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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Identificar las características básicas de los documentos que utiliza para responder 

preguntas sobre hechos sociales y culturales que caracterizan el Medioevo 

 Cuestionar las diferentes formas de control social e ideológico medieval, propendiendo 

así por el rescate de la dignidad humana 

 

 

El islam  

 

En el año 570 d.C. nació en la Meca Mahoma. Huérfano a temprana edad, Mahoma trabajó de 

joven en una empresa de caravanas que le pertenecía a una rica viuda llamada Jadicha, con 

la que luego se casó.  

Reflexivo y buen conocedor del judaísmo y del cristianismo, Mahoma comenzó a predicar a 

partir del año 610, una nueva religión. Esta religión reconocía la existencia de un único dios: 

Alá.  

En un principio, los habitantes de la Meca estuvieron en contra de la doctrina de Mahoma. Por 

eso, el año 622 lo obligaron a huir a la ciudad de Yatrib, que luego se llamó Medina. A esta 

huida se le conoce como la Hégira y con ella se inició la era islámica: los años árabes se 

cuentan a partir de esa fecha.  

Poco tiempo después, Mahoma reclutó un ejército y conquistó la Meca (año 630). Entonces, 

la mayor parte de los ciudadanos abrazaron el islamismo. Dos años más tarde Mahoma murió; 

sin embargo, toda Arabia quedó unida por su doctrina.  

La doctrina predicada por Mahoma es el islam, que en árabe quiere decir sumisión a Dios, y 

sus seguidores se llaman musulmanes. El islam es una doctrina sencilla, cuyo dogma principal 

es la fe en un solo Dios, del que Mahoma es su profeta. En el libro sagrado de los musulmanes, 

el Corán, se establecieron los preceptos básicos de esta religión:  

• La limosna al hermano necesitado.  

• La oración, que debe hacerse cinco veces al día.  

• El ayuno durante el mes del Ramadán.  

• La peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida.  

• La Guerra Santa contra el infiel, para defender el islam. 

 

ALÁ, EL CORÁN, EL ISLAM:  

• Aunque la tradición le ha atribuido a Mahoma una piedad devota desde muy joven, Mahoma 

no tuvo una decisiva inspiración religiosa hasta los 40 años. A esa edad, cuenta la tradición 

que el arcángel Gabriel le comunicó las revelaciones de Alá. Estas revelaciones le fueron 

hechas en prosa rimada y en intervalos hasta su muerte. Luego, reunidas todas, recibieron el 

nombre de Corán. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, está dividido en 114 

capítulos, llamados suras o azoras. Contienen los dogmas que deben aceptar creyentes y las 

leyes que constituyen la base del derecho islámico. Entre otras cosas el Corán prohíbe tomar 

bebidas alcohólicas, comer carne de cerdo, el juego de azar y el uso de imágenes.  
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• El islam tiene varios libros sagrados. El más importante es el Corán, cuyo mensaje fue escrito 

en su mayor parte por el profeta Mahoma. De allí que para declarar que uno es musulmán, se 

dice "Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta".  

• Otro libro sagrado del islam es la Biblia. De hecho, hay una gran devoción en muchos grupos 

musulmanes por la Virgen María.  

• El islam predica la no violencia, el respeto, la solidaridad, sin embargo, ha sido utilizado, al 

igual que la Biblia por los cristianos, para justificar actos violentos a lo largo de toda la historia  

 

LA GUERRA SANTA:  

El Corán estableció la Guerra Santa como difusión del islam. La expansión del islam se produjo 

en un breve lapso: en poco más de cien años, las conquistas de Mahoma se extendieron por 

gran parte de Asia, norte de África y la Península Ibérica, a la que los musulmanes llegaron el 

año 711 d.C.  

CAMINO A LA MECA En un cruce de caminos, en las proximidades de un rico manantial, los 

árabes levantaron una pequeña ciudad: la Meca. En esta ciudad se venera hasta la actualidad 

a una piedra negra en la que se apoyó el padre de todos los árabes: Ismael, hijo de Abraham. 

Cuenta la historia que esta piedra se encuentra en una construcción llamada la Kaaba, que 

significa la casa cuadrada. Antiguamente, era costumbre que todos los árabes hicieran una 

peregrinación anual a la Meca para visitar la Kaaba. En la actualidad, todo árabe que se aprecie 

acude al menos una vez en su vida a este santuario. 

