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Instrucciones de estudios:
1.

Lee y estudia el Bosquejo de los temas según aparecen en el
Prontuario; éste te permitirá seguir una secuencia lógica del
temario del curso.

2.

Lee y estudia cuidadosamente la Introducción y los Objetivos
del módulo; estos te servirán de guías mientras realizas tu tarea
académica.
permiten

Los

objetivos

son

muy

importantes,

estos

te

estar informado sobre qué estudiarás y cuáles son

los logros que se espera obtengas en tu proceso de aprendizaje.
Es imprescindible, que entiendas

todos

paradigmas que debes conocer en cada

los

términos

y

uno de los temas a ser

estudiados en el curso y específicamente en el módulo. Una vez
concluido éste, estarás capacitado (a) para conocer

con

mayor

exactitud el tema estudiado.
3.

Lee y contesta las Preguntas guías de cada Unidad que
encontrarás en el módulo; éstas te servirán para mantener una
secuencia lógica y comprender el tema a ser estudiado.
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4.

Lee y estudia las Lecturas

asignadas las cuales están

relacionadas con el tema de estudio. Las mismas te ayudarán a
ampliar conocimientos y comprender mejor el tema.
5.

Busca información sobre cada uno de los ejemplos más
significativos de los detalles específicos del tema aprendido.

6.

Lee y estudia cada palabra o término nuevo que no entiendas.
De no encontrar la definición en este módulo, favor de hacer la
investigación utilizando un diccionario, una enciclopedia o a
través de los buscadores cibernético, por ejemplo: Google.com,
Yahoo.com u otra dirección electrónica de las provistas en el
Prontuario; o en otros "sites" que encuentres en tu propia
búsqueda o investigación individual.

7.

Es importante que sepas que cuando nos involucramos en el
proceso de construir nuestro propio desarrollo intelectual, el
mismo resulta muy interesante, además, fascinante. El asumir
control sobre el mismo redunda en una gratificación sin
parangón en nuestra psiquis.

8.

Pero antes, debes tomar una Pre-prueba, que te brindará la
oportunidad de medir tus conocimientos previos de aquellos
aspectos

más

significativos

y

relevantes

del

tema a

ser

estudiado.
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9.

Una vez finalizado el estudio del módulo y realizar todas las
lecturas asignadas, tomarás la Post-prueba para determinar lo
que has aprendido.

10.

Así, adelante, en esta búsqueda por el conocimiento.

5

Módulo IV
ISLAMISMO

Pre-prueba
1.

Mahoma

A.

religión de origen árabe, toma el
monoteísmo del judaísmo y el
cristianismo.

2.

Cinco pilares

3.

Corán

B.

capítulo coránico

4.

Islamismo

C.

último profeta escogido por Dios (Alá)
para llevar la salvación a los humanos.

5.

Hégira

D.

la peregrinación de Mahoma desde La
Meca hasta Yathrib (Medina).

6.

La Meca

E.

Dios en árabe

7.

sura

F.

la alabanza, el ayuno, la oración, la
limosna, la peregrinación

8.

Kaaba

G.

ciudad sagrada de los musulmanes

9.

Alá

H.

yerno y continuador de las doctrinas
Mahoma

10.

Alí

I.

Piedra sagrada
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Unidad 1: Origen y desarrollo
4.1.1 Fundación
4.1.2 Los pilares de la fe
4.1.3 Expansión del Islamismo
4.1.4 El arte islámico
Objetivos específicos:
4.1.1 Fundación
1.
Explicar el origen y desarrollo del islamismo.
4.1.2 Los pilares de la fe
1.
Identificar cuáles son los pilares de la fe islámica.
2.
Explicar el significado religioso de las ciudades de la Meca,
Medina y Jerusalén.
4.1.3 Expansión del Islamismo
1.
Reconocer la expansión del islamismo en la región del
Cercano Oriente.
2.
Explicar la expansión del islamismo en Occidente durante
los siglos VII y VIII.
En el tema del Islamismo te dispondrás a realizar un trabajo
cooperativo-colaborativo con tus otros compañeros de clase, o
individualmente como lo haz hecho con el tema de la civilización
bizantina.
Actividades Módulo 4, Unidad 1
Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo 4,
Unidad 1. A continuación realizarás las siguientes actividades.
4.1.1 Fundación
1.
¿Quién era Mahoma?
2.
¿Cómo logró cambiar la religión de los árabes?
4.1.2 Los pilares de la fe
1.
¿Cuáles son los cinco pilares de la fe islámica?
2.
¿Qué es el Ramadan?
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3.
4.

