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FASE 2. Postulantado. Las Religiones 

Reto 2. Islam  (20 puntos) 
 

Islam significa sumisión total al único Dios, compromiso, abandonarse a la voluntad de Alá (el 
nombre de Dios para los musulmanes). Es la segunda religión más extendida de la tierra tras el 
cristianismo, con más de 1.300 millones de creyentes.  
Es una religión monoteista abrahámica cuyo dogma se basa en el libro sagrado del Corán, el 

cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que «No hay más Dios que Ala y 

que Mahoma es el último mensajero de Alá (Dios)».  

El Corán, dictado por Alá a Mahoma a través de Yibril (el 

arcángel Gabriel). Los seguidores del islam se denominan 

musulmanes (del árabe muslim لم س  .('que se somete' ,م

Atestiguan que Mahoma es el último de los profetas enviados 

por Dios y sello de la Profecía. 

Los profetas principales son Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús (llamado Isa). Se 
aceptan también como libros sagrados la Torá (el Antiguo Testamento de los cristianos), los 
Libros de Salomón y los Evangelios (el Nuevo Testamento). 

El islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en La Meca (en la actual Arabia 

Saudita). Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el islam se extendió rápidamente. 

Historia del Islam 

Nació como religión en el año 622, pero hay que remontarse mucho 

más al pasado para comprender algunas de sus tradiciones. 

Los árabes se consideran a sí mismos descendientes de Ismael, el 

único hijo legítimo de Abraham que, a punto de ser sacrificado en un holocausto fue salvado en 

el último momento por la mano de Dios. Esto es justo lo contrario de lo que dicen los 

judeocristianos, que consideran a Isaac el legítimo heredero de Abraham. 
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Según los musulmanes, Isaac fue expulsado por Abraham y sus descendientes tuvieron que 

emigrar a Egipto donde fueron esclavizados hasta su rescate por Moisés. 

Ismael, se convirtió en patriarca a la muerte de Abraham y padre de una gran nación. 

En el año 570dC, nació Muhammad, mal nombrado como Mahoma. Criado por una nodriza 

beduina, apacentaba el ganado de unos vecinos cuando un tío suyo lo llevó a una caravana. 

Recorrió muchos países destacando como un negociante hábil, excelente conductor de 

caravanas y honrado comerciante. 

La Kaaba era una roca meteórica que, según la tradición, había 

sido erigida por Adán y, siglos más tarde, restaurada por Abraham 

e Ismael para consagrarla como Casa de Dios. Muhammad 

participó en su reconstrucción y tomó la costumbre de ayunar 

una vez al año retirándose a vivir en unas cuevas. En su quinto 

retiro, teniendo 40 años, se le apareció el Arcángel Gabriel que le 

conminó a mantenerse fiel a unos nuevos principios religiosos. 

Durante varios años Muhammad mantuvo su visión en secreto pero años más tarde nuevas 

visiones le encomendaron que predicara a sus familiares y amigos y por fin a todo el mundo. 

En Medina, sus ideas fueron adoptadas casi de inmediato 

y propuso convertirla en una nueva ciudad estado, 

escribió la primera constitución de la historia, unificó la 

política con la religión para simplificar el control de la 

ciudad. 

Diez años después de huir de La Meca murió dejando una Arabia unida bajo la bandera del 

Islam. 

En los años sucesivos la expansión del Islam fue meteórica, llegando apenas cien años más 

tarde a dominar todo el norte de África, la península ibérica, y hasta parte de Turquía en el 

Mediterráneo mientras por el Este sus conquistas llegaron hasta la India y parte de China. 

Islam y el Templo de Jerusalén 

Jerusalén no es tan sólo un santuario de cristianos y judíos; los musulmanes la veneran, 

después de La Meca y Medina, como Ciudad Santa del Islam, pues según la tradición islámica, 

Mahoma en una 'travesía nocturna', subió al cielo sobre un caballo alado llamado Burak desde 

Jerusalén. 
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David levantó sobre la gastada roca un ara. Salomón construyó en el mismo lugar, alrededor del 

año 960 a. C., el primer templo judío. Precisamente en este lugar levantaron los árabes un 

imponente monumento a la ascensión de Mahoma: el Domo de la Roca. El edificio de la cúpula 

dorada se consideró siempre un cofre para guardar la Santa Roca. Según una leyenda islámica, 

el día del Juicio Final se tenderá una cerda de caballo desde las "balanzas" al Monte de los 

Olivos. Todos los resucitados deberán pasar por sobre ella. Quien haya cometido injusticias 

caerá a la perdición eterna. 

Un guía muestra, dentro de la Cúpula de la Roca, recuerdos de la ascensión a caballo de 

Mahoma: el arcángel Gabriel grabó en la roca una huella digital; el caballo alado, en el 

momento de saltar, dejó la huella de uno de sus cascos. Un hueco bajo la roca recuerda el 

turbante del profeta, que, al levantarse después de orar se habría golpeado contra la piedra si 

ésta no se hubiese reblandecido en ese instante. 

Los Cinco Pilares fundamentales del Islam:  

1. La profesión de Fé: No hay más dios que Alá y Muhammad es su profeta.  

2. La oración: celebrada en comunidad, cinco veces al día en dirección a La Meca  

3. La limosna: Recaudada como un impuesto por el gobierno para que éste lo use en beneficio 

del Islam.  

