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Tema 11 
El ISLAM 

 

 

El Islam ("sumisión a Dios", en árabe) constituye la religión 

monoteísta universal más joven del mundo y, en cuanto a número 
de fieles, con unos 1.300 millones (una quinta parte son árabes), 
disputa el primer puesto al Cristianismo. Los musulmanes 
representan una cuarta parte de la población mundial y están 
repartidos fundamentalmente por un arco de 55 estados que se 
extiende desde la costa oriental de África hasta Indonesia, el país 
con la mayor comunidad musulmana. En Francia se calcula que 
viven unos 4 millones de musulmanes,  en Alemania, 3 millones, en España, medio millón, como en Holanda. Y 
en Estados Unidos, se calcula que la población de confesión musulmana se cifra en 10 millones. 
 

1. Aclaración de términos 

 

 Musulmán: Persona que pertenece a la religión del Islam.  Árabe: Raza originaria de Arabia Saudita. 

Árabe no es sinónimo de musulmán.  Moro: Persona originaria de Mauritania, en el norte de África.            

 Mahometano: Seguidor de Mahoma. 
 

2. Arabia Saudita: El país del Islam 
 

El Islam apareció en Arabia, a comienzos del siglo VII, en un ambiente pagano, 
judío y cristiano. Es un lugar árido, desértico, la sequía impide toda vegetación. 
Existen dos grandes ciudades vinculadas al profeta Mahoma: Medina y La Meca. 
 

La ciudad de la Meca poseía su templo: la Kaaba, un edificio cúbico, de 15 metros 
de alto y 12 de ancho. Se dice que la Kaaba fue fundada por Adán y reconstruida 

por Abraham y su hijo Ismael. En su interior habían colocado toda clase de estatuas, piedras sagradas e 
incluso un icono de Jesús y María. De entre todas las divinidades que se adoraban (360 ídolos), había un dios 
soberano: Allah, el Dios creador. Todos los años miles de árabes iban en peregrinación en una fecha fija a 

este templo pagano. En la actualidad la Kaaba está vacía y tan sólo se encuentra en una esquina la Piedra 

Negra, un meteorito, que Adán utilizó al construir este templo. 
 

3. La vida de Mahoma 
 

Muhammad ben Addallah, nació en el año 579 en la Meca. Perdió muy pronto a sus 
padres, y fue educado por su abuelo y después por su tío Abu-Talib. Pertenecía a una 
familia de notables de la ciudad. De mayor, Mahoma se dedicó al comercio, emprendió 
varios viajes, se casó a los 25 años con una viuda llamada Jadiva. Era un hombre 
profundamente religioso, bueno y justo.  
 

Mahoma tuvo una revelación, cuando se retira al desierto a los 40 años. Allí pasa 
varias semanas meditando, a este periodo se le conoce como el mes de Ramadán. 
Tuvo un sueño donde se le apareció el ángel Gabriel diciéndole que Dios lo envía 

como mensajero para anunciar la salvación del hombre. Según la 
tradición, el ángel lo llevó en un caballo llamado Buraq de La 
Meca a Jerusalén, donde ascendió al cielo (Miraj) desde una 
roca, que posteriormente se convertiría en la Mezquita de la 
Cúpula de la Roca.  
 

Sólo algunos familiares creyeron en esta revelación, y los demás se burlaron de Mahoma. 
Éste huyó de nuevo a la montaña y se le volvió a aparecer el ángel Gabriel que le 
tranquilizó y le dio fuerzas para que predicara entre los habitantes de la Meca. Su 
predicación se pondría después por escrito en el Corán. 
 

Empezaron las primeras persecuciones, y a los seguidores de Mahoma se les apartó del 
comercio y de la vida social, incluso muchos se negaron a venderle comida. Mahoma se refugió al lado de un 
amigo no musulmán de La Meca. Fue entonces cuando intentó convertir a los peregrinos que acudían todos los 
años a la Kaaba, un templo pagano lleno de ídolos y dioses.  
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Las persecuciones continuaron y Mahoma tuvo que huir de la Meca a Medina. Esto hecho se produjo en el año 
622 y eso conocido como la Hégira. A partir de esta fecha comenzará el calendario musulmán.  
 

