BIOGRAFIA DE MAHOMA

Mahoma (La Meca, c. el 26 de abril de 570/571 — Medina, 8 de
junio de 632) fue el profeta(nabi led rodadnuf ) ن بيislam. Su nombre
completo en lengua árabe es Abu l-Qasim Muhammad ibn ‘Abd Allāh alHashimi al-Qurashi del que, castellanizando su nombre
coloquial Muhammad (
), se obtiene Mahoma.
De acuerdo a la religión musulmana, Mahoma es considerado el "sello de
los profetas" (jātim al-anbiyā' agral anu ed omitlú le res rop ,)خات م األن ب ياء
cadena de mensajeros, enviados por Diospara actualizar su mensaje, que
según el islam, sería en esencia el mismo que habrían transmitido sus
predecesores, entre los que se contarían Ibrahim (Abraham), Isa (Jesús)
yMusa (Moisés).

Su nacimiento e infancia
Árabe de la tribu de Coraix (Quraysh), nació en La Meca ) )ةكمalrededor
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del 570/571. Meca se encuentra en la región de Hiyaz en la actualArabia
Saudí. Fue hijo póstumo de Abd Allah ibn Abd al-Muttalib, miembro del clan
de los hashimí.
La costumbre de los más honorables de la tribu de Quraysh era enviar a sus hijos con niñeras beduinas con el
propósito de que crecieran libres y saludables en el desierto, para poder también robustecerse y aprender de
los beduinos, que eran reconocidos por su honradez y la carencia de numerosos vicios, y Mahoma fue confiado
a Bani S’ad

Matrimonio con Jadiya
Mahoma no tuvo un trabajo específico en su juventud, pero se ha reportado que trabajó como pastor para Bani
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Sad y en la Meca como asalariado. A la edad de los 25 años Mahoma trabajó como mercader en la ruta
caravanera entre Damasco y La Meca a las órdenes deJadiya, hija de Juwaylid )) دليوخ تنب ةجيدخ, una rica
comerciante viuda, había impresionado a Jadiya y ésta le propuso matrimonio en el año595. Ibn Ishaq presenta
que la edad de Jadiya era 28 años, y Al Waqidi presenta cuarenta. Algunos dicen que al engendrar Jadiya dos
varones y cuatro mujeres de Mahoma, hace que la opinión más fuerte sea la de Ibn Ishaq, pues es sabido que
la mujer llega a la edad de la menopausia antes de los cincuenta años. A pesar de que estas informaciones no
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están establecidas en un hadiz sino que es algo que se hizo famoso entre los historiadores. Jadiya tuvo seis
hijos con Mahoma, dos varones y cuatro mujeres. Todos nacieron antes de que Mahoma recibiera la primera
revelación. Sus hijos Al-Qasim y Abdullah murieron en la infancia en La Meca. Sus cuatro hijas se
llamabanZainab, Ruqayyah, Umm Kulzum y Fátima. Jadiya sería posteriormente la primera persona en aceptar
el islam después de la revelación.

El dominio de Mahoma se consolida
Para los musulmanes, la victoria de Badr resultaba una ratificación divina de que Mahoma era un legítimo
profeta. Después de la victoria, y una vez que el clan judío de Banu Qainuqa fue expulsado de Medina, todos
los ciudadanos de este lugar adoptaron la fe musulmana y Mahoma se estableció como el regente de facto de
la ciudad.
Después de la muerte de su esposa, Mahoma contrajo matrimonio con Aisha, la hija de su amigoAbu
Bakr (quien posteriormente se convertiría en el líder de los musulmanes tras la muerte de Mahoma). En Medina
también se casó conHafsah, hija de Umar (quien luego sería el sucesor de Abu Bakr). Estos casamientos
sellarían las alianzas entre Mahoma y sus principales seguidores.

La vida familiar de Mahoma
Desde 595 hasta 619, Mahoma sólo tuvo una esposa, Jadiya, una rica mujer de La Meca que contaba 27 años
(40 según otras fuentes) cuando se casó. Después de su muerte contrajo matrimonio con Sawdah, y al poco
tiempo con Aisha, hija de Abu Bakr —quien posteriormente sucedería a Mahoma—. Según algunos hadices,
Aisha tenía 6 años de edad cuando fue prometida al profeta, que tenía 54, aunque el matrimonio se consumó
cuando ella tuvo 9. Hay, sin embargo, estudiosos musulmanes que creen que dichos datos son erróneos y que
Aisha era considerablemente mayor

LA MUERTE DE MAHOMA
Después de una corta enfermedad, Mahoma falleció el 8 de junio de 632 en la ciudad de Medina a la edad de
63 años.
Abu Bakr, el padre de Aisha, la tercera mujer de Mahoma, fue elegido por los líderes de la comunidad
musulmana como el sucesor de Mahoma, pues éste era el favorito de Mahoma. Cualquiera que hayan sido los
hechos, lo cierto es que Abu Bakr se convirtió en el nuevo líder del islam. La mayor parte de su corto reinado la
pasó combatiendo tribus rebeldes en lo que se conoce como las Guerras Ridda.
A la fecha de la muerte de Mahoma, había unificado toda la Península Arábica y expandido la
religión islámicaen esta región, así como en parte de Siria y Palestina.
Posteriormente los sucesores de Mahoma extendieron el dominio del imperio árabe a Palestina,
Siria,Mesopotamia, Persia, Egipto, el Norte de África y Al-Andalus.

