
18.7
% 18.3

%

13.5
%

6.9
%

3.1
%

cristianos

6.0
%

0.1
%

0.1
%

0.2
%

1.8
%

15.0
%

16.0
%

LAS RELIGIONES
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Fuente: Martin Tzschaschel   

( 27.7 % )

1.033.453.000
de musulmanes

«NO HAY MÁS DIOS QUE ALÁ,
MOHAMED ES SU PROFETA»

la ilah illa Allah;
Muhamad rasal Allah



Zonas
de
predominio
islámico

LOS CINCO

El Credo (shahada)

«No hay más Dios que Alá
y Mahoma es su Profeta»

+

- creer en los ángeles
- creer en la infabilidad

del Corán
- creer en el Día del Juicio
- creer en la predestinación
- creer en la vida eterna

La Oración (salat)

• 5 oraciones diarias:
- antes de amanecer
- al mediodía
- a media tarde
- tras el ocaso
- a media noche

• mirando hacia La Meca
• sobre una superficie limpia
• en cualquier lugar

(pero los viernes, 
en la mezquita)

El Impuesto (zakat)

• es un impuesto que pagan
los ricos a los pobres

• no menor al 2,5 %
de la renta

El Ayuno (sawn)

• Durante los 30 días
de Ramadán:

- no comer
- no beber
- no fumar
- no sexo

• de sol  a sol
• excepto para niños, enfer-

mos y madres lactantes

La Peregrinación (hach)

• una vez en la vida
• a la Gran Mezquita y al santuario

de la Ka'aba en La Meca

del ISLAM
PILARES

Cronología de Mohammed (Mahoma) y El Corán

570? ' Nace Mahoma en La Meca
610   ' Primera revelación en la cueva de 

Hira en La Meca (en Al-Kadr de 
Ramadán)

613   ' Primera predicación 
pública de Mahoma

619   ' El "Viaje Nocturno" a 
Jerusalén 

622 ' HÉGIRA A MEDINA
(primer Anno Hijarae)
organización del

ejército árabe
628   ' Conquista de La Meca

632   ' Mahoma muere
en La Meca

• La Meca

• Medina



— El Corán —
('recitación')

Mahoma se le concede su primera reve-
lación durante el mes de Ramadán d e l
año 610: durante una de sus solitarias
meditaciones en una cueva llamada

Hira, próxima a la cumbre del monte Yebel Nur,
c e rca de la Meca, recibió la visita del arc á n g e l
Gabriel (Yibril).

En los 23 años siguientes, Mahoma reci-
bió en total 114 revelaciones separadas, que se
c o m p i l a ron en forma del Corán después de su
muerte. Mahoma era analfabeto, de manera que
tenía que dictar cada revelación después de
haberla recibido.

El libro se divide en 114 "suras" , o capítulos. 86 se re c i b i e ron en La
Meca (son los capítulos más cortos y místicos) y otros 28 se recibieron en
Medina (son los capítulos más largos y de contenido más normativo).

La aceptación de cada palabra contenida en el Corán como palabra lite-
ral de Alá (Dios) es una obligación absoluta para todo musulmán. La idea
de que Mahoma fuera el autor del libro es tajantemente rechazada.

El principal argumento utilizado para defender la autoría divina del
Corán es la calidad incomparable de su redacción. Gran parte de él está
escrita en un árabe literariamente refinado y su estilo es sorprendentemente
bello y elegante. Es imposible que pudiera haberlo compuesto alguien con la edu -
cación rudimentaria de Mahoma.   r

A

Dado en la Meca.—    7 versículos

En nombre del Dios clemente y misericordioso

1.- «Loa a Dios, dueño del universo,
2.- El Clemente, el Misericordioso,
3.- Soberano en el día de la retribución.
4.- A ti es a quien adoramos, de ti es de quien imploramos socorro.
5.- Dirígenos por el sendero recto,
6.- Por el camino de aquellos a quienes has colmado con tus benefi-

cios;
7.- No por el de aquellos que han provocado tu ira, ni por el de los

que se extravían.»