 

TRADICIÓN MUSULMANA-COSTUMBRES:  

• Los musulmanes deberán cumplir, al menos una vez en su vida, el peregrinar a La Meca, 

donde, vestidos de blanco, realizan una serie de ritos y oraciones.  

• Como en el islam no hay sacramentos, los niños son musulmanes desde su nacimiento, 

siempre y cuando sus padres lo sean.  

• Para aquellos que no lo sean de nacimiento y quieran convertirse, es suficiente con que 

proclamen la confesión de fe en presencia de dos varones musulmanes.  

• En la religión islámica no existen sacerdotes, porque la relación con Allah es personal, sin 

intermediarios.  

• Los musulmanes tienen una serie de normas que afectan hábitos de comida, entre otras 

cosas: ✓ La carne de cerdo está prohibida. ✓ Está prohibido beber vino y bebidas alcohólicas. 

✓ No se debe beber en vasijas de oro o plata. ✓ Hay que utilizar la mano derecha para comer 

y la mano izquierda para el aseo personal. 

  

LUGARES SAGRADOS:  

• Jerusalén: El sitio de peregrinaje musulmán es el Domo de la Roca, que marca el lugar donde 

Mahoma subió al Paraíso. Originalmente los musulmanes realizaban sus oraciones con 

orientación a Jerusalén. Luego el profeta Mahoma dijo que debía ser orientado a La Meca, que 

es donde se haya la Ka'aba.  

• Medina: Aquí se ubica la Mezquita del Profeta Mahoma, lugar donde también yace su tumba.  

• La Meca: El lugar más sagrado en la Meca es la Ka'aba, donde está la 'Roca Negra ́ que todo 

peregrino deberá tocar y besar.  

• La Mezquita: Es el recinto de oración para los musulmanes. Además, los musulmanes suelen 

tratar todos los temas de organización de la sociedad en torno a la mezquita asumiendo la 

protección divina de Dios para guiarlos en su accionar diario. La mayoría son edificios 

inmensos, aunque decorados modestamente sólo con celosías o mosaicos de inscripciones 

del Corán. 

 

Actividad #1 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué año y en donde nació Mahoma?  
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2. ¿Cuál el trabajo de Mahoma de joven?  

3. ¿Quién fue Jadicha?  

4. ¿Cómo se llamaba el Dios de Mahoma?  

5. ¿Hace cuánto tiempo Mahoma comenzó a predicar su religión?  

6. ¿Qué simboliza la Hégira en la religión musulmana?  

7. ¿En qué año Arabia quedo dominada por la religión musulmana?  

8. ¿Qué significa el termino islam y de que trata ese pensamiento religioso?  

9. ¿Cuáles son los preceptos básicos de la religión islámica?  

10. ¿Qué es el Corán y porque es un texto sagrado para los musulmanes?  

11. ¿Cuáles fueron los territorios conquistados por los musulmanes?  

12. ¿Qué es la Kaaba y cuál es su importancia?  

13. ¿Cuáles son las normas o costumbres tradicionales que debe cumplir un islámico?  

14. ¿Cuáles son los cuatro lugares sagrados para el pueblo islámico? 

15.  realizar un cuadro comparativo entre el islam y la religión católica. 

 

 

Actividad # 2 

Observa la siguiente imagen: 

 

 
 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué diferencia encuentras entre la imagen anterior y nosotros? 

2. Realiza el dibujo de un hombre y una mujer colombianos. 

3. Por qué crees que existen varias religiones en el mundo. 

4. Por qué crees que las mujeres visten de está de esa forma. 

  

Datos curiosos del islam 

 

1. Calendario islámico y festividades del islam: El calendario islámico comienza con la 

Hégira, es decir, la emigración de Mahoma de La Meca a Medina., que equivale al año 622 del 

calendario gregoriano. Las dos principales festividades para los musulmanes son: Eid al-Fitr 

(«banquete de caridad») y Eid al-Adha («celebración del sacrificio»).  

 El Eid al-Fitr representa el fin del Ramadam, que es el noveno mes del calendario musulmán, 

durante el cual se practica el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol.  

 La festividad de Eid al Adha es representada por los musulmanes de todo el mundo con la 

ofrenda de un sacrificio animal (comúnmente una vaca o un cordero) como un agradecimiento 

a Alá por salvar la vida del hijo del profeta Abraham.  

