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Sin lugar a dudas, el islam no hace 
distinción entre los Profetas 
y Mensajeros divinos; pues 

se considera que todos ellos han 
transmitido la misma verdad de parte 
de su Señor, sin embargo podemos 
ver que entre ellos existe, no obstante, 
algunos especialmente destacados por 
Dios con una misión más trascendente, 

sea porque inició un nuevo ciclo en la humanidad, o porque trajo una nueva ley, o por el 
carácter universal de su prédica, de ahí que según el islam, estos mensajeros así destacados 
son: Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (BPD), siendo este último al que por su 
mensaje eterno y contestatario a favor de los más débiles, los más necesitados, mensaje 
que hoy después de 14 siglos desde su fallecimiento, es seguido por más de la cuarta parte 
de la humanidad, se lo ha denominado el último mensajero de Dios para la humanidad, 
precisamente porque su mensaje proclama la igualdad ante la ley de todos los seres 
humanos, sin diferencia de raza o condición social, la dignidad de la mujer, su derecho 
al estudio, al trabajo remunerado, al usufructo de su propia riqueza, al matrimonio y al 
divorcio; un mensaje de justicia , igualdad y libertad que se expandió por toda Arabia, 
donde existía una sociedad idólatra y supersticiosa, en la que sobraban los juegos de azar 

y las bebidas alcohólicas, las danzas 
diabólicas, donde se menospreciaba 
a las mujeres, en una sociedad racista, 
corrupta donde existía, la estafa, el 
hurto, Muhammad (PBD) proclamó 
un mensaje de justicia, igualdad y 
libertad, que sigue de pie en defensa 
del oprimido contra el opresor. Y es 
justamente en esa visión el de querer 
mostrar al mundo la grande hazaña 
que el Profeta Muhammad(PBD) 
realizó, hace más de 1.400 años, en 
una época donde existía ignorancia, 
donde la iniquidad y la maldad estaban 
generalizadas, producto de las guerras 
sangrientas, el incremento del saqueo y 
la matanza de las hijas mujeres, habían 
extinguido casi por completo las 
cualidades morales de ese pueblo, ya 
que la sociedad árabe estaba pasando 
por el período más oscuro y triste de 
su historia; pues además de transmitir 

Muhammad (PBD) 
el espíritu de la 
verdad 
en la 
Biblia

Y vendrá el 
Ahmad1   de 
todas las 
naciones...
(Ageo 2:7)