En Medina existían muchos problemas, enfrentamientos políticos entre clanes y tribus y 
todos tipos de desórdenes. Ante esta situación, Mahoma es elegido como jefe de las 
distintas tribus de La Meca. Éste confecciona un código moral (sunna) para regular el 
funcionamiento de la sociedad. La sunna es un conjunto de normas y leyes para 
solucionar los problemas de convivencia en Medina: sobre el matrimonio, la herencia, los 
contratos, la guerra, obligaciones religiosas, orientaciones políticas. 
 

Poco a poco la pequeña comunidad islámica va creciendo y a través de pactos entre 
tribus y ciudades se van convirtiendo en seguidores de Mahoma. Y el Islam llega a la 
Meca, donde la Kaaba se purifica de todas las idolatrías y cuyos peregrinos serían a 
partir de este momento los musulmanes. 

 

La Meca se convertiría en la ciudad santa, la ciudad del monoteísmo. Los textos del Corán dirán que 
Abraham construyó este templo con la ayuda de su hijo Ismael,  para dar culto a un solo Dios. 

 

Mahoma, tuvo nueve esposas, de éstas tuvo una hija llamada Fátima, casada con Alí.  Muere en el año 632 de 
una fiebre, y será enterrado en Medina, en la mezquita. Se nombrará al califa Abu Barkr como sucesor del 
profeta. Tras la muerte del profeta, el Islam se expandió rápidamente por todo el norte de África y fueron los 
califas los que dirigieron el mundo islámico.  

 

4. El credo musulmán 
 

Según el Islam, los primeros profetas como Moisés (Musa) y el propio Jesús 
(Isa) propusieron una doctrina sobre Dios y Mahoma tan sólo recogió dicha 
doctrina. Según el Islam el Judaísmo y el Cristianismo han deformado el 
mensaje de Dios, y por este motivo Dios envía a Mahoma como profeta 
encargado de recordar a los hombres la verdad y la ley. El nombre que dan los 
musulmanes a su Dios es Alá. Para ellos, Alá es un Dios creador, omnipotente, 
trascendente… infinitamente bueno y misericordioso, duro con los que se 
oponen a él, que perdona pero que castiga severamente a los infieles.  

 

A la piedad musulmán le gusta respetar los nombres y los atributos que el Corán y la tradición 
le dan a Dios: muy bueno, el santo, soberbio, inmenso, grande, oculto, sabio, testigo, uno, 
generoso… y así hasta 99 nombres. Para recordar todos estos nombres, los musulmanes 
tienen un collar llamado misbah con 99 bolas y cada cuenta representa a uno de los 99 
nombres de Alá.  
 

Los ángeles o malaika son "mensajeros", seres alados, asexuados, soplos de Dios. Hay 
cuatro arcángeles: Gabriel: portador de las órdenes divinas; Miguel: encargado de cuidar del 
mundo; Mikhail: es el ángel del juicio e Izrail: el arcángel de la muerte. Hay ángeles malos como su jefe Satán 
o Iblis, que fue rechazado del paraíso por desobedecer a Dios.  
 

De acuerdo con la doctrina oficial del Islam existen unos seres o genios llamados jinn que pueden adoptar 
multitud de formas y que no son ni hombres ni animales. Estos espíritus del fuego habitan en los desiertos.  
 

Las almas que han tenido un juicio final favorable van al al-jannab o paraíso. Éste es descrito como un 
precioso jardín donde los salvados están junto a Alá y en cambio los condenados van al infierno. 

 

4. El Corán 
 

El Corán significa: leer o recitar.  Mahoma recitaba a su pueblo lo que le 
comunicaba el arcángel que toma forma humana y habla como un hombre, y 
a veces como un ser especial con alas, y le trasmite a modo de dictado la 
revelación contenida en el Corán.  
 

