UNICEF (2009) 

sobre el balance en la protección infantil en la región de Asia oriental y pacífico. 

Las estadísticas muestran datos muy diversos, es decir, la cultura de esta región 

se divide en países con altos índices de explotación infantil y otros con muy bajas 



cifras. De la región el país con más altas estadísticas sobre maltrato físico y 

psicológico es Vietnam que incluso se encuentra en el puesto número dos de la 

lista mundial, sin embargo, la región muestra uno de los más bajos índices de 

trabajo infantil. UNICEF (2014) revelo en su más reciente publicación sobre 

infancia alrededor del mundo que Asia oriental y pacifico esta en los últimos 

lugares en porcentaje de mortalidad infantil, con los segundos mejores indicadores 

de protección infantil y los mejores índices de asistencia en la educación durante 

la primera infancia1. 

Según el Centro de Investigaciones PEW (en ingles Pew Research Center) 

las religiones más practicadas alrededor del mundo son el cristianismo ( 31.4%), la 

musulmana (23.2%), el hinduismo (15%) y el budismo con (7.1%) en tercer lugar 

se encuentran los ateos (16.4%)2 llama la atención la diferencia respecto a datos 

de 1998 por Vallet en dónde las cifras de agnósticos y ateos estaba muy por 

encima de la cifra de musulmanes (casi 400 millones de fieles o practicantes de 

diferencia a nivel mundial) . Ahora centrándonos en Asia oriental y el pacifico la 

PEW dice que las tres religiones más practicadas son el hinduismo (25.3%), la 

musulmana (24.3%) y el budismo (11.9%) por lo tanto son estas las religiones que 

van a orientar la siguiente revisión teórica, sin embargo aunque el taoísmo no es 

considerado una religión su estudio es relevante por ser guía espiritual que se 

remonta antes del siglo VI a.C.  

Taoísmo y Budismo 

Iniciaremos con el taoísmo y budismo, religiones que en esencia de origen 

fueron doctrinas de pensamientos filosóficos, por el contacto fraternizo que tenían 

con la vida, cuando se modificaron para ser un sistema religioso se generó una 

buena acogida, está se evidencio en una mayor parte en el taoísmo, donde se 

trabajaba el conocer como instrumento principal para poder obrar bien, el taoísmo 

debe su formulación a Lao-Tze y Chuang-Tze principales promotores de la 

religión, los dos vivieron en épocas diferentes y cada uno vivencio su fe de forma 

                                                           
1 Estos datos no incluyen a China. 
2 Base de datos independiente con sede en Washington DC 
 



distinta pero profunda, Lao- Tze se ingenió diversas maneras de narrar eventos 

milagrosos a tal modo de suplir la poca información histórica del taoísmo, es por 

eso que cuando se introduce en china el budismo, estas dos fes intentan una 

alianza en lucha de la teoría ortodoxa de Confucio ( visión de la naturaleza 

humana; donde los seres humanos son esencialmente sociales, animales cuyo 

modo de interacción social está determinada por “li” un famoso ritual, que instaura 

diferencias de valor y determina las actividades en respuesta a esas distinciones, 

los rituales sociales, se basan en la propensión natural de comportamiento a imitar 

modelos)  Tucci (2013). 

 

El taoísmo confronta la concepción de la vida, una clara conciencia de sí 

mismo encontrando visiones prácticas de la vida inculcando desde el nacimiento el 

sacro respeto, la obediencia y la piedad sobre los representantes del tao, los 

deberes supremos del hombre, donde no se tiene preocupación alguna por 

ninguna deidad y que a toda práctica religiosa se le brinda un contenido social, 

generando así vínculos familiares y sociales. 

El taoísmo se preocupa por indagar qué lugar ocupa el hombre en el 

misterioso universo dirigiendo toda su atención en el mundo interior, introduciendo 

que la mayor victoria del ser humano es la encontrarse a sí mismo como manera 

de perfeccionamiento. 