1. «Ahmad», proviene de la raíz árabe «hamida», «alabar» de donde deriva también «Muhammad» que es el 
otro nombre del Profeta del Islam.
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y revelar el mensaje de Dios, estableciendo el islam como última religión, el Profeta del Islam 
(PBD) con su sabiduría, tomó el control del liderazgo de la Ummah (comunidad) islámica y, bajo 
el lema de empatía entre  los creyentes, convirtió la división y dispersión entre los musulmanes 
en unidad y hermandad.
“El Profeta Muhammad estableció la hermandad entre los Al-Muhayirin (conocidos como 
“emigrantes” porque tuvieron que emigrar abandonando su ciudad natal e irse a Medina) y los 
Al-Ansar (los musulmanes de la ciudad de Medina que recibieron a los Muhayirun como sus 
hermanos en la fe y los defendieron contra los ataques del enemigo). Él recitó el más bello lema 
que haya existido entre todas esas personas atrapadas en la ignorancia y la idolatría, “Aferraos al 
pacto de Allah, todos juntos, sin dividiros”. (Aleya 103 de sura La familia de Imran)”.
Y es también en esa visión, en esa línea que el Profeta Muhammad (BPD), siempre se distinguió 
por sus características opuestas a las normas generales que regían en la Arabia de aquel tiempo: 
En una sociedad idólatra y supersticiosa, él era monoteísta y rechazaba las falsas creencias; 
en una sociedad donde sobraban los juegos de azar y las bebidas embriagantes, él jamás se 
acercó a ellos; en una sociedad que amaba la música, las danzas, la poesía sensual, él siempre 
las rechazó; en una sociedad que menospreciaba a las mujeres, él las valorizó y estableció para 
ellas numerosos derechos; en una sociedad racista, él defendió la igualdad de todos los seres 
humanos; en una sociedad donde abundaba la corrupción, la estafa y el robo, él fue llamado «Al 
Amín» (El digno de toda confianza).
Durante veintitrés años, trece en La Meca y diez en Medina, predicó un mensaje que proclama 
la igualdad ante la ley de todos los seres humanos, sin diferencia de raza condición social. La 
dignidad de la mujer, su derecho al estudio, al trabajo remunerado, al usufructo de su propia 
riqueza, al matrimonio y al divorcio. Y ese mensaje fue el Islam. Pero no ha traído una religión 
nueva, sino que le dio continuidad al Mensaje de todos los Profetas anteriores, siendo él, el 
último de ellos, de ahí que también es el sello de la profecía.
“Muhammad el Mensajero de Dios y los que con Él están…Así están descritos en la Torá y en el 
Evangelio” (Corán 49:29).
“Muhammad no es más que un mensajero. Antes de Él hubieron también otros Mensajeros” 
(Corán 3: 144).
Por todo ello, fue anunciado por todos los Mensajeros que lo precedieron, y tal mención figura 
en la Biblia:
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“Yo les suscitaré, de en medio de sus hermanos2, un profeta 
semejante a ti3 , pondré mis palabras en su boca, y él les dirá 
todo lo que yo le mande”. (Deuteronomio 18:18)
«Y luego pone el libro4  frente a quien no sabe leer5, diciendo: 
«Ea, lee eso»; y dice este: ‘’No sé leer’’».6 (Isaías 29:12)
«Y yo [Jesús] pediré al Padre y os dará otro Paráclito7, para 
que esté con vosotros para siempre». (Juan 14:16)
«Pero el Paráclito, el espíritu santo8, que el Padre enviará en 
mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que 
yo os he dicho9». (Juan 14:16)
«Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al 
Padre, el espíritu de la verdad, que procede del Padre, él 
dará testimonio de mí10». (Juan 15:26)
«Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero 
si me voy, os lo enviaré». (Juan 16:7)
Como lo estamos comprobando el Profeta Muhammad 
(BPD) fue mencionado en la Biblia y su lucha contestaría en 
contra la opresión y la injusticia no es coincidencia, ya que 
el Profeta Jesús (P) es quién anunció la llegada del Profeta 
Muhammad (PB) como último Profeta. (Corán 3,75:61,6). 
Por otro lado, Jesús (P) en la parábola de los viñadores, 
manifestó que tras él vendría el Señor de la viña y añadió: 
“Pues bien, os digo que se os quitará el reino de Dios para 
dárselo a un pueblo que produzca sus frutos” (Mateo, 21:43)
Al mismo tiempo señalar que Jesús (P) dejó claro que el 
Profeta que iba a venir después de él, no sería de la rama 
israelita; es decir sino de sus hermanos los ismaelitas.
“En cuanto a Ismael, también le he escuchado: He aquí 
que yo te bendigo; te haré fecundado y te multiplicaré 
grandemente. Engendrará doce príncipes y llegará a ser un 
gran pueblo” (Génesis, 17:20)
También vemos en la Biblia,  Juan nos habla de un 
Confortador, que de acuerdo a los sabios, es el Profeta 
Muhammad (BPD).
“El Confortador, el espíritu de la verdad, a quién el padre 
enviará en mi nombre, él le enseñará todas las cosas, y les 

2. Se refiere a los árabes, porque estos son descendientes de 
Ismael (P) el hermano de Isaac (P), ambos hijos de Abraham (P).
3. Como Moisés.
4. Se refiere al Corán.
5. El Profeta Muhammad (PB) era analfabeto.
6. Este versículo de la Biblia retrata fielmente lo que ocurrió 
cuando la primera vez que el Ángel Gabriel se le apareció por 
primera vez con la revelación al Profeta Muhammad (PB).
7. Tal como se dijo cuándo se abordó el tema de la misión de 
Jesús, «Paráclito» se refiere al Profeta Muhammad (PB).
8. Una de las cualidades de los Profetas es su santidad o infalibil-
idad.
9. El Profeta Muhammad (PB) confirmó a Jesús (P) y su mensaje.
10. Esto es justo lo que hizo el Profeta Muhammad (P), como 
parte de su misión.
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recordará todo lo que les he dicho” (Juan 14:26)

Así mismo,  otra profecía del último libro del 
Antiguo Testamento, llamado Malaquías (Cap. 
3:1) señala: 

«Miren, yo enviaré mi mensajero, el cual preparará 
el camino delante de mí: vendrá súbitamente 
a su templo. Él es Adonai (el Señor), por quién 
vosotros rogáis, y el Mensajero del Pacto en 
quien encuentran contento. Él está viniendo, 
dice el Señor de los Ejércitos”.

