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Presencia del Islam en el 
mundo 



Arabia pre-islámica 



Kaaba 



Profeta Mahoma (Abu l-Qāsim Muḥammad 

ibn ʿAbd Allāh al-Hāšimī al-Qurayšī (570-632) 

 “Cuenta el profeta a este respecto: 
Dormía cuando (Gabriel) me 
trajo un paño de seda con un 
libro. Me dijo: ¡Lee! Yo le dije: 
¡No leo! Entonces me sofocaba 
con el libro, de tal modo que 
pensé que iba a morir. En 
seguida me soltó y me repitió: 
¡Lee! Yo repliqué otra vez: ¡No 
Leo! Y de nuevo me sofocaba, 
creyendo yo que iba a morir. Me 
soltó y volvió a decirme ¡Lee! Yo 
le respondí de nuevo: ¡No leo! Y 
una vez mas me ahogaba hasta 
pensar que iba a morir. Me soltó 
y me repitió: !Lee! Y yo le dije: 
¿Qué debo leer? Sólo para evitar 
que volviera hacerme una vez 
más lo que hasta entonces me 
había hecho.”(S 96,1-5) 



El Corán (Qura-Gara’a = Recitar) 



Islam, Judaísmo y 
Cristianismo 

• S 2,135: Dicen:  “ Sed judíos o cristianos: 
Estaréis en el buen camino” Di: “No. Seguimos 
la doctrina de Abraham, hanif. No estaba entre 
los asociadores ( = paganos).”  

• S 3,65:  Abraham no fue ni judío ni cristiano; 
fue hanif y muslime, pues no estuvo entre los 
asociadores.  



El enfrentamiento con 
Judíos y Cristianos 

• S 3,84: Di: “ Creemos en Dios, en lo que se nos ha 
hecho descender, y en lo que se hizo descender a 
Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las doce 
tribus; [creemos] en lo que fue dado a Moisés, a 
Jesús y a los profetas  de su Señor; no 
establecemos diferencias entre ellos y nosotros 
estamos sometidos a él”  

    (cf. S 2,4. 136; 4,150.163; 5,59) 



• S 5,82-85: En los judíos y en quienes asocian 
encontrarás la más violenta enemistad para 
quienes creen. En quienes dicen: “Nosotros somos 
cristianos”, encontrarás a lo más próximos, en 
amor, para quienes creen, y eso porque entre ellos 
hay sacerdotes y monjes y no se enorgullecen. 
Cuando oyen lo que se hizo descender al enviado 
[Mahoma], ves a sus ojos derramar lágrimas, 
porque saben la verdad. Dicen: “Señor nuestro, 
creemos; inscríbenos en los testimonios. ¡ Por qué 
no hemos de creer en Dios y en la verdad que nos 
ha venido, si ansiamos que nuestro Señor nos haga 
entrar [¿en el paraíso?] junto con las gentes 
justas?” 



Breve critica coránica hacia 
los Judíos y Cristianos 

• S 4, 155: [ Los hemos maldecido porque] 
rompieron su alianza, no creyeron en las aleluyas 
de Dios, mataron a los profetas sin razón…  

    (cf. 2,61.91; 3,112) 

• S 5, 77 : Di: “¡Gente del Libro! No exageréis en 
vuestra religión [profesando algo] distinto a la 
verdad; no sigáis los deseos de unas gentes que ya 
antes se extraviaron e hicieron extraviar a muchos 
y  que se extraviaron de la senda llana.” 



El demonio y los ángeles 

• S 40,7 : Los (ángeles) que sustentan el trono ( de 
Dios) y que le rodean (por todas partes),  alaban a 
su Señor y creen en él… Con la permisión divina 
los ángeles pueden poner prohibiciones y suplicar 
misericordia y perdón para los hombres, y esto 
especialmente el día del juicio. 

• “ Yo soy mejor que él. A mí me creaste del fuego y 
al él lo creaste del barro” (38, 76; 7,12). 
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