 

Zaíd, secretario de Mahoma, recogió en hojas esta revelación dicha por el profeta, y después la recopiló y 
clasificó en 114 capítulos o suras (azoras), según su dimensión de la más larga a la más corta. Los capítulos 
están divididos en versículos o aleyas.  Éste método de composición multiplica las repeticiones, mezcla la 
cronología y no hay encadenamiento de ideas. El Corán contiene todo lo que un musulmán debe creer y cómo 
debe actuar: Dios, los profetas, la moral, los principios religiosos, la legislación social, las leyes… La lectura del 
Corán ha de hacerse en árabe.  
 

Después del Corán, existe unos escritos llamados los hadiths o dichos que forman una colección de 

enseñanzas del profeta y de sus compañeros que sirven de guía en muchos aspectos de la vida.  
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          ACTIVIDADES 
 

1. Indica si es verdadero o falso. 
 

Todos los musulmanes son árabes 
 

 

Un musulmán si quiere puede ser cristiano 
 

 

Una persona que nace en España puede ser musulmán 
 

 

Todos los moros son musulmanes 
 

 

Un árabe puede ser cristiano 
 

 

Los moros son árabes 
 

 

Los mahometanos son cristianos 
 

 

Los islámicos son musulmanes 
 

 

 

2. Ordena del 1 al 9 los acontecimientos de la vida del profeta Mahoma. 
 

 A los 40 años de edad se le aparece el arcángel Gabriel quien lo envía como mensajero 

 El mensaje del arcángel Gabriel fue puesto por escrito en el Corán 

 El profeta empieza a predicar en la ciudad de La Meca, especialmente en la Kaaba 

 El profeta Mahoma muere en Medina 

 En el año 622 tuvo que huir de la Meca a Medina ante el temor de ser asesinado 

 En Medina se convierte en un líder político y espiritual 

 Mahoma vuelve a la ciudad de la Meca y purifica el templo de la Kaaba 

 Mahoma se quedó huérfano de pequeño y fue educado por su abuelo 

 Tras la muerte del profeta Mahoma el Islam se extendió rápidamente por el mundo 
 

3. Une los siguientes conceptos con sus definiciones. 
 

Mamad ben Addallah         Nombre que el Islam da a Jesús 
 

Kaaba          Templo que había en La Meca 
 

Miraj           Primer código moral en Medina 
 

Hégira           Son los ángeles para el Islam 
 

Sunna           Dichos del profeta 
 

Isa           Rosario con 99 bolas o cuentas 
 

Aleyas           Viaje del Profeta a Jerusalén 
 

Iblis           Genios o seres espirituales   
 
 

Hadiths          Nombre que el Islam da a Satán 
 
 

Misbah           Nombre del paraíso para el Islam 
 

Jinn           Huída de La Meca a Medina 
 

Malaika          Versículos del Corán 
 

Al-jannab          Nombre el profeta del Islam 
 

Allah            Sucesores del profeta 
 

Califas           Nombre del Dios del Islam  
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5. Los pilares del Islam 
 

Todos los musulmanes deben realizar determinadas acciones, conocidas como los cinco pilares del Islam, 
como parte de sus obligaciones para con Dios.  
 

 La profesión de fe. (Sahada).  El primer pilar es la Sahada o profesión de fe. 

Sus palabras proclaman la unicidad de Dios y la importancia del profeta. Por eso este 
testimonio de fe consiste en decir con fe y con convicción "la Ilaha illa Allah, Muhammad rasúl 
Allah", es decir: "No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta”.   
 

La Sahada se susurra a los niños musulmanes al nacer y en los ancianos o enfermos en el 
momento de su muerte. Se repite continuamente en las oraciones y con tan sólo pronunciarla y en presencia 
de dos testigos, es suficiente para ser considerado musulmán, tras una ablución. 

 

 La oración. (Salat). Los musulmanes rezan cinco oraciones diariamente en 

distintos momentos del día: al amanecer, al mediodía, a media tarde, en la puesta del sol y por 
la noche. Cada oración dura aproximadamente cinco minutos y debe realizarse en árabe. La 
oración en el Islam es la conexión directa entre Dios y el creyente.  
 