También en otro versículo de Ageo se señala 
que: «Y haré temblar a todas las naciones, y el 
Himda de todas las naciones vendrá, y llenaré 
de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. 
Mía es la plata, y mío es el oro, dice el Señor de 
los ejércitos. La gloria de mi casa postrera será 
mayor que la de la primera, dice el Señor de los 
ejércitos. Y daré paz (shalom) en este lugar, dice 
el Señor de los ejércitos» (Ageo 2:7-9).
Estos dos últimos versículos, que de acuerdo 
a Abdul Ahad Dawud11, la persona que viene 
súbitamente al templo –como lo predicen las dos 
profecías bíblicas anteriores, Ageo 2:7 y Malaquías 3:1–es Muhammad y no Jesús; ya que  
“El parentesco, la relación y la semejanza entre los dos tetragramas «Himda» y «Ahmad» y 
la identidad de la raíz «hmd» de la cual derivan ambos sustantivos, no deja la más mínima 
duda de que el sujeto en la oración «y vendrá el Himda de las naciones» es Ahmad, es decir 
Muhammad. No hay ni la más remota relación etimológica entre «himda» y cualquier otro 
nombre como Jesús, Cristo, Salvador, etc., y ni siquiera hay una consonante común entre 
ellos.
Con todo lo anteriormente mencionado, destacamos que es precisamente lo que en la 
actualidad necesita el mundo, en la adopción del mensaje del Profeta Muhammad (BPD), 
porque Él dejó el mundo temporal, pero su mensaje de lucha a favor de los oprimidos del 
mundo, su mensaje de justicia, igualdad y libertad es eterno, como lo señalamos, además 
que como lo hemos comprobado él está mencionado en la Biblia y es una obligación 
de todos que podamos contribuir a mejorar la fraternidad y acercamiento entre las dos 
grandes religiones monoteístas, en el diálogo fraterno interreligioso e intercultural; pues 
lo hemos comprobado son más acercamientos que se tiene que diferencias, al mismo 
tiempo señalar que el mensaje divino del último Profeta de Dios, es portador del espíritu 
del Islam,  su tolerancia,  su misericordia para con todos los seres; pues su universalidad 
radica en el amor, la comprensión y el conocimiento, y fundamentalmente es un llamado a 
la fraternidad entre todos los seres humanos.
Escritor: Roberto Chambi

11. AHAD , Abdul Dawud, “Muhammad en la Biblia, anuncios y profecías sobre el Profeta del islam”, 
Ed. Electronica, www.al-shia.com/html/spa

es una 
obligación 
de todos que 
podamos 
contribuir a 
mejorar la 
fraternidad y 
acercamiento 
entre las 
dos grandes 
religiones 

libro 

http://islamoriente.com/sites/default/files/cckfilefield/Book_pdf_file/El%20profeta%20Muhammad%20%28Mahoma%29%2C%20en%20la%20Biblia.pdf
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El surgimiEnto dE una civilización dEsdE 
El dEsiErto Quinientos setenta años después del nacimiento de Jesús, el Mesías 

–con él sea la paz-, en los márgenes de las grandes civilizaciones de 
esa época, Persia y Bizancio, tuvo lugar un gran evento simbólico. 