Imperio bizantino

Imperio bizantino es el término historiográfico utilizado desde el siglo XVIII para referirse al Imperio romano
de Oriente en la Edad Media. La capital de este Imperio cristiano se encontraba en Constantinopla (en griego,
Κωνσταντινούπολις, actual Estambul), de cuyo nombre antiguo, Bizancio, fue creado el término Imperio
bizantino por la erudición ilustrada de los siglos XVII y XVIII.
En tanto que es la continuación de la parte oriental del Imperio romano, su transformación en una entidad
cultural diferente de Occidente puede verse como un proceso que se inició cuando el emperador Constantino I
el Grande trasladó la capital a la antigua Bizancio (que entonces rebautizó como Nueva Roma, y más tarde se
denominaría Constantinopla); continuó con la escisión definitiva del Imperio romano en dos partes tras la
muerte de Teodosio I, en 395, y la posterior desaparición, en 476, del Imperio romano de Occidente; y alcanzó
su culminación durante el siglo VII, bajo el emperador Heraclio I, con cuyas reformas (sobre todo, la
reorganización del ejército y la adopción del griego como lengua oficial), el Imperio adquirió un carácter
marcadamente diferente al del viejo Imperio romano.
Algunos académicos, como Theodor Mommsen, afirman que hasta Heraclio existió elImperio romano de
Oriente y después de este emperador hubo el Imperio bizantino, que duró hasta 1453. En efecto, Heraclio
abandonó el antiguo título imperial de «Augusto» y poco después fue llamado basileus (palabra griega que
significa 'rey' o 'emperador'), título que los gobernantes bizantinos llevarían hasta el final del Imperio. También
reemplazó el latín por el griego como lengua administrativa en 620 y, después de su reinado, el Imperio
bizantino tuvo un marcado carácter helénico.
A lo largo de su dilatada historia, el Imperio bizantino sufrió numerosos reveses y pérdidas de territorio,
especialmente durante las Guerras Romano-Sasánidas y lasGuerras arabo-bizantinas. Aunque su influencia en
África del Norte y Oriente Próximo había entrado en declive como resultado de estos conflictos, continuó siendo
una importante potencia militar y económica en Europa, Oriente Próximo y elMediterráneo oriental durante la
mayor parte de la Edad Media. Tras una última recuperación de su pasado poder durante la época de
la dinastía Comneno, en elsiglo XII, el Imperio comenzó una prolongada decadencia durante las Guerras
Otomano-bizantinas que culminó con la toma de Constantinopla y la conquista del resto de los territorios bajo
dominio bizantino por los turcos, en el siglo XV.
Durante su milenio de existencia, el Imperio fue un bastión del cristianismo, e impidió el avance del Islam hacia
Europa Occidental. Fue uno de los principales centros comerciales del mundo, estableciendo una moneda de
oro estable que circuló por toda el área mediterránea. Influyó de modo determinante en las leyes, los sistemas
políticos y las costumbres de gran parte de Europa y de Oriente Medio, y gracias a él se conservaron y
transmitieron muchas de las obras literarias y científicas del mundo clásico y de otras culturas.