Refiere Tucci, (2013) en el libro apología del taoismo, el emperador 

Chuang- tze 300 a.C cree en un hijo ideal al, que no aprueba una obra mala del 

padre, los hombres educan contra el yugo de la tradición y a la coerción de la 

costumbre, al mundo de creencias, donde se le habitúa al niño de generación en 

generación, es necesario que ese niño no solo posea dotes espirituales, si no 

hábitos de reflexión, lo que pretende es que el individuo tenga unas condiciones 

terapéuticas, morales, intelectuales y físicas para hacer su vida más completa y 

más plena verdaderamente felices por encima de otras pasiones, el taoísmo busca 

que el individuo se genere y busque un equilibrio social que ayude con el libre 

desarrollo de la personalidad. 



En el libro Tao Te Ching de Lao Tzu (Siglo VI a. C) traducido desde el texto 

original en chino por Ferrero (1972) existen incisos que nos hablan de forma 

indirecta acerca de la naturaleza de la infancia para los taoístas. A groso modo 

utilizan en término “niño recién nacido” como las representación de la consciencia 

neutra que no posee apegos e incluso hace una diferencia entre el hombre sabio y 

el hombre vulgar más adelante, al hablar del infante que aún no ha nacido y cuyo 

conocimiento es espontaneo. Sostiene que la esencia el comportamiento del 

adulto debe ser igual al de un niño que solamente juega por jugar, alejado de los 

prejuicios y de los convencionalismos. Si pudiéramos resumirlo en una palabra lo 

más cercano a niño en el texto de Lao Tzu en virtuoso, esta idea nos parece muy 

cercana a la idea de Unamuno citado por Buenaventura “…fuerte cohesión infantil 

y el espíritu de hermandad y de solidaridad… risa descuidada, desnuda de 

intención y de malicia… el niño es feliz porque no razona. El niño no vive 

angustiado como el adulto…” (Buenaventura 1994) 

Continuamos con el Budismo,  la historia nos traslada a 2.500 años al 

pasado desde que surgió en la india, luego se expandió a la mayor parte de Asia y 

en el siglo pasado llego al occidente convirtiéndose en una fuerza dominante. 

Existen aproximadamente 150 millones de budistas de la tradición sur, Sri Lanka 

18.5m, MIyanmar Birmania 41,6, Tailandia 52 m, Camboya 9m y Laos 3m existen 

también existen poblaciones minoritarias que siguen esta tradición al sur de 

Vietnam en frontera con Camboya, 0.9m sudoeste de China Yunnan frontera con 

laos y Brimania 0.9m en las regiones que se limitan con Myanmar en Chiuagong, 

Bangladesh 0.4 y en la india 0.25m en el norte de malasia 0.8m.  

El budismo del norte cuenta con 20 millones de seguidores, 2.5 m en el 

Tíbet, las gentes tibetanas y Mongolas que Habitan en el resto del noroeste de 

China 14 m, Mongolia 2.2m, Bután, 0.9, Nepal 1.8 m y los estados de Buriatia, 

tuva y Calmuquia de la federación Rusa 0.3, también se encuentran registros de 

poblaciones minoritarias en el norte y el noreste de la India 0.35m y en Bali, 

Indonesia 1m, Malasia 3m y Tailandia 2m, esto da un aproximado de 450 millones 

de Budistas en Asia (Harvey 1998) 



Usualmente es  imposible saber lo que la población budista del mundo es 

hoy en día, las estadísticas son complejas de obtener porque los individuos  

pueden tener creencias budistas y participar en los ritos budistas, manteniendo 

populares o de otras religiones similares como; taoísta, confucionista, hindú, 

sintoísta. Estos sujetos pueden o no se dicen o se contarán como budistas. Sin 

embargo, el número de budistas en todo el mundo es de un aproximado de más 

de 300 millones de  

Al inicio del budismo era necesaria la existencia de  algunas diferencias en 

la comprensión tanto de la enseñanza de Buda  y de las normas de la orden debe 

surgir. Dentro de los 100 años de la muerte de Buda, los defensores de ciertas 

flexibilidades en las normas fueron condenados. Entonces, c. 250 a.C, el gran 

emperador budista Asoka se dice que han llevado a cabo un tercer consejo en 

Pataliputra solucionar algunos controversias doctrinales frente a todas las 

irregularidades y diferentes pensamientos que surgían a través del budismo. 