Todos los viernes al mediodía, tras la llamada del muecín o almuédano desde el minarete, los 
musulmanes asisten a la mezquita donde tienen la oración comunitaria. La oración es guiada 
por el imán.  Allí se lee el Corán y el imán realiza su predicación. 
  

Antes de realizar cualquiera de estas oraciones, el musulmán ha de purificarse lavándose 
distintas partes del cuerpo con agua corriente en las fuentes de la mezquita o del 
grifo de la casa. Cuando esta preparación ha terminado, el musulmán se quita los 
zapatos, y de pie sobre suelo limpio o en una alfombra, se pone de en dirección a la 
Meca y empieza a rezar. Las palabras de la oración van acompañadas de 
movimientos como estar de pie, inclinarse, postrarse y sentarse.  
 

 La limosna. (Zakat). Los musulmanes están obligados a ayudar a los 

necesitados dando limosnas. Esto se conoce como el zakat y es una limosna casi oficial, 
ya que está regulada por toda clase de leyes. El 2,5% de los ahorros son destinados a los 
más necesitados. También se puede ayudar a través de donaciones a hospitales, colegios, 
a víctimas de catástrofes naturales, construcción de mezquitas… 

 

 El ayuno en el mes de Ramadán (Saum).  Mahoma recibió la 

primera revelación del Corán en Ramadán, por eso este mes tiene un significado muy 
especial. En el noveno mes del calendario lunar, todos los musulmanes ayunan desde 
la salida del sol hasta la puesta del mismo, absteniéndose de comer, beber y tener 
relaciones sexuales. Aunque el ayuno es obligatorio, están exentos los niños, los 
ancianos, mujeres embarazadas y aquellos que estén de viaje.  
 

Durante el Ramadán los musulmanes levantan el ayuno después del ocaso con un 
ligero tentempié, que pude consistir en algunos dátiles y agua antes de cenar. Después 
de las oraciones sigue la comida principal que normalmente es una sopa de vegetales 
con pan. El fin del Ramadán termina la fiesta de Id al-Fitr, con una oración donde toda 
la comunidad se reúne en un área abierta para rezar y durante estos últimos días se 
dan limosna a los pobres y los amigos se intercambian regalos.  
 

 

 La peregrinación a la Meca (Hajj). La peregrinación anual la 

Meca es una obligación a cumplir una vez en la vida, para aquellos que tengan los 
medios económicos de realizarla. Cerca de dos millones de personas van a Meca 
todos los años de todos los rincones del planeta. A pesar de que Meca está 
siempre llena de visitantes, el Hayy anual comienza en el duodécimo mes del 
calendario islámico. Los peregrinos varones visten vestimentas especiales y 

simples (dos piezas de tela blancas) que hacen desaparecer cualquier tipo de distinción cultural o de clases.  
 

En principal acto es la umrah o dar siete vueltas a la Kaaba: el templo cúbico que hay en la Meca dedicado a 
Dios y cubierto con un paño negro adornado con versículos del Corán y que es cambiado cada año tras regalar 
fragmentos del anterior. Otros rituales son: los peregrinos caminan de ida y vuelta entre dos colinas en honor a 
la madre de Ismael, cuando ésta fue a por agua; visitan el monte Arafat lugar donde el profeta pronunció su 
último discurso; en Muzdalifa hacen noche y cogen siete pequeñas piedras para después tirarlas a tres pilares 
que representan las tres tentaciones de Satanás a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Ismael y éste 
espantó al demonio tirándole piedras; en Mina se sacrifica un cordero en recuerdo al sacrificio de Ismael y por 
último regresan a la Meca con la cabeza rapada simbolizando la nueva vida y dan otras 7 vueltas a la Kaaba. 
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6. La mezquita 
 

La mezquita es el lugar de oración de los musulmanes. Y en muchas de ellas se 
imparten enseñanzas, se discuten temas religiosos y se organizan obras de caridad. 
Está abierta todos los días, pero los viernes es cuando se reúnen el mayor número 
de fieles para rezar. En cuanto al diseño, las mezquitas varían bastante: desde 
cuartos muy austeros en bajos de casa y pisos hasta inmensos edificios muy 
decorados y ostentosos. Normalmente todas las mezquitas tienen varias partes:  
 