«EL CORAN»
— Sura Primero —



«Las circunstancias históricas de los últimos
cuarenta años –lucha contra el colonialismo
occidental, implantación del Estado israelí y

consiguiente expulsión de los palestinos, guerr a
civil libanesa, revolución iraní...– han engendrado
unas situaciones de violencia que ponen al mundo
islámico en bloque en el banquillo de los acusados,
como causante de todos los problemas y males que
afligen al mundo.

Los occidentales parecen olvidar que su historia y pasado reciente no les
faculta para dar lecciones a nadie: a quienes denigran sistemáticamente al Islam,
habría que recordarles que en el ámbito de éste no ha habido nunca Inquisiciones san-
grientas como la nuestra ni genocidio de poblaciones enteras como las de los indoa-

mericanos ni exterminios colectivos a lo
Hitler ni empleo de armas mortíferas
como la de Hiroshima».

—  Juan  Goytisolo

De la Ceca a La Meca, Alfaguara, Madrid, 1997

... Para Pensárselo
2 Veces ...

doctrina religiosa fundada por Mahoma en el siglo VII bassada en l a
creencia en Alá (Dios único y creador), revelado a los hombres definiti-
vamente a través del profeta Mahoma, a quien Dios le dictó el Corán,
libro sagrado para mil millones de musulmanes.

r Islam:

r Musulmanes:

r Árabes:

r "Anno Hijarae" (AH):

r Los Cinco Pilares:

r Ramadán:

r Corán:

VOCABULARIO



Esquema del documental:

(0) INTRODUCCION:

Número, extensión y fuerza del Islam

(1) MAHOMA:

✔ La ruta de los mercaderes y Arabia: La
Meca, del paganismo al monoteismo.

✔ La revelación y el Corán.

✔ Islám, sumisión a la voluntad del
único Dios.

✔ L os p rofetas de l AT y
Jesús. Mahoma, profe-
ta definitivo.

✔ Mahoma se enf re nta
al paganismo: la Hégi-
ra (622). Medina, pri-
mer Estado musulmán,
primera mezquita.

✔ Conquista de La Meca. Des-
trucción de los ídolos. Reorganiza-
ción de la Ka'aba.

(2) EXPANSION:

✔ Combinación de poder espiritual y
poder temporal  (Islam + Estado).

✔ Unificación de la Arabia. Expansión
bajo los primeros califas: el imperio
á r a b e .

✔ Rivalidades por la sucesión: guerra
civ il. 691: el poder omeya (capital,
Damasco). Hacia oriente: India y Asia
Central; hacia  occidente: norte de
África y Península Ibérica. Centraliza-
ción, comercio, prosperidad.

✔ Sunnitas (pro-califas) y chiítas (imanes
descendientes de Alí). Conflicto por la
s u c e s i ó n .

✔ 750: caída de los omeyas. Victoria
abásida (capital, Bagdad).

✔ Florecimiento artístico, filosófico y cul-
t u r a l .

✔ Siglo IX: resquebrajamiento de la uni-
dad del imperio. Dinastías locales.

✔ La to lerancia is lá mica
hacia cristianos, judíos y

o t r o s .

✔ Prohibición coránica:
la decoración y la cali-
grafía artística. 

✔ La expansión de los
turcos.  Las Cruzadas

(siglos XI-XII).

✔ La expansión por Indonesia
y África sub-sahariana

✔ A r q u i t e c t u r a .

(3) EL LEGADO:

✔ El Islam, entre el mundo clásico y el
renacimiento occidental.

«El Islam»
[ documental ]

(USA, 1984)

Dirección: David Wright.
Historiador: Geoffrey Barraclough .
P r o d u c c i ó n : Network TV, de la serie « T h e

world: a television history».

Duración: 25 min.-


