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_(PUEBLÓ� OEL 
ISLAM) 
La religión mahometana, que fue fundada 
hace mil 370 años en Arabia, lleva ese 
nombre por su fundador el profeta Maho
ma. 
A los fieles se les dice también musulma
nes, que quiere decir: "Los que se entre
gan a la voluntad de Dios". Pero también 
se usa el nombre de Islam para nombrar a 
todos los .pueblos que pertenecen a esa r:e-
1 igión. Islam quiere decir: "Entrega a la 
voluntad de Dios". 

En este mapa hemos pintado en negro los 
pueblos del Islam. 

En este año, los doce meses del calendario van acompañados 
por cuadros de artesanos. La pasta o portada del almanaque, es 
la fot9grafía de un alfarero dedicado a su trabajo. Ese señor vive 
en Marruecos, país del soleado continente de A frica. Su gorra, 
llamada "fez", indica que pertenece al lslam,_como la mayoría 
de las personas que viven en ese continente. 

Las fotografías que aquí enseñamos, fueron tomadas en va
rias ciudades de Marruecos. En ellas se ven también hombres 
con el "fez". o con el turbante, que es cqmo- un gé'nero blanco 
arrollado alrededor de la cabeza:

El profeta Mahoma comenzó a predicar su religión erí los cá
lidos desiertos de Arabia, 600 años despues del nacimi·ento de 
Jesucristo. Es la más· nueva de las grandes religiones del mundo. 
Al principio fue la religión de los esclavos y de los pobres; pero 

· poco a poco fue cogiendo fuerza y hoy en día es la religión más
grande después de la católica. Se calcula que hay aproximada
mente 670 millones de católicos y 530 miHones de fieles maho
metanos, o sea del Islam. En el mapa que presentamos en esta
página, enseñamos qué países tienen como religión principal el
Islam.

Así como Roma es el centro de la religión católica, la ciudad
de La Meca es el centro del Islam. Es, como· ellos dicen, la ciu
dad sagrada. La Meca está en el país de Arabia, cerca dél Mar
Rojo.· Ahí fue donde nació. Mahoma y ahí se encuentra la ·re
liquia ptincipal llamada Kaaba. Esta palabra, en el idioma árabe,
quiere decir dado. Y se refiere al templo que es como una caja
cuadrada, de piedra y sin ventanas., En su interior y empotrada
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arriba: Un mercado en 
Marruecos. 

al centro: En una calle de Ma
rruecos este joven que no sabe 
escribir, le dicta su carta a uno 
de los muchos escribientes que 
hacen este servicio. 

abajo: Otra calle de mercado. 



en una de las paredes como 
a u na- � ltu ra de metro y me
dio, se

1

encuentra una piedra 
negra, con un tamaño apro
ximado de 30 centímetros 
por lado. Ahí llegan los 
peregrinos a tocarla y a 
besarla. Según la religión 

, mahometana, esta piedra 
fue entregada por Dios a 
Adán al abandonar el pa- , 
raíso; y luego, cuando el 
profeta Abraham estaba 
construyendo el primer 
'templo en ese lugar, el ar
cángel Gabriel le llevó esa 
misma piedra para que la 

· colocara en el templo. Abra
ham · vivió hace casi 4 mil
años. En todo caso, parece
que la piedra está en ese lu
gar desde hace miles de
años. Dicen que en un prin
cipio era una piedra blanca
y resplandenciente, pero
que los pecados de todos los
fieles peregrinos la han en
negrecido. Todo mahome
tano, pobre o rico, se com
promete a visitar la Kaaba � .

- por lo menos una vez en su
vida. También el señor de la
portada hizo una vez el lar
go viaje desde Marruecos
hasta la ciudad de La Meca.

En el cuadro de arriba de
est� página, se ve el templo
de la Kaaba. En el cuadro
del centro se ve una muche
dumbre de mahometanos
que se han reunido en una
�nmensa plaza a orar. En el
cuadro de abajo se ve un
templo mahometano con sus



extrañas torres. Estos tem
plos se llaman mezquitas. 
Para llamar a los fieles a re
zar, no usan campanas, sino 
que un señor sube a una de 
estas torres y con una es
pecie de canto llama a los 
fieles. Esto se repite cinco 
veces ·a1 día. Se puede decir 
que los- pueblos del Islam 
son los pueblos que más 
fielmente cumplen con su 
religión. 

En el interior de una 
mezquita siempre. hay un 
púlpito y espacio para la 
oración. En el cuadro de a
rriba, a la derecha, se ve el 
interior de un templo. 

A pesar de sus costum
bres tan arraigadas, muchos 
mahometanos llevan una vi
da moderna. Aquí vemos 
por ejemplo un banco insta
lado con los sistemas y ma
qlJi nari�s más modernos. 
Sin embargo, no sólo lns 
empleados se presentan en 
sus trajes antiguos sino" que 
también la mayoría de los 
clientes visten de la misma 
manera. 

Pero lo más. impresionan
te es ver en cualquier parte 
del mundo, tal vez en una 
de las cap ita les de Centroa
mérica, cómo un mahome
tano, cuando llega la hora 
de la oración, pone su al
fombra en eljsuelo, se quita 
los zapatos y se,hinca, con la 

� cabeza en el suelo, en direc
ción a La Meca, a alabar a 
Dios. 