 Sala de oración. Esta es el área principal de la mezquita orientada a La Meca 
donde se reza. No hay asientos ni bancos, pues durante la oración el creyente está 
de pie, postrado y de rodillas sobre el suelo cubierto con alfombras o tapetes. Los 
fieles antes de entrar en esta zona se deben de quitar los zapatos y cubrirse la 
cabeza. En las mezquitas grandes hay un balcón destinado a las mujeres, si no 
existiera, las mujeres rezan separadas de los hombres. Dentro de esta sala se 
encuentra el mihrab, un nicho adornado que indica la dirección de la Meca. El muro 
que contiene el mihrab se llama quibla. El imán está a un lado del mihrab y dirige la 
oración desde el mimbar, una plataforma escalonada donde hace el sermón.  
 

 Patio de las abluciones. Es la zona donde los musulmanes se 
purifican o realizan las abluciones con agua antes de entrar a la 
sala de oración. Se lavan ritualmente la boca, la nariz, las manos, 
los brazos y los pies.  

 

 El minarete. Mahoma tuvo un sueño en el que oía una llamada a la oración. Por ello 
ordenó a uno de sus seguidores que convocara a los fieles a la oración cinco veces al día. 
Por este motivo, el muecín o almuédano sube a unas torres llamadas minaretes desde 
donde cantando versos del Corán llama a la oración a los fieles musulmanes.  
  

7. Festividades y ceremonias 
 

El calendario de las fiestas musulmanas se basa en las fases de la luna. Cada año 
tiene 12 meses lunares de 29 ó 30 días, y un total de 354 días. Cada mes 
comienza con la luna nueva. Pues bien, durante este año hay importantes fiestas 
que conmemoran eventos del Profeta y de la historia del Islam.  

 

 Mawlid a-navi: fiesta que recuerda el nacimiento de Mahoma. Se adornan las casas, 
hay procesiones por las calles y se distribuye comida a los pobres.  
 

  La fiesta del  cordero: se sacrifica un cordero y se come en familia. 
 

 Id al-Fitr: se celebra al final del mes de Ramadán con una gran cena a la luz de 
linternas con forma de estrella. También se inflan globos de colores mostrando la alegría 
de este día.  
 

 Muharram: es el primer día del calendario islámico. Durante estos días hay 
procesiones que recuerdan la muerte del nieto de Mahoma, Husayn, en la batalla de 
Kerbela. En algunos lugares, los musulmanes se flagelan y caminan por las calles 
cubiertos de sangre para simbolizar la tristeza y dolor de la muerte de Husayn. 

 

 Cuando un niño nace en una familia musulmana es costumbre susurrar la sahada 
al oído del bebé. Siete días después del nacimiento tiene lugar una ceremonia de 
poner nombre, una parte de la cual consiste en afeitar la cabeza del niño y ofrecer 
el peso del cabello cortado en plata a los pobres y le ponen un poco de miel en la 
lengua. Entre los siete y doce años los niños son circuncidados en una ceremonia 
llamada khitan. Aunque este ritual no está en el Corán, los musulmanes la vienen 
realizando desde los tiempos bíblicos en señal de alianza entre los hombres y Dios.  

 

 La boda entre los musulmanes puede realizarse en la casa del hombre o de la mujer o en la 
mezquita, y es habitual que el imán presida la ceremonia. Generalmente los hombres entregan 
una dote o regalo del novio a su esposa. En muchos lugares, el matrimonio es acordado entre 
los padres. La mayoría de los matrimonios son monógamos, aunque los hay polígamos 
llegándose a casar hasta con tres mujeres cumpliendo dos requisitos: quererlas por igual y 
mantenerlas económicamente a cada una de ellas. 
 

