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 PAUTA ACTIVIDAD 
POBLACIÓN MUSULMANA ACTUAL 

 

Lea atentamente el siguiente artículo noticioso y responda a las preguntas: 

 
CASI UNA DE CADA CUATRO PERSONAS ES MUSULMANA 

 
 

Un informe de un centro de investigaciones 
estadounidense estima que hay 1.570 
millones de musulmanes, casi la cuarta 
parte de la población mundial. 
 
El Centro Pew de Religión y Vida Pública 
dice que sólo en Asia se concentra el 60% 
de los seguidores del Islam. 
 
Aunque se trata de una religión 
comúnmente asociada con el Medio 
Oriente, pues nació en la Península Arábiga, 
hoy en día se ha extendido por Oriente y 
Occidente con rapidez. El estudio, que 
recopila información de 232 países y 
territorios, le llevó a la organización tres 
años.De acuerdo con el informe, sólo el 20% 
de los musulmanes vive en Medio Oriente y 
en África del Norte. La información también 
demuestra que hay más musulmanes en 
Alemania que en el Líbano y más en Rusia 
que en Jordania y Libia juntas. 
 
Sorpresa 
 
Los investigadores analizaron 
aproximadamente 1.500 fuentes de 
información, entre ellas censos, estudios 

demográficos y encuestas .Uno de los 
directores de la investigación, Brian Grim, le 
dijo a la cadena estadounidense CNN que el 
resultado del estudio es una sorpresa. "En 
términos globales, la cifra es superior a la 
que yo esperaba". El informe, publicado 
este miércoles, también halló que Etiopía 
tiene tantos musulmanes como Afganistán. 
 
Otro hallazgo del estudio es que más de 300 
millones de musulmanes viven en países 
donde el Islam no es la religión mayoritaria. 
Europa es el hogar de 38 millones de 
musulmanes, lo cual representa 5% de la 
población. Los musulmanes que viven en 
Europa conforman un poco más de 2% de 
los musulmanes de todo el planeta. 
 
Más de la mitad de los 4,6 millones de 
musulmanes en el continente americano 
viven en Estados Unidos. Sin embargo, ellos 
representan sólo 0,8% de la población. 
 
Según el grupo Adherents, que recopila 
estadísticas sobre las religiones, en la 
actualidad hay 2.100 millones de cristianos, 
900 millones de hindúes y 14 millones de 
judíos en el mundo. 

 
 

Fuente: http://www.webislam.com/articulos/37234- casi_una_de_cada_cuatro_personas_es_musulmana.html 
Adaptación. 
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1. De acuerdo a la noticia, ¿qué lugar ocupa la religión musulmana dentro de las religiones que 
mayoritariamente se profesan? 
 
 

Ocupa el segundo lugar después de los cristianos. 
 
 
 
 

2. ¿Qué relación puede establecer entre el mapa de la expansión del Imperio Árabe y los 
lugares en que hoy en día se profesa la religión musulmana? ¿Por qué cree usted que ha 
ocurrido eso? 

 

Existe una gran coincidencia. La mayoría de ellos se concentra en Asia, lugar de origen 
del islamismo. En Europa el islamismo presenta un bajo porcentaje comparado con el 
continente asiático. Históricamente el Islam sólo se estableció en lo que hoy día es 
España y Portugal. Además fueron expulsados de la Península Ibérica en el siglo XV. 
Ello podría explicar su escasa presencia en Europa.  
Si hay presencia musulmana en Europa como América hoy en día se debe a 
migraciones modernas, posteriores a la formación del Imperio Árabe en el siglo VIII d. 
C. 
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