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La palabra islam
en el idioma árabe 

significa

paz,
obediencia,
y sumisión.



En el sentido 
religioso,

quiere decir

la sumisión
de la humanidad

a la voluntad
de Dios.



El hombre o la mujer

que acepta
la soberanía del

único Dios verdadero
y se rinde 

completamente
a su voluntad,

es conocido como
musulmán.



Según el 
pensamiento 

islámico,
cada persona nace

musulmán.

Por eso no dicen 
que alguien se ha 
convertido al islam, 

sino que ha regresado 
al islam.



El nombre
mahometano

es un nombre 
ofensivo para los 

musulmanes.

No se consideran 
ser seguidores 
de un hombre, 
sino creyentes 

en el único Dios 
verdadero.



Uno de cada cinco 
personas en el 

mundo es musulmán,
basado en la 

población mundial 
en 2004 de

6,379,157,361.



El Islam es el 
segundo grupo 

religioso más grande 
en...

los Estados Unidos,
Gran Bretania,

y Francia.



En el año 2005

52 países
en el mundo

tenían una mayoría 
de habitantes 
musulmanes.



En abril de 2006
se registró la 
presencia de

8,962,480 musulmanes
en América Latina

y en la península ibérica.

5,345,000 en América del Norte
265,980 en Centroamérica/Caribe

2,629,000 en América del Sur



Regiones de España 
estaban bajo

control musulmán

por casi ocho siglos.



Se puede ver
la influencia islámica 

en América Latina

en la arquitectura,
en la cultura,

y en el idioma.



La Capilla Real de 
Cholula en el templo 
franciscano de San 

Gabriel (cerca de 
Puebla, México)

tiene semejanzas en 
su diseño con la Gran 

Mezquita de Córdoba, 
en España.



La Capilla Real de 
Cholula



La Gran Mezquita
de Córdoba



Ejemplos de
influencia cultural:

• unidad de
la familia extendida

• protección de
las hijas



Muchas palabras
en el idioma español

vienen del árabe.



ojalá = in sha’llah

¡Tal sea la voluntad
de Alá!

(Dios mediante)



Otros ejemplos 
de arabismos en 

español:

azul, ajedrez, alumbre, 
alcohol, almacén, 

fulano,
algodón, arroz, azúcar.
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