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Durante los últimos años, el interés por las realidades relativas al islam ha
adquirido una relevancia creciente. Sin embargo, el desconocimiento al
respecto sigue siendo muy amplio en nuestra sociedad. Esta obra constituye
una síntesis sobre las sociedades musulmanas clásicas, desde sus orígenes
en el siglo VII hasta el siglo XV, el período que con frecuencia se conoce
como la “edad de oro” del islam. A lo largo de esos siglos se produce la
expansión islámica por tres continentes (Asia, África y Europa),

conformándose un conjunto de componentes fundamentales en la
configuración de dichas sociedades. Las formas de organización política,

institucional y administrativa, las estructuras sociales y su diversidad étnica, la
situación de la mujer, el papel de la esclavitud, la relevancia del yihad, las
actividades económicas, las bases religiosas y doctrinales, el papel de los
ulemas, así como los desarrollos culturales y científicos, son algunos de los
aspectos analizados. El objetivo final no es otro que el de ofrecer al lector
interesado un conocimiento riguroso sobre una etapa fundamental de la
historia del islam.
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