 Los funerales varían dentro del Islam, aunque generalmente prefieren enterrar a sus difuntos lo más pronto 
posible tras su muerte. El cadáver es envuelto en un hábito blando de dos piezas de tela sin costura que se 
enrolla alrededor del cuerpo (ihram) y es llevado a la mezquita para celebrar el ritual funerario.         
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          ACTIVIDADES 
 

1. Relaciona cada una de las afirmaciones que se dan con el “pilar del Islam” que le corresponde 
 

Pilares del Islam 
 

1. La profesión de fe 

 

 

 

2. La oración 

 

 

 

3. La limosna 

 

 

 

4. El ayuno 

 

 

 

5. La peregrinación a la Meca 

Definiciones 
 

a. No hay más Dios que Alá 
 

b. Acto que se realiza 5 veces al día 
 

c. Es obligación ayudar a los pobres 
 

d. Mes de ramadán 
 

e. Todo musulmán debe de ir al menos una vez en su vida 
 

f. Suele destinarse el 2,5% de los ingresos anuales 
 

g. Su duración es de 29 días 
 

h. Gesto de generosidad con los más necesitados 
 

i. Mahoma es el profeta de Dios 
 

j. Se arrodilla en una alfombra de cara a la Meca 
 

k. Ante del ritual, debe lavarse partes del cuerpo 
 

l. Todo musulmán se abstiene de comer durante el día 
 

m. La meca es la ciudad sagrada 
 

n. La Kaaba es el templo donde se dan siete vueltas 
 

ñ. Son las primeras palabras que escucha el niño musulmán 
 

2. Observa bien los dibujos, describe e indica todo lo que sepas sobre la ilustración 
 
  

 

 

 

3. Define los siguientes conceptos: 
 

Imán  
Almuédano  
Zakat  
La umrah  
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4. Indica las partes y elementos que conforman una mezquita. 

 
Mimbar 

 
Mihrab 
 
Patio de oraciones 
 
Patio de abluciones 
 
Fuente 
 
Minarete 
 
Quibla 

 

5. ¿La mayoría de los matrimonios musulmanes son polígamos? ¿Por qué? 

 

 
 

 

 

6. ¿Cómo son los ritos funerarios en el Islam? 

 

 
 

 

 

7. Indica si es verdadero (V) o falso (F) 
 

 Tanto los niños como las niñas de circuncidan 

 Normalmente los matrimonios son acordados por los padres 

 Al poco tiempo de nacer un niño musulmán, se le afeita la cabeza en señal de pureza  

 Cuando un musulmán mure es llevado a la mezquita 
 

 La fiesta de cordero consiste en sacar en procesión por las calles la imagen de un cordero 

 Algunos musulmanes se empapan de sangre y sales por las calles en la fiesta de Muharran 

 El calendario de los musulmanes es lunar y tiene 365 días 

 El fin del mes de Ramadán termina con una importante fiesta 
 

 Hombre y mujeres pueden rezar en la misma sala de oración de las mezquitas 

 Hay mezquitas que están en bajos de pisos y casas 

 Dentro de las mezquitas hay imágenes de Alá y del profeta Mahoma 

 El minarete sirve para que se suba el imán y mire el paisaje que hay cerca de la mezquita 
 

 Todos los años los musulmanes deben de realizar la peregrinación a la Meca 

 Los musulmanes están obligados a dar limosna a los más pobres y necesitados 

 Los musulmanes rezan cinco veces al días y dura media hora cada oración 

 La Sahada es: “No hay más Dios que Mahoma y Alá es su profeta” 
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             ACTIVIDADES 
 

1. Busca en Internet las siguientes prendas de vestir de las mujeres musulmanas: Burka, Shayla, 

Chador, Hiyab y Niqab e indica debajo del dibujo qué tipo de vestimenta llevan esta mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

     

 

2. Busca en Internet la definición del concepto Jihad. 
 

 
 
 
 
    
 
 
 

3. Observa las fotografías e indica el nombre de la mezquita y el país donde se encuentra. 
 

 

 
   

 

 
  

 

Mezquita de Xian 
Mezquita de Samarra 
 

Mezquita Azul 
Mezquita Kutubia 
 

Mezquita de la Roca 
Mezquita de Djenné 
 

Mezquita de Nabawi 

Burka: 

 
Shayla: 

 
Chador: 

 
Hiyab: 

 
Niqab: 

 