4. El ayuno: Durante el mes de Ramadán no se debe ingerir nada durante el día.  

5. La peregrinación a La Meca: Al menos una vez en la vida. 

El Ramadán 

El Ramadán es una tradición musulmana que debe celebrarse todo 

los años durante el noveno mes del calendario lunar. Este consiste en 

aquel período en el que los musulmanes realizan una serie de 

sacrificios en honor a Alá. Tanto hombres como mujeres deben 

realizar ayuno y dejar de tener relaciones sexuales desde la salida del sol hasta el ocaso. 

Además deben dejar de fumar y de perfumarse. 

Misrespuestas 

Mezquita- Catedral de Córdoba 

La Mezquita Catedral de Córdoba es uno de los monumentos más importantes de la 

arquitectura hispano-musulmana. Fue la tercera mezquita más grande del mundo, por detrás 

de las de Casablanca y La Meca pero su importancia artística, ya desde su construcción, era 

conocida en todo el Oriente y el Occidente. 
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Patrimonio de la Humanidad desde 1984, es el monumento más importante de todo el 

Occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. En su historia se resume la 

evolución completa del estilo omeya en España, además de los estilos gótico, renacentista y 

barroco de la construcción cristiana.  

El lugar que hoy ocupa la Mezquita, Catedral parece haber estado, desde antiguo, dedicado al 

culto de diferentes divinidades. Bajo dominación visigoda se construyó en este mismo solar la 

basílica de San Vicente, sobre la que se edificó, tras el pago de parte del solar, la primitiva 

mezquita. Esta basílica, de planta rectangular fue compartida por los cristianos y musulmanes 

durante un tiempo. Cuando la población musulmana fue creciendo, la basílica fue adquirida 

totalmente por Abderraman I y destruida para la definitiva construcción de la primera Mezquita 

Alhama o principal de la ciudad. En la actualidad algunos elementos constructivos del edificio 

visigodo se encuentran integrados en el primer tramo de Abderraman I.  

La gran Mezquita consta de dos zonas diferenciadas, el patio o sahn porticado, donde se 

levanta el alminar (bajo la torre renacentista), única intervención de Abd al- Rahman III, y la sala 

de oración o haram. El espacio interior se dispone sobre un concierto de columnas y arcadas 

bicolores de gran efecto cromático. Cinco son las zonas en las que se divide el recinto, 

correspondiendo cada una de ellas a las distintas ampliaciones llevadas a cabo. 

Alcázar de Jerez 

Es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, está 

situado en el ángulo sudeste del recinto amurallado, formando 

con las murallas, torres y puertas un complejo sistema defensivo. 

El término alcázar, procede del árabe, al-qasr y definen un 

conjunto de edificios, rodeado de murallas, que eran la sede del poder político y militar. 

Fortaleza-palacio con funcionamiento autónomo, una pequeña ciudad, sede del poder que 

regía la ciudad y su territorio. 

El Alcázar se levantó en el siglo XII y constituye uno de los escasos ejemplos de arquitectura 

almohade que existen en la Península. Jerez se convierte en este siglo en una de las ciudades 

más importantes de la Baja Andalucía, como lo demuestra la monumentalidad de su alcázar y la 

extensión de la muralla, con un perímetro de 4 Kms que encerraba una ciudad de 46 hectáreas 

y que llegó a tener una población de 16.000 habitantes. 

Del original alcázar islámico, se conservan: las dos puertas; la mezquita ;los baños árabes; la 

torre octógona y el Pabellón del patio de Doña Blanca, ubicado a los pies de esta torre. 

http://2.bp.blogspot.com/-ao9BhRFUNZs/Ub8TsCll1AI/AAAAAAAAA_Y/QsYkLDh74jU/s1600/2013-06-09+13.39.56.jpg


De etapas posteriores, destacar, la Torre del Homenaje de finales del siglo XV, y del siglo XVIII, 

el palacio barroco de Villavicencio y el Molino de aceite. 

Jerez 

  Actividades 

1. Completa: 

- El Dios del Islam se llama ____________. y su profeta __________________. 

El Libro Sagrado del Islam es el ___________________. El islam se inició con la predicación 

de_______________ en el año _________ en ____________ . 

2. Explica en qué consiste el Ramadán. 

3. Responde 

- ¿Qué acontecimiento marca el inicio del calendario islámico? 

- ¿Qué titulo recibieron sus sucesores a la muerte del profeta? 

- ¿En qué ciudad se levantó la Mezquita de la Cúpula de la Roca (edificado sobre el lugar donde 

estuvo el Templo de Salomón)? 

- ¿Cómo se llamó la zona sur de España tras la conquista de los musulmanes? 

- ¿Cuales son los cinco pilares fundamentales del Islam 

4. Planifica tu viaje: Mezquita de Córdoba o Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

- Elabora una guía para la visita a uno de estos dos lugares en la que indiques: 

* Lugar en el que se encuentra 

* Horarios de apertura 

* Precios 

* Descripción arquitectónica 

* Lugares de interés de los alrededores 

* Otros 
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