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¿Dónde y cuándo  
surge el Islam?

- El Islam nace en la Península de Arabia en los inicios del s.VII.  
- En esa desértica zona existían numerosas tribus independientes y habitualmente 

enfrentadas entre sí.  
- Eran nómadas, dedicados al pastoreo.  
- Su religión era politeísta, creían en diversos dioses. 
- Había así mismo comerciantes, que iban de un lugar a otro en caravanas e 

intercambiaban productos que llegaban de Oriente con los que provenían del 
Mediterráneo.  

- Ello propició la aparición de núcleos urbanos como La Meca y Medina. La primera era 
ya entonces un lugar sagrado, donde se rendía culto a la Kaaba o piedra negra.

¿Cómo nace el Islam?

- El Islam surge a partir de Mahoma, su profeta. Nacido en La Meca sobre el año 570, 
viajó mucho con la caravana comercial de su tío. 

- Se retiró para meditar durante un tiempo y fue entonces cuando afirmó haber recibido 
la llamada de Alá, Dios en árabe.  

- A partir de entonces se dedicó a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. Sus 
seguidores fueron llamados musulmanes.

Principios básicos  
del Islam

- El libro sagrado del Islam es el Corán. Fue escrito tras la muerte de Mahoma.  
- El Corán recoge las enseñanzas religiosas de Mahoma y las normas de comportamiento 

que deben mostrar los creyentes. 
- Los principios fundamentales del Islam son: 
   a. Creer y alabar a Alá, y seguir firmemente al profeta Mahoma. 
   b. Orar cinco veces cada día, orientándose hacia La Meca.
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   c. Ofrecer limosna a los necesitados. 
   d. Ayunar durante el día en el mes del Ramadán. 
   e. Peregrinar a La Meca como mínimo una vez en la vida. 
   f. Ni Alá ni Mahoma pueden ser representados de forma escultórica o pictórica. 
   g. Ser tolerantes con otras religiones. 
   h. No comer carne de cerdo ni beber alcohol.

Expansión del Islam

- En un principio las ideas de Mahoma no fueron aceptadas en su ciudad natal, La Meca, 
ya que eran contrarias al politeísmo dominante hasta entonces. 

- Por ello Mahoma fue expulsado de La Meca en el año 622. Esta fecha es conocida 
como la Hégira, con la que se inicia el calendario musulmán. 

- Mahoma y sus seguidores se establecieron en Medina. Allí Mahoma, además de profeta, 
se convirtió en jefe militar y civil. 

- Desde allí consiguieron expandir la religión islámica por muchas zonas de la península 
arábiga. El Islam se convirtió, junto a la lengua, en nexo de unión de los árabes. 

- En el año 630 Mahoma regresó a La Meca de forma triunfal.  
- Desde ese año los musulmanes se expandieron con rapidez por territorios más allá de la 

Península de Arabia, favorecidos por la debilidad del Imperio Bizantino. 
- A mitad del s.VIII habían alcanzado el norte de África, casi todo Oriente Medio y la 

práctica totalidad de la Península Ibérica. 
- En esa expansión fueron claves su ardor guerrero y la política de asimilación de los 

pueblos conquistados.
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