Los habitantes del desierto de la Península Arábiga habían acopiado 
en La Meca diversos ídolos que eran adorados en el templo del profeta 
Abraham. Los relatos antiguos cuentan que este templo cúbico había 
sido construido para Dios y tomado el nombre de “la Ka‘bah”. Habían sido 
colocados símbolos especiales alrededor de la Casa de Dios que habían 
quedado como una reminiscencia de lo que habían realizado el Profeta 
Abraham, su hijo Ismael, y su esposa Agar. De entre los más importantes 
símbolos que se encuentran junto a la Ka‘bah se puede mencionar la 
fuente de Zamzam y el lugar donde se arrojaron piedras a Satanás.
Ese gran y significativo evento ocurrió cuando el rey de Abisinia, al otro 
lado de las aguas, decidió destruir el templo de la Ka‘bah porque ya la 
ceremonia del Haÿÿ, con aquel ritual de circunvalación alrededor de 
la Ka‘bah, se estaba propagando cada vez más, y atraía cada día a más 
personas hacia La Meca para realizar actos de devoción.
No está claro lo que discurría por la mente del rey. ¿Acaso quería hacer esto 
por Dios o por Satanás? Quizás él era un representante de la civilización 
cristiana bizantina para detener a los árabes que en esos días, no obstante 
ser simples habitantes del desierto, tenían ciertas ceremonias dudosas 
que sustituían a la espiritualidad judía y cristiana.
Abrahah era ese mismo rey que se había dirigido a la península con un 
ejército de elefantes, a raíz de lo cual ¡tuvo lugar otra señal! Unos pájaros 
sobrevolaron sobre el ejército y soltaron guijarros sobre las cabezas de 
los soldados, y no quedó vivo más que uno solo de ellos para que pudiera 
llevar la noticia de ese sorprendente portento al rey, para luego tener él 
el mismo final.
Los árabes, que no sabían mucho sobre la civilización, las matemáticas 
y el calendario, dispusieron que ese año sería un nuevo comienzo de su 
historia, y lo llamaron el Año del Elefante, solo que no sabían que en ese 
mismo año, nacería un niño que, cuarenta años después, ¡cambiaría el 
mundo!
Desde el principio, Dios Único presentó a sus profetas una misma religión 
llamada “Islam”, desde aquellas épocas en que Adán era el único ser 
humano, y en que Noé con unos pocos seguidores se embarcó en el Arca y 
el agua ahogó a los politeístas y los incrédulos. Asimismo, Abraham invitó 
a la religión de Dios, el Islam, al punto que fue condenado a ser quemado 
en el fuego. ¡El fuego que a su vez también fue una señal cuando se volvió 
frío y no quemó a Abraham!
¡Todas fueron señales que una tras otra, estaban dirigidas a la ignorancia 
y la civilización humanas! Cuando los seres humanos se queman en su 
propia ignorancia, y cuando se jactan de su propia civilización, caen de 
bruces en el suelo y son salvados por una lluvia de señales. Ahora, en 
“el Año del Elefante”, había surgido una señal de un nuevo símbolo. Una 
pieza de un gran rompecabezas estaba generándose y conformándose. 
Piezas que en algunos casos tardan hasta cuarenta años en construirse 
y consumarse para que en el momento previsto realicen su calculado 
movimiento.
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Cuando Moisés dejó a su pueblo, les dijo a sus seguidores que el 
Mesías vendría pronto. Los judíos esperaron al Mesías prometido, 
y cuando se afirmó que él había aparecido, a pesar de que muchos 

aceptaron su religión, algunos lo consideraron un mentiroso y trataron de 
matarlo. Jesús mismo era una señal, porque no tuvo padre, porque su madre 
María lo trajo al mundo milagrosamente, y porque habló en la cuna. El hecho 
de que Jesús permaneciera vivo, cuando se dijo que había sido crucificado 
¡fue como cuando Abraham fue salvado del fuego! Jesús sobrevivió así como 
Abraham lo hizo. Los cristianos y los judíos supusieron que había sido matado. 
Es así que los judíos, siguiendo lo encomendado por Moisés, continuaron 
esperando al genuino Mesías prometido, en tanto que los cristianos también 

permanecieron a la espera de que reapareciera. ¡Acusador 
y acusado, ambos esperan al Mesías!
Ellos sabían que éste no era el final de la historia. 
Las predicciones religiosas les dijeron que para el 
advenimiento del Mesías debía completarse el último 
eslabón del Mensaje. Las señales indicaban que el Profeta 
del final de los tiempos nacería en la Península Arábiga, al 
margen de Persia y Bizancio, las civilizaciones de aquellos 
días. Algunos judíos y cristianos se dirigieron al desierto 
de Arabia para presenciar la gran señal. El Año del Elefante 
era en sí mismo una señal, pero muchos no sabían lo que 
estaba ocurriendo. ¡Todavía hacían falta cuarenta años 
para eso!
Las civilizaciones de Persia y Bizancio se enfrentaban entre 
sí. Las guerras y retiradas continuaban, y los árabes seguían 
viviendo bajo un sistema de simples clanes y alejados de 
la civilización. Pura ignorancia. Eso mismo conformaba 
una señal. Transcurrieron cuarenta años hasta que una 
persona de entre los descendientes de Ismael, el hijo de 
Abraham, tal como lo hiciera Jesús, proclamó ser profeta. 
Él era monoteísta ¡pero sin ser ni de los cristianos, ni de los 
judíos! Él surgió en medio de idólatras y de clanes árabes 
idólatras. ¡Esos mismos que habían convertido a la Ka‘bah 
en un templo de ídolos! La Ka‘bah en aquel entonces no 

