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1. Lee el texto y contesta a las preguntas. 

 “Al principio, inspirado por el arcángel Gabriel, Mahoma no sabía si había estado 

soñando o si quizá estaba volviéndose loco. Pero hablo con su esposa y sus amigos más 

íntimos y estos creyeron en él y en sus visiones. Por eso inició sus enseñanzas, tal como 

le había ordenado el ángel. Su prédica se parecía más a la de los judíos y cristianos que a 

la de los demás árabes. Decía que solo había un Alá, palabra árabe que significa Dios, 

que deseaba que los hombres fueran buenos. Recompensaría a quienes creyeran en él y si 

morían en su nombre irían directamente al paraíso. Alá era omnisciente y omnipotente. 

Y añadía: “No hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta”. 

Los líderes de las religiones nuevas no suelen ser populares, sobre todo si hablan de esa 

manera en la ciudad santa –La Meca- de los dioses tradicionales. Mahoma decía que era 

deseo de Alá que se destruyeran todos los ídolos, pues resultaba blasfemo hacer diversas 

imágenes y estatuas de dioses falsos. Los hombres de La Meca le abucheaban e 

insultaban. Golpeaban y torturaban a sus seguidores. Solo la protección de su tío, hombre 

de gran influencia, salvó a Mahoma. Encontró los peores enemigos en su propia tribu. 

Al final, muertos su tío y su esposa, decidió huir a la ciudad de Medina, situada a 350 

kilómetros al norte de La Meca. A esta huida le dieron el nombre de Hégira, y los 

mahometanos cuentan los años desde ella, al igual que los cristianos lo hacen desde el 

nacimiento de Cristo. La Hégira se produjo en el año 622 de nuestra era” 

Cairns, T.: Bárbaros, cristianos y musulmanes. Akal/Cambridge, Historia del 

mundo para jóvenes, Madrid 1980, pág. 74.  

Recopilado en: http://almuteacher2012.blogspot.com.es/p/2-eso.html 

 

1.1. ¿De cuántas partes se compone el texto? Señálalas e indica de qué trata cada 

una de ellas. 

 

1.2. ¿Qué decía Mahoma de Alá? Escribe su idea principal. 

 

1.3. ¿Por qué fue rechazado por los habitantes de La Meca? ¿Quién lo protegió? 

 

1.4. ¿Por qué decidió huir de La Meca a Medina? 

 

1.5. ¿A qué se llama Hégira? ¿Qué valor tiene para los musulmanes? 
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SOLUCIONES 

1º. ¿De cuántas partes se compone el texto? Señálalas e indica de qué trata cada 

una de ellas. 

De tres partes, la primera que habla de la revelación de Alá a Mahoma, la segunda 

sobre las dificultades en La Meca que sufrieron Mahoma y sus seguidores y la 

tercera la huida a Medina. 

2º. ¿Qué decía Mahoma de Alá? Escribe su idea principal. 

La idea principal es el monoteísmo, Alá es el único Dios.   

3º. ¿Por qué fue rechazado por los habitantes de La Meca? ¿Quién lo protegió? 

Fue rechazado por predicar una nueva religión que se oponía a las anteriores y que 

era iconoclasta, es decir, que rechazaba el culto a las imágenes (pinturas y esculturas 

que destruyen). Le protegió su tío, es decir, un familiar cercano. 

4º. ¿Por qué decidió huir de La Meca a Medina? 

Porque al morir su tío se quedó desprotegido por la influencia y el poder del 

mismo. 

5º. ¿A qué se llama Hégira? ¿Qué valor tiene para los musulmanes? 

Al viaje de huida que hace Mahoma en el año 622 al salir de La Meca y dirigirse a 

Medina. Es el año inicial en el calendario musulmán, de tal forma que si en el 

calendario occidental (gregoriano) estamos en el 2017 en el musulmán estamos en el 

1395 (producto del cálculo: 2017-622).  

 

 

 