¿A través de quién se le revela Alá (Dios en árabe) a
Mahoma?
¿Cuál es el libro sagrado del Islamismo?

4.1.3 Expansión del Islamismo
1.
¿Cuáles son las ciudades sagradas islámicas?
2.
¿Cómo se da la expansión del Islamismo?
3.
Mencione o trace la expansión del Islamismo en el Cercano
Oriente y por el Mediterráneo.
4.1.4 El arte islámico
1.
¿Cómo es el arte islámico?
2.
¿Qué expone sobre la representación de la figura humana?
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Breve introducción al Islamismo
El Islamismo es la tercera religión monoteísta del mundo. Ocupa el
segundo lugar con más seguidores después del cristianismo.

En la

actualidad tiene aproximadamente mil millones de creyentes. Las dos
principales tendencias de interpretación son la chiíta1 y los sunnitas2,
dentro de éstas hay distintas interpretaciones doctrinales; también
existen otras interpretaciones como el sufismo 3 .

La palabra Islam

significa en árabe: "paz, obediencia o sumisión"; en el sentido religioso
quiere decir "total sumisión a la voluntad de Aláh".

Mujámmad

(Mahoma en español) es el profeta que recibió de Aláh (Dios) la misión
de propagar la fe a través del mundo, ésta fue revelada a través del
arcángel Gabriel. El hombre o la mujer que profesen tal fe y acepten
la voluntad de Aláh son conocidos como muslim (musulmán o
musulmana).
A la muerte de Mujámmad, su suegro Abu Bakr, le sucedió con el título de califa,
cuando este último muere le sucede en el cargo Omar. Algunos de los creyentes
esperaban que le sucediera en dicha posición Alí, quien era primo y yerno de
Mujámmad. Se suscitó una guerra civil, el grupo que seguía a Alí lo nombra califa,
pero en el 661 es asesinado, los partidarios de él se les conoce como chiítas.
2
Los no partidarios de Alí; son los seguidores mayoritarios, son aproximadamente el
90% de la comunidad musulmana.
3
Se desarrolla en el siglo XII, es una interpretación de carácter popular y místico.
Son persistentes en las observaciones de las siguientes reglas: el arrepentimiento
absoluto, la abstinencia y la pobreza. Siguen un camino de meditación, la serenidad
y el amor al prójimo.
1
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Este profeta nace en el 570 de nuestra era en la ciudad Makkah
(La Meca - en español - considerada como una ciudad sagrada) en
Arabia Saudita, en el seno del prestigioso clan de los Banu Hashim
(quienes establecían su origen hasta Adán) de la tribu de los Quraish
(Coraixíes). Es educado por su abuelo paterno y su madre Amina; al
morir ambos, siendo muy niño su tío paterno, Abu Talib es quien lo
cría, pues había quedado huérfano. Se cuenta que era un niño muy
inteligente, despierto y astuto, que se había dedicado a estudiar la
vida de los místicos y tradiciones religiosas de Arabia. Antes de
dedicarse a las gestiones religiosas, había sido comerciante, esto le
permitió recorrer con las caravanas de comerciantes toda la península
arábiga y otros países circundantes. Tuvo la oportunidad de conocer
las creencias religiosas de dichos países, así, como de aprehender la
idiosincrasia de las tribus árabes; las cuales se mantenían en una
constante lucha y rivalidad.
En la época preislámica, tanto las mujeres como los poetas,
gozaban de mucho prestigio dentro de la sociedad de las tribus
árabes; además de representar el orden pagano, al que Mujámmad le
asignaba un carácter corruptible. De aquí que la nueva sociedad que
el pretendía establecer (la Umma), debía estar ajena a la influencia de
estos dos entes sociales.

Contra la mujer estableció un orden de

disciplina, basada en leyes y preceptos que estarían contenidos en el
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libro sagrado del Corán. A las mujeres las consideraba causantes de la
decadencia moral y corrupción que imperaba en Arabia, pues en ellas
habían reencarnado el orgullo, la belleza y el goce de los placeres.
En relación con los poetas, los cuales gozaban de un infinito
prestigio, reclamó para Alá el poder de ser el único que podría utilizar
el don de la palabra, siendo el Corán quien tendría el derecho a
expresar el majestuoso don de la palabra, la cual sería revelada por
Alá a él. Los poetas sólo serían aceptados si dedicaban sus palabras
para elogiar Alá y al Profeta, es por esta razón que persiguió e incluso
mandó a matar a algunos poetas.
En sus viajes por Palestina entró en contacto con las creencias
judaicas y cristianas, las cuales le permitirían construir una doctrina
religiosa heredera de las principales creencias de ambas religiones
monoteístas. Muchos de los preceptos mahometanos atentaban contra
la hegemonía de muchas tribus de La Meca, quienes tenían unas
tradiciones enmarcadas dentro del politeísmo, entre ellas la veneración
de la Káaba (piedra sagrada), siendo ésta la única tradición pagana
que continuaría celebrándose en la nueva religión que emergía. Por la
razón antes expuesta, Mujámmad fue perseguido. Tuvo que emigrar
de La Meca a la ciudad de Medina (otra ciudad considerada sagrada
por