había sido destruida porque el ejército de elefantes había sido repelido. Los 
ídolos estaban esperando a otro Abraham, de la descendencia de Abraham, 
para ser destruidos.
Pasaron cuarenta años, y Muhammad anunció que Dios lo había elegido. 
Muchos no lo aceptaron hasta que vieron los milagros uno tras otro y 
escucharon la verdad, al punto que multitudes aceptaron el Islam, ¡incluso 
judíos y cristianos! 
¡Pero todavía había personas que no creían! ¡Las señales no eran suficientes 
para ellos! El gran rompecabezas estaba siendo completado. ¡La última 
pieza también apareció para ser la iniciadora de una nueva civilización en el 
mundo desde el corazón de la zona geográfica más carente de civilización 
de la Tierra! Esta vez la religión de Dios era escrita en árabe y el milagro de Su 

El mEsías 
vEndría
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Profeta era un Libro inserto en lo profundo de 
la ignorancia.
Él informó de parte de Dios que Persia había 
vencido a Bizancio, y dijo que pronto sería 
derrotada, y así sucedió. Los seguidores de 
Muhammad, tras él, se dirigieron hacia el 
mundo más allá del desierto de Arabia, e 
increíblemente ¡recorrieron los territorios 
de Persia y Bizancio y llegaron hasta China 
y Egipto! Desde Al-Ándalus hasta Abisinia 
pasaron a ser territorios del Islam.
¡Pero todavía quedaba algo en la oscuridad! 
Destruyeron civilizaciones y construyeron 
otras nuevas, ¡pero eso no era más que 
una repetición del pasado! Y nuevamente 
regresaron a la ignorancia inicial.
Sólo un destello de esperanza quedó 
parpadeando. Eran pocos los creyentes que 
sabían que los símbolos y señales, a pesar de 
dilatarse en el tiempo, son verdaderos, y que 
el Mesías pronto se manifestaría. Uno por 
uno, caminaron con estandartes y banderas 
específicas, con estrellas brillantes en las 
noches oscuras de los siglos hasta llegar a la 
última de esas señales: Él es quien tiene el 
mismo nombre de Muhammad y es hijo de su 
descendencia. El duodécimo Imam, que como 
señal y símbolo en el apogeo de los milagros, 
nació como Abraham, Moisés y Jesús, y pronto 
reaparecerá junto con Jesús. Los musulmanes, 
al igual que judíos y cristianos, también están 
esperando al Mesías. El Mesías no fue matado, 
y volverá.
Todas las piezas del gran rompecabezas 
están listas; está siendo encajada la última 
pieza. ¡Cuarenta años o más, no importa! La 
civilización y la ignorancia humana están 
pereciendo y el mundo comenzará cuando 
el Mesías regrese. Esta vez, la gran civilización 
del mundo, con centralidad en el Universo, 
ocurrirá, incluso si los seguidores de las 
religiones no la aceptan por engreimiento. 
Una tras otra las señales aparecieron y los 
símbolos se manifestaron. Ahora estamos a la 
espera de las señales devastadoras antes del 
advenimiento.
Escritor: Hamed Abdollahi

Él es quien tiene 
el mismo nombre 

de Muhammad 
y es hijo de su 

descendencia. 
El duodécimo 

Imam, que como 
señal y símbolo 
en el apogeo de 

los milagros, 
nació como 

Abraham, Moisés 
y Jesús, y pronto 

reaparecerá 
junto con Jesús.”

