
M A H O M A
El principal profeta de la re-
ligión musulmana nació dentro
de una familia que se dedica-
ba al comercio de caravanas.
Después de comenzar su pre-
dicación y sufrir la hostilidad
de los dirigentes de La Meca
por su mensaje, Mahoma sig-
nificó el germen de las cos-
tumbres rituales y las primeras
leyes del Islam.

EL  L IBRO SAGRADO
El Corán recoge el mensaje que Alá transmitió a
Mahoma a través del arcángel Gabriel, primero en
La Meca y después en Medina. Escrito en árabe,
trata sobre la existencia de un único Dios, la purifi-
cación y la vida de la comunidad musulmana.

MARCHA A  LA  MECA
En el 628, Mahoma y unos mil
musulmanes emprendieron una
peregrinación a La Meca para
reunirse en las afueras de esta ciu-
dad con sus rivales. Se estableció
una tregua, permitiendo que los
devotos fueran a la Kaaba.

“En el nombre de Alá,  el misericordioso, el comprensivo...”

LA  PEREGRINACIÓN
Según la ley canónica, los creyentes tienen la obligación de peregrinar a La Meca, lugar de
nacimiento de Mahoma, al menos una vez en la vida. En la mezquita de al-Haram, situada
en esa ciudad, se encuentra el santuario islámico de la Kaaba, donde se besa la Piedra
Negra. Los peregrinos permanecen varios días celebrando rituales en La Meca, entre ellos
correr siete veces entre los dos túmulos cercanos al santuario y visitar los lugares próximos.

LOS FAROS DE  LA  FE
El resto de los deberes fundamentales de
los musulmanes son: afirmar que no hay
más Dios que Alá, y Mahoma es su profe-
ta, el ayuno durante el ramadán, la
limosna ritual y la plegaria cinco veces al
día. Al principio, los fieles se reunían para
orar sin una llamada previa. Con el
aumento del número de creyentes, el

almuédano o muecín llamaba a
viva voz desde la mezquita
antes de cada oración comuni-
taria. Antiguamente, los convo-
caba desde la azotea del pro-
pio edificio, pero más tarde se
construyeron una o varias tor-
res especiales, llamadas
minaretes o alminares, para
realizar esta función. 

LA  EXPANSIÓN
Desde su refugio en Medina,
Mahoma comenzó a extender el
Islam hasta conquistar La Meca
en el 630. Siete años después,
los musulmanes controlaban ya
toda la península Arábiga. Los
sucesores (Abu Bakr, Omar y
Uthmán) avanzaron primero por
Oriente Medio (los actuales Irak,
Irán, Siria, Líbano, Palestina,
Israel y Jordania) y Egipto. A
principios del siglo VIII, los
mahometanos dominaban el
norte de África, casi toda la
península Ibérica y se extendían
por el resto de Asia, llegando a
su máxima expansión a finales
del siglo XI.

YIHAD
Los musulmanes deben

combatir a los infieles por
medio de una guerra

santa (yihad). Mahoma
prometió la salvación eter-
na para los que perecieran

luchando por el Islam.

595 Contrae matrimonio con Jadiya.

610 El arcángel Gabriel le encarga una
misión divina.

611 Comienza la predicación en La Meca.

622 Hégira: Mahoma y sus fieles huyen a
Medina.

628 Peregrinación a la Kaaba.

630 Vuelve a La Meca.

632 Muere en Medina.

A la muerte de Mahoma 632

A la muerte de Uthmán 656

1 Gran Mezquita
2 La Kaaba
3 Mina
4 Muzdalifa

5 Llanura de Alafa
6 Ciudad de las tiendas
7 Monte del Perdón
8 Mezquita de Nmrah
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