 

La expansión del Budismo en Asia comenzó por lo menos desde la época 

del emperador Asoka en el siglo 3 a. C. este monarca, apoyó rápidamente la 

religión y trató de difundir el Dharma. Se dice que el budismo, que acompaña a la 

difusión de la cultura india, se había establecido en amplias zonas del sudeste de 

Asia, incluso en cuanto a Indonesia. En china se expandió desde el siglo primero 

d.C  hasta Asia Central, gracias a los monjes budistas que  fueron influyendo a su 

vez en China. Cuando surgió el budismo en china se dio inicio a varias sectas las 

cuales se transmitieron a Japón en el siglo 6 a.C un monje trato de ordenar las 

enseñanzas budistas en una jerarquía donde cada vez era más popular. 

La sangha había crecido tan grande y rica, que su estado de extensión 

fiscal ahora convertido en un drenaje severo en la economía del imperio. Por esta 

y otras razones se convirtió en el objeto de una persecución imperial breve pero 

eficaz. Muchos templos fueron destruidos, miles de monjes y monjas fueron 

reducido al estado laical, y la vasta tierras de los monasterios fueron confiscados. 



El budismo, especialmente la escuela Ch'an, se recuperó, pero nunca recuperó su 

antiguo prestigio en la vida china. 

 El Budismo está fundado en la realidad que deja fuera de plano las 

especulaciones. Deja de lado el origen del universo y se centra en que los sabios 

no debían ocuparse de los errores de los demás como tampoco de sus pecados 

de comisión u omisión, en el budismo lo único que se debe es prestar atención a 

las acciones y descuidos de cada individuo. 

La enseñanza original del Buda es un asunto de discusión que se ha 

centrado en ciertas doctrinas básicas. La primera de las Cuatro Verdades Nobles 

del Buda, tiene su sufrimiento (O como lo llaman Duhkha), quiere decir que  no 

sólo  la existencia humana es dolorosa, sino que todos los seres,  seres humanos, 

animales, fantasmas, demonios, incluso los dioses en los cielos se hallan 

atrapados en el Samsara, el ciclo de renacimiento, un laberinto de sufrimiento en 

el que sus acciones (Karma) los mantiene ahí. El Samsara y el karma no son 

métodos del buda sin embargo este especifico que el masara tiene tres 

características importantes, el sufrimiento, la impermanencia y no yo. Las 

personas sufren dentro de un mundo lleno de cambios pero el Yo, el Alma no son 

independientes aparte de varios elementos que los diferencian. Para poder ser 

libres según el Budaismo se debe poner en práctica el Dhamma ley moralidad, 

justicia liberación mediante el esfuerzo propio y es allí donde cada sujeto descubre 

su propia ética. la segunda verdad noble es que el sufrimiento tiene su causa, 

origen depende de algo o alguien y es donde se explica la interrelación de una 

cadena impedida de casualidad. La tercera noble verdad se denomina esta 

cadena puede romperse, el sufrimiento puede cesar, en esta etapa se da un breve 

espacio para el renacimiento finalizando el sufrimiento nirvana y un escape del 

Samsara, y por último la cuarta noble verdad una manera en la cual este espacio 

puede llevarse a cabo, practicas éticas y disciplinarias, formación y meditación, 

desarrollo de la sabiduría iluminada para todo ser perteneciente al Budismo. Estas 

nobles verdades son actos que ofrecen méritos propios del sujeto, donde se 



trabaja el karma, y donde aseguran el renacimiento en el cielo o en una mejor 

vida, donde tendrá la opción de alcanzar la meta de la iluminación.  

