MITOS Y REALIDADES DEL ISLAM
FALSO
Solamente el 21,6%
de los musulmanes
son árabes (260 M).
SEGUNDA RELIGION MUNDIAL

(Susana Mangana)

Según la cantidad de practicantes, el

islam es la segunda religión del mundo.
Alrededor de un 32% de las personas
adaptadas a una religión, pertenecen al
cristianismo, mientras que más de un
19 % es musulmana. Por último, se
encuentra el hinduismo, con algo más
de un 13 %
(100%noticias, 2015).

VERDADERO
La Meca es una ciudad de
Arabia Saudí con
aproximadamente un millón y
medio de habitantes. Se
considera una ciudad
sagrada para el islam.
(Ros L, 2019, párr. 1)

VERDADERO
• Ángeles buenos → Arcángel
Gabriel
• Ángeles malos → “desviados”
como Satán o Shaytán
• Duendes genios → “vinn”
(ángel de la guarda)
(Susana Mangana)

FALSO
En el Corán se menciona la vida y obra
de Jesucristo (Isa, en árabe). Incluso hay
un capítulo donde se menciona a su
mamá, María (Maryam). Sin embargo,
los musulmanes creen que Jesús fue un
profeta y no hijo de Dios, y que no fue
crucificado, sino que se hizo confundir
con otro, a quien mataron en su lugar.

VERDADERO

(Villalobos, R., 2020, párr. 3).

El islam no es una religión homogénea,
existen diferentes ramas o doctrinas:
los suníes (o sunitas) y los chiíes.
Ambas ramas comparten creencias
similares, pero tienen diferencias
teológicas y legales importantes.
(100%noticias, 2015).
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Se realizan en diferentes momentos
del día, estos son: a la aurora, al
mediodía, a media tarde, al
crepúsculo y a la noche. Las mismas
determinan el momento del día.
(EuropaPress, 2015, párr. 10)

FALSO
El maltrato que sufren las mujeres
en el mundo musulmán no se
relaciona con su religión, sino con
su cultura. Se consideran
“tradiciones locales”.
(Villalobos, R., 2020, párr. 4).

HIYAB, BURKA, SHAYLA,
NIQAB, CHADOR
Los diferentes velos varían según
cuanto cubren, algunos solo cubren
parte del cabello y hay otros que
cubren absolutamente todo menos
los ojos.

NO LO SON

(Esta pregunta no tiene respuesta correcta).

El islam brinda un mensaje de
esperanza, fe, justicia y paz entre los
seres humanos, así como de respeto por
la vida. La concepción negativa que en
Occidente se tiene de esta religión se
debe al fundamentalismo, el cual brinda
explicaciones en base a conceptos mal
interpretados o torcidos.
(Villalobos, R., 2020, párr. 9).
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