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¿Por qué estudiar el Islam para entender la 
construcción de Europa? 

 

CONDICIONANTE: 
Ø  En el pasado: 

Ø La ruptura del Mediterráneo: la civilización romana se limita a la zona 
europea 

Ø  En el presente 
Ø Condicionante de la política exterior e interior de muchos países 

europeos 

 



www.satrapa1.com/articulos/antiguedad/belisario/BelisarioInicio.htm 



Las características de la sociedad de Arabia, 
cuna del Islam 

�  De la sociedad nómada de Arabia salen los primeros 
adeptos al Islam 

�  Pautas morales y sociales de las tribus árabes: 
�  Patriarcalismo (la mujer en situación deprimida) 
�  Importancia del honor, la hospitalidad y la solidaridad familiar 
�  Conocimiento de las grandes religiones (judía y cristiana) 
�  Prácticas religiosas primitivas (respeto a lugares sagrados, piedras, 

astros, árboles…) 



Mahoma 
A comienzos del siglo VII apareció ese 
hombre, una mezcla singular de todo 
aquello que podía proporcionar la nación, 
la tribu, la época y la región: 
comerciante, profeta, orador, escritor, 
héroe y legislador, todo ello a la manera 
árabe. 

J. G. Herder, Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad 

� Una vida interesante 
�  Orígenes familiares 
�  Matrimonios 
�  Vida profesional y mística 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Maome.jpg?uselang=es 



El mensaje de Mahoma: 
La recitación del Corán 

�  La composición del Corán 
�  114 azoras (capítulos) 
�  6236 aleyas (versos) 

�  La temática del Corán: de 
tipo profético, legendario, 
lírico y de fuerte contenido 
social 

 

commons.wikimedia.org/wiki/
File:FirstSurahKoran.jpg?uselang=es 



La huída a Medina: la hégira 
�  La enemistad de los comerciantes de la Meca que le 

sometieron a vigilancia le animó a huir a Medina (622) 

�  Inicio del calendario musulmán 

bib.cervantesvirtual.com/historia/TH/ramadan.shtml 



La tarea de Mahoma en Medina 

�  Fijar la religión islámica: 
definir las obligaciones del 
creyente musulmán 

�  Ampliar el número de adeptos 

�  Elaboración de la “constitución 
de Medina”: se establecen los 
principios que debían gobernar 
a la comunidad medinense 



Los cinco pilares 

�  Recitar el Credo. Caracterizado por un especial énfasis en la unicidad de Dios: 
"No hay otro Dios, sino Allah y Mahoma su profeta". En el Corán está repetido 
en varios versos que Allah es el único Dios verdadero adorado también por los 
judíos y por los cristianos. Los musulmanes creen que Dios es trascendente e 
inmanente, esto significa que El es el Ser Supremo por encima de todas las 
creaturas y que El está aquí con nosotros siempre. Ellos creen que Dios es todo 
poderoso, eterno, omnisciente, perfecto, justo, misericordioso, amable. 

�  Orar 5 veces al día: al amanecer, a medio día, a mitad de la tarde inmediatamente 
después de caer la tarde y una hora y media después de que anochece. En estas 
ocasiones los musulmanes fervorosos rezan en dirección a la Meca. 

�  Pagar una cantidad de dinero para obras de caridad. Esto le llaman: Zakat. 

�  Ayunar durante un mes (durante el Ramadan, el mes noveno en el calendario 
musulmán) 

�  Una vez en la vida hacer una peregrinación a la Meca. 



La constitución del estado musulmán 
   Disposiciones legales con las que se conformaba la infraestructura de un estado 

islámico con todos los elementos necesarios para su subsistencia 

La ley: sharia 
�  Es la ley islámico o sendero.  

�  Se basa en el Corán y en la interpretación que de este libro sagrado han hecho 
los doctores de la ley musulmana.  

�  Comprende el conjunto de prescripciones, recomendaciones, prohibiciones y 
aprobaciones relativos a los actos humanos en lo referente a la vida religiosa, 
política, social, doméstica e individual .  

�  En resumen, la sharia rige todos los aspectos de la vida de los musulmanes.   

�  A diferencia de la doctrina de Jesucristo, que ha predicado una fe nueva en el 
cuadro de un estado poderoso, Mahoma ha mezclado religión y vida política de 
forma indisoluble 

 



Los sucesores de Mahoma: los 
cuatro califas perfectos 

�  Abu-Baker (632-634) - padre de Aisa (tercera esposa de Mahoma) 

�  Omar (634-644) - padre de Hafsa (cuarta esposa de Mahoma) 

�  Utman (644-656) - marido de Ruqayya (hija de Mahoma y Jadiya) 

�  Alí (656-660) - marido de Fátima (hija de Mahoma y Jadiya) 



La expansión del Islam 



Expansión imperio árabe 



Expansión árabe 



 
 
 

Causas de la rápida expansión: 
 DEBIDAS A LOS INVASORES 

�  fuerza expansiva del Islam, religiosa y 
social, en el medio árabe en 
transformación 

�  superioridad militar islámica, 
demostrada 

�  número y entusiasmo en batalla campal 

�  movilidad, frente a procedimientos 
estáticos de defensa 

�  capacidad directiva de algunos califas 

   DEBIDAS A LOS INVADIDOS 

�  agotamiento de bizantinos y persas 
por sus enfrentamientos anteriores 

�  poco ánimo de las tropas locales 
bizantinas 

�  enemistad de los monofisitas a los 
bizantinos 

�  descontento de las poblaciones ante 
el régimen impositivo bizantino 