”

libro

http://islamoriente.com/sites/default/files/cckfilefield/Book_pdf_file/Una%20s%C3%ADntesis%20de%20la%20vida%20y%20biograf%C3%ADa%20del%20Mensajero%20del%20Islam%2C%20Muhammad%2C%20Mahoma%20%28PB%29.pdf
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Mustafa Aggad, el director de origen sirio-
americano, en 1976 hizo una película llamada 

“El mensaje”.
Usó al famoso actor, Anthony Quinn, para interpretar 
a Hamda, el papel del tío del profeta Mahoma 
(Muhammad).
En 1978 la versión en inglés de esta película y Maurice 
Jarre, por la música de esta película, fueron nominados 
para el Premio de la Academia en 1977.  
“Al-Risalah” narra el periodo del comienzo del Islam y 
desde los 40 años del profeta hasta su fallecimiento.
La película “Al-Risalah” en el momento de su 
publicación, pudo atraer a una gran audiencia de 
interés en los próximos años para los musulmanes e 
incluso los no musulmanes.
39 años después, un director iraní hizo una película 
llamada “Mahoma (Muhammad)” en el año 
2015.
En esta película Mayid Mayidi muestra la situación 

Películas sobre el profeta 
MUHAMMAD (PBD)
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social en la región árabe en el tiempo del 
nacimiento del profeta Mahoma.
Esta película ha narrado la vida del profeta 
desde su nacimiento hasta los 12 años. 
La película “Mahoma” es la primera parte 
de una serie de tres partes sobre la vida del 
profeta del Islam.
La historia comienza diez años después de 
la profecía del profeta Mahoma, cuando 
los musulmanes están en las más severas 
sanciones económicas.
El profeta del Islam en la primera secuencia 
de la película recita algunas partes de los 
versos del Corán  en su Oración que se 
refieren al “Año del Elefante”.

La historia de la película se continúa desde 
el “Año del Elefante” y muestra la historia 
del ataque de los enemigos a la Kaaba y la 
destrucción de sus elefantes. 
La historia del “Año del Elefante” nombrado 
en la animación “El rey elefante”, se ha 
contado en el lenguaje de un elefante para 
niños.  
Muchos entusiastas del cine y la vida del 
Profeta, esperan las próximas partes de la 
película “Mahoma”,
Especialmente las partes importantes 
que narran de la vida del profeta Mahoma 
(Muhammad).

película 

https://www.youtube.com/watch?v=EpoYC9Tsv84
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Hoy la Editorial el Faro Internacional cuenta con la 
profesora Angélica María Rojas Isaza, licenciada 

en Lenguas Modernas. Angélica es la traductora 
del inglés al español de Muhammad, la Novela, 

que trae al lector una perspectiva totalmente 
distinta a lo que estábamos acostumbrados en la 

narración de novelas históricas.

MUHAMMAD, LA NOVELA, traducido y editado 
por Editorial el Faro Internacional ® da cuenta 

de las características, la moral y los principales 
acontecimientos de la vida de Muhammad ibn Abdil-

lah, quien vivió durante los años 569 (570) al 632 d.C, y 
que ha sido catalogado como uno de los hombres más 

influyentes de la historia de la humanidad.

ENTREVISTA CON LA TRADUCTORA AL CASTELLANO 
DE MUHAMMAD, LA NOVELA ©

www.amazon.com

+573197620558
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E.F: Angélica, ¿qué tiene de especial esta novela?

A.M.R: Su retórica. Muhammad, la Novela, ha sido narrada en 
tercera persona desde la perspectiva de un espía, quien, a lo 
largo de muchos años, descubre poco a poco quién es y cuál es el 
valor que tuvo la vida y las acciones del profeta Muhammad (BP). 
El narrador cuenta en detalle muchos de los acontecimientos 
de la vida de este maravilloso ser, desde la información que va 
recabando a medida que ahonda más y más en el carácter del 
Santo Profeta Muhammad (BP). Cada una de las narraciones son 
bien conocidas en los libros históricos y están además sustentadas 
en el Sagrado Corán.

E.F: ¿Qué es lo que más pesa en la vida de Muhammad (BP)?

A.M.R: Su carácter. El narrador mismo descubre y se sorprende 
del carácter tan elevado que tiene el profeta Muhammad (BP). 
Su nobleza, su humildad, en general todo su ser, lo hicieron un 
ser intachable. El narrador explica por qué y cómo su carácter lo 
hizo crecer cada vez más hasta convertirse en un hombre con una 
influencia muy especial sobre muchos seres humanos alrededor 
del mundo.