HISTORIA DEL ARTE
La historia del arte es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la evolución del arte a través
del tiempo.
Entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con
finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o, en general, una visión del
mundo, el arte emplea diversos recursos, como los plásticos,lingüísticos, sonoros o mixtos. La historia del arte,
como disciplina académica y entorno institucional (museos, mercado del arte, departamentos
universitarios,producciones editoriales) se suele restringir a las denominadas artes visuales o plásticas
(esencialmente a pintura, escultura y arquitectura), mientras que otras artes son más específicamente objeto de
estudio de otras disciplinas claramente delimitadas, como la historia de la literatura o la historia de la música,
siendo todas ellas objeto de atención por la denominada historia de la cultura o historia cultural, junto con las
historias sectoriales enfocadas a otras manifestaciones del pensamiento, como la historia de la ciencia,
la historia de la filosofía o la historia de las religiones. Campos de conocimiento estrechamente relacionados
con la historia del arte son la estética y la teoría del arte.
A lo largo del tiempo el arte se ha clasificado de muy diversa manera, desde la distinción medieval entre artes
liberales y artes vulgares (o «mecánicas»), pasando por la moderna distinción entre bellas artes y artes
menores o aplicadas, hasta la multiplicidad contemporánea, que entiende como arte casi cualquier
manifestación de la creatividad del ser humano. La sucesiva ampliación del listado de las «artes principales»
llegó en el siglo XX hasta el número de nueve: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura,
la poesía —entendida de forma amplia comoliteratura con intención estética, que incluye los distintos géneros
del teatro y lanarrativa—, la cinematografía, la fotografía y la historieta (o cómic). Al solapamiento conceptual
de términos entre artes plásticas y artes visuales se añadieron los dediseño y artes gráficas. Además de
antiquísimas formas de expresión artística como la moda y la gastronomía, actualmente se suelen
considerar artes nuevos vehículos expresivos como la publicidad, la animación, la televisión y losvideojuegos.
La historia del arte es una ciencia multidisciplinar, procurando un examen objetivo del arte a través de
la historia, clasificando culturas, estableciendo periodizacionesy observando sus características distintivas e
influencias. El estudio de la historia del Arte se desarrolló inicialmente en el Renacimiento, con su objeto
limitado a la producción artística de la civilización occidental. No obstante, con el tiempo se ha impuesto una
visión más amplia de la historia artística, intentando una descripción global del arte de todas las civilizaciones y
el análisis de sus producciones artísticas en términos de sus propios valores culturales (relativismo cultural), y
no sólo de los de la historia del arte occidental.
El arte goza hoy día de una amplia red de estudio, difusión y conservación de todo el legado artístico producido
por la humanidad a lo largo de su historia. Durante elsiglo XX han proliferado las instituciones, fundaciones,
museos y galerías, de ámbito público y privado, dedicados al análisis y catalogación de las obras de arte, así
como su exposición a un público mayoritario. El auge de los medios de comunicación ha sido fundamental para
el mejor estudio y divulgación del arte. Eventos y exposiciones internacionales, como las bienales
de Venecia y São Pauloo la Documenta de Kassel han ayudado al fomento de nuevos estilos y tendencias.
Premios como el Turner de la Tate Gallery, el Premio de la Fundación Wolf de las Artes, la Medalla Picasso de
la UNESCO, el Premio Velázquez de Artes Plásticas, el Premio Pritzker de arquitectura, el Premio Nobel de
literatura, la Medalla Mozart de la Unesco de música clásica, el Pulitzer de fotografía y los Óscar de cine
también fomentan la obra de los mejores creadores a nivel internacional. Instituciones como la UNESCO con el
establecimiento de un Patrimonio de la Humanidad ayudan igualmente a la conservación de los principales
monumentos del planeta

EL CRISTIANISMO
El cristianismo es una religión monoteísta de orígenes semíticos que se basa en el reconocimiento de Jesús de
Nazaret como su fundador y figura central. Sus seguidores creen que Jesús es el hijo de Dios, así como el
Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la redención de los pecados del
género humano, y que resucitó tres días después de su muerte.
Dentro de sus textos y escritos sagrados, comparte con el judaísmo el Tanaj, el cual constituye, junto con la
Biblia Septuaginta (más antigua que el Tanaj en su forma actual), la base y la fuente para el Antiguo
Testamento de las diferentes Biblias. Por este motivo es considerada una religión abrahámica junto con el
Judaísmo y con el Islam.
Sus inicios datan de la primera mitad del Siglo I de la Era Cristiana. (Ya desde el siglo XX, algunos estudiosos no
toman como fecha incontrovertible el año 33 d.C. para la muerte de Jesucristo. Sugieren que hay un desfase
de 4 a 8 años entre el inicio del cómputo de la Era cristiana y la fecha precisa del nacimiento de Jesús de
Nazaret, llamado Cristo.1 Y en adición a esto, no hay clara certeza ni consenso entre estos autores de que éste
haya muerto a la edad de 33 años, tal como algunos textos bíblicos parecen mostrar. Confróntese al respecto
Jn 2:20.
JUDAÍSMO
El término judaísmo se refiere a la religión o creencias, la tradición y la cultura del pueblo judío. Es la más
antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas (junto con el cristianismo y el islam), conocidas
también como «religiones del libro» o «abrahámicas», y la menor de ellas en número de fieles. Del judaísmo
se desglosaron, históricamente, las otras dos.
Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se
basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto, como su nombre lo indica, por
cinco libros. La Torá o el Pentateuco, a su vez, es uno de los tres libros que conforman el Tanaj (o Antiguo
Testamento, según el cristianismo), a los que se atribuye inspiración divina.
Juega también un papel importante en la práctica religiosa la tradición oral que, según las creencias, fue
entregada a Moisés junto con la Torá y conservada desde su época y la de los profetas. La tradición oral rige la
interpretación del texto bíblico; la codificación y comentario. Esta tradición oral fue transcrita, dando
nacimiento a la Mishná, que posteriormente sería la base del Talmud y de un enorme cuerpo exegético, que se
desarrolla hasta el día de hoy por los estudiosos. El compendio de la leyes extraídas de estos textos forma la
denominada Ley Judía o Halajá.
El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, que habría
creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los Diez Mandamientos y las
prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de
tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los judíos, aunque la observancia de las mismas
varía mucho de unos grupos a otros.

