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La presencia del Islam en Singapur 

 

Por Lic. Nadia G. Radulovich 

En Singapur uno puede ver la gran la diversidad que existe en su población. Es 

una nación donde coexisten varias religiones, distintas etnias y culturas 

diferentes que conviven de forma pacífica (la Constitución de Singapur 

promulga la libertad de culto). 

La religión más practicada en Singapur es el budismo (aprox. 33 % de la 

población), siendo la escuela mahayana la que tiene más seguidores; y la 

mayoría de los budistas de Singapur son de origen chino. 

Las religiones islámicas e hinduistas son las que están creciendo más 

rápidamente, en especial el Islam, que alcanzará el cristianismo (practicada 

actualmente por el 18% de la población) como la segunda religión más grande 

de Singapur para el año 2050. Actualmente se ha registrado que el 14.3% 

profesa la religión islámica, pero aumentará a 21.4%.  

La mayoría de los singapurenses que practican el Islam son de origen malayo, 

aunque también hay una importante comunidad musulmana india. A su vez, la 

mayoría de la población musulmana en Singapur practica el islam sunita. Los 

musulmanes siguen las enseñanzas del Profeta Muhammad, no pueden comer 

carne de cerdo y sólo deben comer alimentos Halal, además, la mayoría de los 

musulmanes en Singapur ayunan durante el período del Ramadán. En 

Singapur, las principales celebraciones islámicas incluyen Hari Raja Haji y Hari 

Raya Puasa. 

Masjid Chulia, conocida también, como la Mezquita Jamae es una de las 

mezquitas más antiguas de Singapur y un atractivo ubicado en Chinatown. 

Construida en 1826, la Mezquita Jamae fue la primera de tres mezquitas en 

Chinatown erigidas por los chulias, que eran musulmanes tamiles de la costa de 

Coromandel, en el sur de la India. La mezquita posee un estilo ecléctico que 

presenta elementos de Oriente y Occidente: la puerta de entrada tiene una 

influencia indio-islámica del sur de la India, mientras que las características 

neoclásicas de la sala de oración incluyen columnas dóricas y grandes 

ventanales con azulejos de color verde chino. La Mezquita Jamae fue declarada 

como un monumento nacional en 1974. 

La Mezquita del Sultán o Masjid Sultán es uno de los edificios religiosos más 

impresionantes del país y considerada como monumento nacional en 1975. 

Ubicada en el distrito histórico de Kampong Glam, fue construida en 1824 para 
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el sultán Hussein Shah, el primer sultán de Singapur. Posee enormes cúpulas 

doradas y una enorme sala de oración, fue reparada y reconstruida en 1932.   

Otra de las famosas Mezquitas de Singapur es la mezquita de Hajjah Fatimah 

 que toma su nombre de una empresaria que donó el terreno en el que se 

construyó la mezquita en el siglo XIX. Fue construida en 1846, tiene una bóveda 

en forma de cebolla, un área de ablución que se parece a una casa malaya con 

tradicionales tallas de madera malayo-musulmana. Posee azulejos de porcelana 

esmaltados al estilo chino, entre otros hermosos elementos decorativos. Pero lo 

que más llama la atención es el minarete, de tres niveles, con dos torres 

octogonales y una pirámide alargada.  

Con los años, debido a su base arenosa, el minarete ha comenzado a inclinarse 

hacia la cúpula a unos seis grados fuera del centro. El trabajo de preservación ha 

permitido que no se incline más, pero la inclinación sigue siendo visible. Es por 

eso que suele llamar la torre inclinada de Singapur. 

 

Curiosidades: 

Singapur es el destino no islámico más amigable del mundo para turistas 

musulmanes. 
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