
EL ISLAMISMO (1) 
Con cerca de 1,800 

millones de fieles, o sea casi un 
25% de la población mundial,  el 
Islamismo es numéricamente la 
mayor religión del mundo 
después del Cristianismo; el 
cual junto con el Judaísmo y el 
Islamismo, coinciden en ser 
monoteístas, es decir creen en 
un solo Dios. La palabra árabe 
«ISLAM» significa «sumisión, abandono en Dios. Los fieles del Islam no se 
llaman mahometanos sino musulmanes (de Muslim creyente).  
MAHOMA (570-632). 

Nacido en La Meca, en Arabia, en el año 570, Mahoma (su verdadero 
nombre: Muḥammad) vive una infancia pobre. Huérfano desde muy pequeño, 
es educado por su tío Abú- Talib. Desde muy joven toma parte en las caravanas 
de su tribu. Administra enseguida muy inteligentemente los negocios de una 
rica viuda, Khadija, que lo solicita en matrimonio a pesar de que tiene 15 años 
más que él (Mahoma tiene 25). En las caravanas conoce comunidades judías y 
sobre todo cristianas y estima su religión. Admira particularmente la vida de 
los eremitas. Es así como adquiere conocimiento de la Historia Santa, con sus 
Libros (Antiguo y Nuevo Testamento), con sus Profetas, «Enviados de Dios». 

El periodo que va de sus 25 a sus 40 años, es poco importante en su 
vida. Se sabe sin embargo que atravesó una crisis religiosa y que se retiró para 
orar y meditar en una gruta del monte Hira, cerca de la Meca. Allí madura su 
vocación. Se siente llamado a conducir a su pueblo a la religión del Dios Único, 
que él llamará «religión de Abraham». Su primera predicación será, pues, una 
reacción contra el politeísmo y la idolatría de sus compatriotas. Al Dios único 
es debido todo culto con absoluta exclusividad. 

La Meca es a la vez una ciudad comercial y la capital religiosa de la 
Arabia; Mahoma la presenta como el centro monoteísta más grande del 
mundo: ¿Acaso la Meca no fue fundada 2.000 años antes de Jesucristo por 
Abraham y su hijo Ismael, padre de todos los árabes? Su santuario, la Kaaba, 
con la piedra negra llevada por los ángeles, ¿no es uno de los primeros 

 

templos levantados en honor del Eterno? ¡Qué escándalo!: en la época de 
Mahoma, el recinto de La Kaaba estaba ocupado por más de 300 ídolos.  

Animado por su mujer Khadija, que es la primera que cree en su misión, 
Mahoma predica con ardor contra la idolatría: como Moisés que aportó a los 
judíos el Pentateuco, como Jesús que anunció a los cristianos el Evangelio, 
Mahoma se presentó a sus fieles con un Libro que Dios le había revelado: El 
Corán. Los textos que él dicta son copiados por sus discípulos sobre toda clase 
de materiales: hojas de palmera, piedras planas, omóplatos de camellos, etc... 
El Corán es la prueba de un gran genio religioso. Sus primeros discípulos son. 
después de Khadija, su primo Alí, los pobres, los humildes y los esclavos. Más 
tarde su posición se refuerza con la adhesión de notables, ricos e influyentes. 

Desde los 40 a los 63 años Mahoma vive una existencia de predicador, 
primero en lucha abierta con sus compatriotas de la Meca, cuya resistencia se 
hace cada vez más violenta. Tiene que emigrar clandestinamente hacia el 
norte, al gran oasis de Yathrib, convertido después en Medina. Esto ocurre en 
el año 622, la Hégira ( Emigración). Esta fecha del 16 de julio del año 622 inicia 
el calendario islámico.  

Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de haber 
reconquistado la Meca y reunido con mano maestra las tribus árabes 
enemigas. Esta unión en lo sucesivo estará basada en la fe del Dios único de 
Abraham. 
DESPUES DE MAHOMA 

El Islam ha conocido, después de Mahoma dos grandes expansiones, 
debidas a los nómadas impulsados y fortalecidos por su fe: A finales del siglo 
VII, los árabes, «los Caballeros de Alá», llevarán el Islamismo hasta la India y 
hasta Tours y Poitiers. En el siglo XV, los turcos se apoderarán de los Balcanes 
y se produjo la guerra  turco-veneciana.  El primer sitio de Viena, en 1529, 
marcó el apogeo de la invasión otomana de Europa central por las tropas 
turcas mandadas por el sultán Solimán el Magnífico.a donde volverán en 1683. 
Dos regresiones: La pérdida de España en el siglo XV, y la pérdida de los 
Balcanes en el siglo XIX.  

La Guerra Santa es un deber para la comunidad islámica, y sin 
embargo, las conversiones en masa se realizaron bajo la influencia de los 
comerciantes, marinos y peregrinos.  

Igualmente las Cruzadas, impulsadas por los Papas o dirigidas por los 
santos, responden a la cristiandad medieval, no al espíritu perenne del 
Evangelio. La primera Cruzada concluyó con la fundación de los Estados 
cristianos del Oriente (1099). Las otras Cruzadas concluyeron en fracaso por 
haber sido realizadas con fines más bien temporales que espirituales. 

 (Sigue la próxima semana). Texto sintetizado y actualizado de las Fichas de Cultura Religiosa 
para Jóvenes, de Pierre Dentin y un equipo de párrocos franceses. 