los

musulmanes),

pues,

los

clanes

hegemónicos

sentían

amenazados sus privilegios. Esta emigración se conoce como la Hiyra
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(Hégira). Estando en esta ciudad se convierte en caudillo militar y
hombre de Estado; de esta manera surge un estado indivisible del
aspecto religioso (din wa-daula).
Para los musulmanes el Islamismo no es una religión nueva,
tiene la esencia que Aláh le reveló a los Profetas que precedieron a
Mujámmad: "Creemos en Aláh y en todo lo que se nos ha revelado; y
en todo lo que se les reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacobo, a
las tribus, a Moisés, a Jesús, y a todos los Profetas de Aláh" (capítulo
II, La Vaca, Versículo 136).
Las creencias fundamentales del Islamismo son: [1] la Unicidad
de Aláh (Aláh es El Omnipresente, El Omnisciente, El Omnisapiente, El
Todopoderoso, El Único, El Soberano, El Sustentador, El Creador, El
Misericordioso, El Benevolente, El Clemente; la humanidad es una sola
Familia). [2] El Hombre como agente libre (el Hombre es la suprema
creación de Aláh, siendo arquitecto de su propio destino). [3] El Corán
y la tradición profética (El Noble Corán es la última palabra que Aláh
reveló; es la fuente básica de los mandatos y leyes del Islam;
establece la relación entre el hombre y su Creador, y entre el hombre
y su prójimo). [4] Todo musulmán(a) debe observar los Cinco
Principios o Pilares del Islam, que son:
(1)

El Testimonio de la Fe - Creer sólo en Aláh y seguir la
vida ejemplar de Mujámmad.

(2)

Observar la Oración (Salat) - Rezar cinco veces al día.
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(3)

El Ayuno - Se práctica durante el mes de Ramadán
el noveno mes del calendario lunar islámico (Hégira)

(4)

La Limosna (zakat) - un musulmán debe destinar el
2.5% de su ingreso anual para ser distribuido entre los
pobres.

(5)

La Peregrinación a la Káaba en Makkah (La Meca) - un
un creyente debe peregrinar, aunque sea una vez en la
vida, siempre y cuando tenga los medios económicos.

El libro sagrado del Islamismo se conoce como el Corán, consta
de 114 suras (capítulos) divididos en 6, 226 versículos rimados. Este
contiene un compendio del dogma, además de ser un código
jurídico (el figh), un tratado de moral
cotidiana.

y un manual de vida

Para los musulmanes, quienes plantean que Mujámmad

era analfabeto, Aláh le reveló a éste todo el contenido que aparece en
este libro sagrado. Las enseñanzas del Corán se complementan con el
Hadith, que es una colección de palabras, sentencias y hechos
atribuidos a Mujámmad, los cuales fueron escritos en los siglos
posteriores a su muerte.
Una

vez

muerto

Mujámmad,

sus

seguidores

iniciaron

la

expansión del islamismo más allá de los límites geográficos de la
península arábiga hacia el norte, el sur, el este y el oeste. En el 636
habían ocupado Irak y Siria, en el 637 dominaron a Persia (Irán),
entre el 700 y el 711 conquistaron Afganistán y Pakistán.

Se

expanden por todo el norte de África, en el 711 entran a España
llegando hasta Francia, siendo derrotados y expulsados por los
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franceses en el 732 en la batalla de Poitiers, permanecen en territorio
español hasta el 1492 cuando cae Granada en manos de los cristianos
liderados por los Reyes Católicos.
En territorio español surge la civilización Omeya, creando uno de
los periodos más brillantes culturales en territorio europeo. Esta época
se caracteriza por ser una de los periodos más tolerantes en términos
religiosos en la historia europea. A este territorio se le conoció como
Al-Andalus, en donde convivía en armonía y tolerancia, judíos,
cristianos y musulmanes.
Luego de la muerte de Mujámmad, le sucede en el poder su
suegro Abu Bakr, hubo un gran cisma entre los musulmanes
provocando que siguiera una guerra civil entre el grupo que apoyaba a
este último y los partidarios de su primo y yerno Alí, el cual fue
asesinado cuando se proclamó califa, a sus seguidores se les conoce
como chiítas.