Para el buda el nacimiento, el crecimiento, la vejez y la muerte van 

acompañadas del dolor, la enfermedad y el deseo lo que se denominaría 

sufrimiento, cuyo objetivo es acabar con él por medio de iluminaciones y de 

encontrarse con el mismo.(Tucci 2013) 

Kelsang (2011) igualmente manifiesta que desde el mismo momento en el 

que el cuerpo del infante experimenta sensaciones, viene con ellas un repertorio 

de sensaciones dolorosas. Desde el mismo momento que está en el vientre vive 

sometido a vivir en un líquido sucio, encerrado en un espacio sin luz y pequeño, 

donde el más mínimo movimiento de parte de la madre genera una sensación de 

ansiedad en el infante, que al nacer experimenta más dolor en su piel. La 

representación de la madre es la de un ser que no brinda el suficiente apoyo y que 

a menudo no es capaz de entender al infante, además de que todo este 

sufrimiento no se detiene sino que continua en los demás ciclos como en el caso 

de una enfermedad, de la pobreza, la vejez y la muerte, y después de este punto 

se vive un gran sufrimiento mental debido a la separación de los gustos 

personales y las personas conocidad. En esta representación, la infancia no es un 

estado puro, sino al contrario, un estado imperfecto que no difiere del concepto 

adulto. La vida no es más que la búsqueda por el despego material y espiritual, la 

culminación de una meta llamada Libertad.  

Hinduismo 

Es de origen un poco más reciente que las otras religiones de occidente 

(comparado con los anteriormente mencionados); en la parte occidental Asia, no 

existe la palabra indígena palabra que tiene relación con el Hinduismo y sus 

tradiciones, en este lado del mundo las personas son definidas por su casta, entre 

sus comunidades no existe ninguna deidad o maestro religioso individual como en 

las otras religiones. 



La palabra hinduismo viene del (Hindu) nombre empleado por los 

musulmanes medievales para así referirse a las personas que vivían a la orillas 

del rio Sindu (Indo) Shattuck (1999) debido a esto se generalizo a todas las 

personas que vivían en el subcontinente indio, en la religión hinduista se tienen 

varias tradiciones de esta parte de la india; el hinduismo no se inquieta por marcar 

diferencias con el budismo o Jainismo3 ya que las practicas demuestran una 

enorme variedad regional, la cualidad indefinida hace que el termino hinduismo 

sea conveniente a cada una de las tradiciones, cabe decir que la palabra es 

moderna y que al hablar de Hindu un tiempo atrás seria emplear una categoría 

artificial para distinguir entre las raíces del hinduismo moderno y las otras 

religiones. 

Las tradiciones Hinduistas las cuales hacen la diferencia entre otras 

religiones son: Samskaar Garbhaadaan que significa Fecundación, el objetivo más 

importante en la vida de una pareja hindú casada es ser bendecido con un hijo, 

que sean sanos prósperos y cultos, por esta razón el acto sexual para procrear  

debe ser propicio llevando a cabo la ceremonia Garbhaadaan (Fecundación) si la 

esposa desea tener un hijo con las características ideales de su pareja o como 

algunos de sus antepasados, esta debe tomar un baño el cuarto día después de 

su menstruación para así estar casta, pagar sus respetos a sus mayores y 

reunirse con su esposo en una hora adecuada, para que la fecundación se de en 

la tercera fase de la noche, y así el niño que nazca será una persona recta devota 

y honrada. 

Pumsavan Samskaar es el ritual donde la mujer tiene 3 meses de embarazo 

y la creencia donde el feto empieza a desarrollar sus extremidades y cerebro 

también se desarrollan sus rasgos mentales, los hinduistas creen en la influencia 

de la mente de los padres para generar ciertas características en este, se lleva a 

cabo una ceremonia una de estas es para engendrar un varón y para que sea 

                                                           
3 Religión india que procede de una reforma y crítica del brahmanismo en el siglo VI a. C., cuya meta es la  
liberación a través de la reencarnación y que rechaza toda violencia cometida contra cualquier ser vivo. RAE 
2014 



sano bello e inteligente. Las escrituras refieren que este ritual le da fuerza 

espiritual a la madre. 

