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 La península de Arabia está situada al sur oeste
de Asia; separada del continente africano por el
Mar Rojo y el Golfo de Adén. Forma un gran
rectángulo de tres millones de Kilómetros
cuadrados.
 Tres de sus lados dan al mar al existir cerca de
la costa cadenas montañosas ininterrumpidas, la
influencia marítimas no llega al interior. Por lo
tanto, la región interior es una amplia altiplanicie
(desierto) que se caracteriza por su sequedad y la
falta de lluvias.
 Así, pues, las condiciones físicas que prevalecen en
casi toda la península son muy rigurosas (Esto
ha impuesto a sus habitantes un&n bsp; modo de
vida que apenas a cambiado a lo largo de los
siglos).
Edad Media
 Las ciudades mas importantes se encuentran cerca
de la costa. Así las ciudades sagradas de Medina
y La Meca en la zona costera del Mar Rojo, Adén,
Bahrein en el Golfo Pérsico.

 LOS ÁRABES
 El territorio arábico estaba habitado por pequeñas
tribus nómadas de raza semítica, que reciben el
nombre de árabes beduinos. En la región del
Yemen, al sur de la península, se sedentarizaron y
fundaron ciudades. Cuando estas tribus se asentaron
en la zona de la media luna fértil, al norte del desierto
árabe, fundaron grandes imperios en el pasado: los
asirios, babilonios, fenicios y cartagineses.
 Estas tribus semitas son, también, el origen de los
hebreos (los israelitas), los cananeos, fenicios,
arameos, nabateos, asirios y los babilonios, sólo por
mencionar algunas de las naciones que son de origen
árabe beduino.

 MAHOMA : SU VIDA
 La Meca es la ciudad sagrada de los árabes del
desierto. Cada año se dirigían a esta ciudad para
visitar el templo de la Kaaba (construido por
Abraham). Hacia el año 571, en el seno de una
familia noble de la tribu de Quraish nació Mahoma,
quien estaba llamado a transformar el mundo.
Huérfano a los seis años fue acogido por su
abuelo y luego por su tío. En su infancia fue
pastor.
 Al llegar a la juventud, a los 24 años, se puso al
servicio de una viuda rica llamada Jadiya, con la
que mas tarde se casó. Este matrimonio le dio
cuatro hijas y dos hijos que murieron pequeños, así
como seguridad económica. Siempre fue respetado
por sus familiares y conocidos por su honradez y
fidelidad, lo llamaban: Al Amín, el fiel.