 2. Lugares santos para los musulmanes: Los lugares santos para los musulmanes son tres: 

La Meca, Medina y la Mezquita de Al-Aqsa.  

 • La Meca es donde supuestamente nació Mahoma y donde todos los musulmanes tienen 

peregrinar al menos una vez en su vida. Las cinco oraciones obligatorias diarias para los 

musulmanes, además, deben ser orientadas a la ciudad de La Meca. • Medina es la segunda 

ciudad más importante para los musulmanes ya que es a donde migró Mahoma cuando se fue 

de La Meca. La ciudad es tan importante para los musulmanes que no se permite la entrada a 
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nadie que no sea musulmán. • La Mezquita de Al-Aqsa se encuentra en Jerusalén y la tradición 

musulmana relata que es el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. Esta mezquita es tan 

importante que una oración allí equivale a 500 oraciones normales.  

 3. Existen diferentes doctrinas dentro del islam: 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.  

 Los suníes son cerca del 90 % de los musulmanes, y los chiíes solo un 10 %. Solo en tres 

países los chiíes son mayoría respecto a los suníes: Irán, Irak y Líbano.  

 4. El islam es una religión abrahámica: Las religiones abrahámicas son las de fe 

monoteístas que comparten la creencia en Abraham como el primero de los patriarcas 

postdiluvianos. Son cuatro: el cristianismo, el judaísmo, el bahaísmo y el islam. Esto es un 

ejemplo de lo similares que son estas religiones entre sí, ya que conforman la mayor familia 

de religiones con un origen común.  

 5. No todos los árabes son musulmanes: Los árabes son un pueblo, no una religión; la 

religión es el islam: no todos los árabes son musulmanes. El pueblo árabe es el originario de 

la península arábiga y otros territorios circundantes de lengua árabe como el norte de África. 

Si bien es cierto que la religión islámica se creó y extendió también por estos territorios, no 

todas las personas de origen étnico árabe son musulmanas. Se llama árabe a una persona 

originaria de la península arábiga o cuya lengua materna sea el árabe, independientemente de 

su religión.  

 6. Hay más de 355 millones de musulmanes fuera de Asia: Solo un 70 % de los 

musulmanes se encuentra en Asia, el resto está distribuido por todo el mundo, en todos los 

continentes. Un 26,71 % de los musulmanes vive en África, un 2,99 % en Europa, un 0,51 % 

en América y un 0,03 % en Oceanía.  

 7. El islam es la segunda mayor religión del mundo: El islam es la segunda religión del 

mundo según el número de devotos practicantes. Se estima que cerca de un 32 % de la 

población mundial es cristiana, mientras que más de un 19 % es musulmana. Luego les sigue 

hinduismo, con algo más de un 13 %. 8. Mahoma no sabía escribir: Mahoma contaba sus 

revelaciones y éstas se mantenían por tradición oral. Las primeras transcripciones escritas de 

El Corán se realizaron sobre trozos de cerámica y, ya posteriormente, adquirirían forma de 

libro.  

9. Jesús en el islam: Es considerado un profeta, pero de menor nivel que Mahoma. 

Curiosamente, se admite la Resurrección real de Jesús (hecho que muchos grupos 

protestantes consideran sólo simbólico). También creen, como los cristianos, en su Segunda 

Venida, para juzgarnos. A pesar de eso, piensan que Mahoma fue superior a Jesús. 10. El uso 

del Velo en las mujeres en la Religión El velo, en el periodo preislámico se utilizaba 

simplemente para distinguir las mujeres libres de las esclavas, después con el nacimiento de 

Mahoma, solamente se utilizaba el velo para distinguir y respetar a las esposas de éste, hasta 

que se volvió una prenda femenina obligatoria para ocultar el pelo de las mujeres o lo que es 

lo mismo, ocultar la sensualidad de la mujer para mantener su postura sumisa y así respetar a 

su amo y celador, su marido. 

 

Actividad #3 

 

Completa el siguiente cuadro con la información del texto anterior: 

DATO 

CURIOSO 

IDEAS PRINCIPALES  OPINION PERSONAL 

1  

 

 

2  

 

 

3  
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4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

Actividad #4 

 

Observa el siguiente mapa: 

 

 

 
 

Realiza los siguientes puntos: 
1) ¿En qué época se presentó una mayor expansión? 
2) Dibujar el mapa 
3) Consultar en un mapa político y decir que países se presentan en cada una de las 3 

expansiones. 