Los chiítas esperan la llegada de un último profeta al

que llaman el Mahdí. Estos a la vez se subdividen en:
(1) los duodecimanos, quienes postulan el retorno del
duodécimo imán4.
(2) los septimanos o ismaelitas, quienes profesan que
será un séptimo imán.

4

Líder religioso.
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(3) los gariyistas, en el momento del cisma, fueron
adeptos de Alí, pero luego lo asesinaron; existe una
pequeña secta moderada en Omán.
Los sunnitas no dependen de un clero que ostente una autoridad
suprema. Contemplan cuatro grandes escuelas:
(1) los hanafita, permite una mayor interpretación de las
doctrinas, se encuentran mayoritariamente en los países
asiáticos.
(2) los safita, la segunda en adeptos, le brindan
muchísima importancia al consejo de sabios.
(3) los malaquitas, aceptan las costumbres locales del
país en donde se establece, con gran predominio en los
países africanos.
(4) los hanbalita, es la más tradicionalista de las
interpretaciones sunni; en el siglo XVIII, Muhammad
al-Wahabbi impartión un sentido más estricto llegando
a prohibir la música, los adornos, la obligatoriedad de la
barba.
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Post-prueba
CIERTO O FALSO:
1.

Alá es el dios del Islamismo.

2.

Su libro sagrado es el Corán.

3.

Su fundador es reconocido como un profeta de Dios.

4.

Casó a su hija Fátima con su primo Alí.

5.

Unió a las tribus de Arabia bajo un estado político influenciado
por la religión que fundó.

6.

A los que practican esta fe religiosa se les conoce como
musulmanes.

7.

El Islamismo es una religión politeísta.

8.

Los pilares del Islamismo son: la alabanza, el ayuno, la oración,
la limosna, la peregrinación.

9.

Los musulmanes no tienen que seguir los cinco pilares.

10.

Una sura es un capítulo coránico.

11.

Abraham es el patriarca de los musulmanes.

12.

Ismael es el hijo de Abraham con Agar, es el hijo de la promesa
de Dios al pueblo musulmán.

13.

Las ciudades sagradas para los musulmanes son La Meca,
Medina y Jerusalén.

14.

Los musulmanes creen en Jesús como el penúltimo profeta de
Dios.

15.

Abraham es sólo patriarca de los musulmanes.
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LECTURAS
Las

lecturas

sugeridas

que

encontrarás

adelante

complementarán las lecturas previas que has realizado con el ensayo
que está contenido en este mismo módulo.

Las mismas estarán

disponibles en la sección de Reserva en el Centro de Recursos para el
Aprendizaje (CRA).

Luego de las referencias mencionadas adelante

encontrarás un bibliografía mínima sobre los distintos temas de este
módulo, algunas de las mismas las podrás encontrar en el CRA, ya
bien sea en la sección Referencia o en la de Circulación (en esta
sección podrás tomar en préstamo el o los libros que te interesen).

Lecturas asignadas:
Chambers, Mortimer y otros. "Islam", The Western Experience Vol I,
New york: McGraw-Hill, 1995, p. 198-209.
Corán, México: Tomo, 2002.
Eliade, Mircea e Ioan P. Couliano. "Islam", Diccionario de religiones,
Barcelona: Paidós, 1994, p. 185-203.
Fornés, Leopoldo. "El Islam", Historia Universal, Madrid: Plaza Mayor,
1995, p. 267-296.
Frese Witt, Mary Ann y otros. "The Islamic Empire", The Humanities
Vol I, Boston: Houghton Mifflin, 1997.
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BIBLIOGRAFIA
Ensayos:
Burckhardt, Titus. La civilización hispano-árabe, Barcelona: Altaya,
1997.
Heller, E. y H. Mosbahi. Tras los velos del Islam: Erotismo y sexualidad
en la cultura árabe, Barcelona: Herder, 1993.
Partner, Peter. El dios de las batallas: La guerra santa desde la Biblia
hasta nuestros días, Madrid: Anaya, 2002.
Narrativa: (Lecturas sugeridas)
Las siguientes recomendaciones no son necesariamente lecturas
obligatorias del curso, son, simplemente novelas históricas o piezas de
teatro que toman como base algún personaje o un acontecimiento
histórico del periodo que comprende este módulo.

Internet:
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