Existe una gran controversia sobre el verdadero objetivo de esta ceremonia 

por el hecho de preferir engendrar un niño en vez de una niña, sin embargo, se 

afirma que el verdadero propósito es asegurar una progenie fuerte desde el punto 

de vista físico, mental y espiritual. 

Seemantonnayan Samskaar ritual que se lleva a cabo entre el cuarto y 

octavo mes de embarazo, su objetivo principal es purificar el vientre a través de 

mantras,  inducirle al nuevo ser pensamientos positivos y puros. En este periodo 

de gestación se crea el sentido de la conciencia a través de la madre por esta 

razón el feto recibe los pensamientos y enseñanzas del exterior. 

Jaatkarm Samskaar este ritual se da en el momento del parte cuando nace 

el niño y antes de cortar el cordón umbilical, se ofrecen oraciones para pedir, salud 

riqueza y resistencia al menor, con una cuchara dorada pequeña se le da un poco 

de miel y de mantequilla clarificada para darle protección. Cuando se corta el 

cordón el padre realiza la ceremonia con fuego, y susurra 9 mantras en 1 de los 

oídos del recién nacido, en esto el padre pide fama, energía, conocimiento, 

riqueza, larga vida, salud, seguido a esto la madre le da pecho a su bebe, luego 

durante 10 días se coloca arroz cocido semillas de mostaza en el fuego de la 

ceremonia para alejar espíritus y enfermedades malignas 

Naamkaran Samskaar esta ceremonia es para darle un nombre al bebe, 

bendecirlo y desearle larga vida, la mayoría de las veces se realiza al décimo día 

del nacimiento, en otras regiones occidentales se realiza en los 101 días de nacido 

, el ritual consiste en darle miel y mantequilla clarificada mientras se le susurra al 

niño palabras sabias, luego le oran al Sol donde piden que el niño sea brillante, 

luego se coloca la cabeza del niño en dirección al norte y los pies al sur, se 

intercambian regalos y se nombra al niño, en los antiguos tiempos se le asignaba 

un nombre de dioses para que siguiera sus pasos. 



Para elegir el nombre en el hinduismo se deben seguir tres pasos, primero 

el nombre tiene que seguir el nombre de su estrella de nacimiento, segundo el 

nombre asignado debe ayudar a identificar el propósito de ese hombre en la tierra 

y tercero el nombre debe señalar el estatus de la familia casta linaje entre otras  

Nisraman Samskaar se realiza cuando el niño tiene cuatro meses de edad, 

se realiza en un momento donde los padres están de peregrinación este ritual 

ayuda en la salud y larga vida para el niño, el padre pide por que las bendiciones 

del ambiente natural (aire, agua,tierra,fuego) sean otrogadas a su hijo. 

Annapraashan Samskaar el niño tiene 7 meses de nacido los hinduistas 

creen que el cuerpo y la mente del niño se desarrollan según el tipo de comida 

que se le brinde, sus pensamientos, emociones, actitudes dependen de esta, 

durante el ritual, se le dan al niño alimentos a base de mantequilla clarificada, se 

recitan mantras y se le ofrece comida a los dioses. 

Vidyaaram Samskaar cuando el niño tiene 5 años es cuando se cree que el 

niño está listo para el conocimiento, el ritual inicia con la bendición de dios Ganesh 

considerado como el dios de la prosperidad y la diosa Sarasvati diosa del 

conocimiento 

Choodaakarma (mundan) Samskaar a finales del primer año se le rapa la 

cabeza por primera vez, según las creencias hindúes, si se le rapa antes del año 

de edad tendrán problemas de salud. Este ritual refuerza el cerebro del niño 

aumentando la capacidad y habilidades removiendo cualquier impureza. 

Karnavedh Samskaarentre los 6 meses y 5 años de edad, se perforan las 

orejas del niño, esto le da femineidad a las niñas y masculinidad a los niños, 

según las creencias los rayos del son entran por la orejas e infunden energía, 

después de este ritual las niñas usan joyería, esta ceremonia también brinda 

protección, la información nos brinda que este procedimiento lo debe hacer un 

galeno que tome la oreja con su manos izquierda y perforándola con una aguja, 

todo esto se realiza al aire libre con luz directa del sol  



Yajnopaaveet Samskaar las creencias arrojan que cuando el niño nace 

transporta el karma con este ritual lo que se pretende es librarse de las malas 

acciones.  Esto purifica el carácter de la persona le brinda confianza para asumir 

tareas difíciles y sobreponer obstáculos. 

Vedaarambh Samskaar  el menor inicial el conocimiento de los vedas (las 

escrituras sagradas.) 

Keshaant Samskaarritual que se da a la edad de 16 años el menor debe 

cortarse el cabello, donde le dé fin a los estudios del brahmanismo, sale de la 

escuela de gurus y vuelve a su hogar 

Samaavartan Samskaar si se cumplen los rituales anteriormente 

mencionados se logra que el menor tenga un gran poder mental, esta joven pasa 

a ser más responsable, generoso, humilde, al completar este ritual se puede 

preparar para una vida matrimonial. 

Paanigrahan (vivaah) Samskaa según el hinduismo no existían reglas para 

determinar con quien se casaban las personas, cada quien podía tener relaciones 

sexuales con quien quisiera procrea, no se sabía quién era el padre, es por esto 

que las mujeres jugaron un papel importante en cuanto el reconocimiento del 

nombre que se denominaba por la madre, esto existió hasta que los sabios 

comenzaron a oponerse ya que pensaban que estas relaciones eran negativas y 

es por esto que inician o se generan las leyes para un matrimonio. En los registros 

históricos del hinduismo existe el Manu como el progenitor de la humanidad y este 

refiere que existen 8 maneras para casarse; 1. Brahmana: cuando el padre de la 

novia da a su hija en matrimonio2. Daiva: la novia se acicala con objetos  costosos 

y se desposa.3. Arsha: El padre de la novia la desposa con un hombre luego de 

recibir a cambio una vaca o un toro.4.Praghpatya: El padre de la novia honra a un 

hombre y bendice la pareja con las palabras “que ambos lleven a cabo sus 

deberes”.5.Asura: Un hombre se casa con una mujer brindándole  riqueza a su 

familia y a la novia, compra el matrimonio.6.Gandharva: la unión voluntaria de un 

hombre y una mujer, solo por el deseo sexual. 7. Rakshasa: Acto obligado de 



alejamiento de una mujer de su hogar, asesinando su familia mientras ella llora. 8. 

Paishaach: casarse con una chica mientras está dormida u intoxicada, de manera 

que ella no está consciente. 

Agniparigrah Samskaar este es el último ritual del hinduismo y en la vida de 

este, se realiza el día de su funeral, el ritual es de poner fuego alrededor del 

cuerpo y así darle la despedida. 

El Hinduismo es una religión que le brinda importancia a la conducta y no a 

las creencias, creencias como deidades, filosofías, doctrinas entre otras pero 

todas estas están relacionadas con unas reglas particulares de la conducta, no se 

puede definir en que consiste la conducta Dharmica (Dharma anteriormente 

especificado como ley moralidad, justicia, liberación mediante el esfuerzo propio) 

sin comprender el objetivo hindú, para el que resulta la creencia en que el mundo 

es sagrado que podemos llamar como sagrado, el mundo natural, el orden social y 

la vida familiar, son ámbitos que tienen relación con el orden divino. Es por esto 

que todas las acciones tienen consecuencias religiosas, es decir el Dharma 

individual se ve afectado por el lugar que ocupa dentro del mundo, la significación 

que la tradición occidental le da a lugares objetos, personas y momentos del 

tiempo puede también incurrir en esta afectación. 

Musulmana 

Para entender mejor esta religión debemos dividir dos fundamentos 

importantes: Cuatro bases (Beverley 2013) y cinco pilares (Beverley 2013, Bramon 

2013).  

Las cuatro bases nos ilustran las notaciones necesarias para entender a los 

musulmanes. Alá, Mahoma, el Corán y la ley, el primero lo utilizan para hacer 

referencia a un ser perfecto, el creador, el principio y al deben todo lo que sucede 

en el mundo, es la forma en que se dirigen al concepto cristiano de Dios. El 

siguiente Mahoma es un profeta que revela los últimos trazos de su cultura, 

consideran también a los profetas antes de Muhammad, es decir, los profetas del 



antiguo testamento “…Decid: «Creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, 

en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, 

Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno 

de ellos y nos sometemos a Él» (Corán, 2:136/130 traducido por Cortés 2005). En 

tercer lugar tenemos El Corán que es el libro sagrado donde están escritos los 

preceptos que deben ser practicados, su respeto a esta escritura es tan profundo 

que muchos practicantes (tanto niños como adultos) son capaces de memorizar su 

contenido completo (cuenta con casi seis mil versículos) e incluso se considera un 

pecado poner cualquier otro libro u objeto sobre el Corán; y por último la Ley todo 

en su vida personal, en sus relaciones sociales, políticas y económicas; algunas 

escuelas más detalladas que otras. 

Los cinco pilares son primero, el “Shahada” que en árabe significa “dar 

testimonio”  plantea la filosofía de un único Dios, es decir, son enteramente 

politeístas; también justifica la creencia de ángeles, genios, enseñanza de los 

profetas incluso sostienen que el ser humano es libre y no necesita ninguna 

restricción externa para tomar decisiones. La segunda es la obligación de los 

practicantes para ir a rezar a dirigirse a Ála. La siguiente es un tributo o un pago 

obligatorio una vez al año por bienes que para ellos  no son enteramente 

personales sino que están en custodia de ellos y su dueño es Dios. La cuarta es 

un periodo de privación de la comidad, la bebida, el fumar y mantener relaciones 

sexuales durante el mes de Ramadán que según el calendario en línea respecto a 

2016 http://calendar.zoznam.sk/ inicia el 7 de junio y van hasta el 5 de julio. El 

ultimo es la visita obligatoria de los creyente a la ciudad de La Meca a dar siete 

vueltas alrededor de la Kaaba, que es un edificio de piedra en cuyo interior se 

encuentra una piedra que fue regalo del ángel Gabriel a Abraham, este sitio es 

uno de sus principales recintos sagrados; durante la peregrinación el velo por lo 

general es de color negro se cambia por uno de blanco. (Diez 2009) 

Antes de la introducción del Corán el infanticidio de niñas era una práctica 

común porque se les consideraba seres inferiores con la entrada de este libro 

estas prácticas comenzaron a ser juzgadas y prohibidas. Respecto a las tradición 



es actuales con los recién nacidos, cuando el bebé tiene pocas horas de nacido se 

le pronuncia en el oído derecho y se ondea una bandera blanca para mostrarle a 

los demás que en ña casa acaba de nacer, el caso de los varones se realiza la 

circuncisión antes de  la pubertad aunque no tiene una edad obligatoria de 

práctica, si recomiendan que se haga a edades tempranas para evitar demasiado 

dolor y para el Islam tiene un gran importancia como elemento purificador 

(Alshboul 2012). Una de las mayores problemáticas es el casamiento de niñas de 

9 o 10 años con hombres mayores a cambio de dinero, situación cada vez más 

frecuente en familias pobres especialmente en la Afganistán a pesar de las 

prohibiciones del islam. 
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