E.F: ¿Por qué Muhammad (BP)?
A.M.R: La Editorial el Faro Internacional se propuso realizar su 

lanzamiento como 
empresa con esta 
hermosa producción, 
en el marco del 
natalicio del Profeta 
Muhammad (BP). 
Queremos que 
los lectores de 
habla hispana se 
familiaricen con la 
vida de este enviado 
de Dios; a su vez, 
queremos reivindicar 
de alguna manera 
el nombre de este 
profeta, ya que 
infor tunadamente 
son muchas cosas negativas y erróneas las que se han dicho sobre él, especialmente en el 
mundo occidental. Queremos dar a conocer a nuestros amigos no musulmanes la verdad 
de lo que fue la vida y el carácter de este hombre tan especial para los musulmanes. En este 
mundo en el que nos encontramos, donde la discriminación contra los musulmanes está a 
la orden del día, queremos que los amigos no practicantes del islam conozcan de primera 
mano en qué creemos los musulmanes y por qué seguimos el ejemplo de Muhammad Ibn 
Abdul-lah (BP).
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El Profeta MUHAMMAD 
(PBD) en palabras de famosas 
personalidades
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Edward Gibbon
Historiador británico, considerado el 
primer historiador moderno, y uno 
de los historiadores más influyentes 

de todos los tiempos (1737-1794)
El buen sentido de Muhammad 
despreciaba la pompa de la realeza. El 
Apóstol de Dios se sometía a los oficios 
domésticos de la familia; él encendía 
el fuego; barría el piso; ordeñaba las 
ovejas, y reparaba con sus propias 
manos sus calzados y prendas de vestir. 
Desdeñando la penitencia y el mérito 
de un ermitaño, observaba sin esfuerzo 
de vanidad la dieta abstemia de un 

árabe. 

Wolfgang  Goethe
Militar y estadista francés (1769-

1821)
Él es un profeta y no un poeta y, por lo 
tanto, su Corán debe ser visto como la 
Ley Divina y no como un libro de un ser 
humano hecho para la educación o el 

entretenimiento.
Los europeos con todos nuestros 
conceptos e ideas aún no hemos 
logrado lo que Muhammad logró, y 
nadie lo superará jamás. Por lo tanto, 
la verdad debe prevalecer y volverse 
suprema, porque Muhammad logró 
subyugar al mundo entero por medio 

del mensaje de la Unidad Divina. 

Napoleón Bonaparte 
Militar y estadista francés (1769-

1821)
Espero que no transcurra mucho tiempo 
antes de que pueda unir a todos los 

hombres sabios y educados de todos 
los países y establecer un régimen 
uniforme basado en los principios 
del Corán que solo son ciertos y que 
solo puedan llevar a los hombres a la 

felicidad.

Washington Irving 
Escritor estadounidense (1783-1859)
En sus tratos privados él era justo. 
Trataba con equidad a amigos y 
extraños, a ricos y pobres, a poderosos 
y débiles, y la gente común lo amaba 
por la afabilidad con la que los recibía 
y escuchaba sus quejas. Sus triunfos 
militares no despertaron [en él] ni 
orgullo ni vanagloria, como hubiera 
sucedido si hubieran sido realizados 
con fines egoístas. En momentos de 
su mayor poder, mantuvo la misma 
simplicidad de modales y apariencia 

que en los días de su adversidad.

Alphonse de Lamartine 
Escritor, poeta y político francés 
(1790-1869), en “Histoire de la 

Turquie”:
Filósofo, orador, apóstol, legislador, 
guerrero, conquistador de ideas, 
restaurador de los dogmas racionales, 
de un culto sin imágenes; el fundador 
de veinte imperios terrestres y de un 
imperio espiritual, ese es Muhammad. 
En cuanto a todos los estándares por 
los cuales la grandeza humana puede 
medirse, bien podemos preguntar: 
¿Hay algún hombre más grande que 

él?...
Si la grandeza del propósito, la 
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escasez de medios y los resultados 
sorprendentes son los tres criterios de un 
genio humano, ¿quién podría atreverse 
a comparar a cualquier gran hombre 
de la historia con Muhammad? Los 
hombres más famosos crearon armas, 
leyes e imperios solamente. Este hombre 
movió no solo ejércitos, legislaciones, 
imperios, pueblos, dinastías, sino 
millones de hombres en un tercio del 
mundo habitado en ese entonces; y más 
que eso, movió los altares, los dioses, las 
religiones, las ideas, las creencias y las 

almas.

Thomas Carlyle  
Filósofo, historiador, traductor, 
matemático, profesor, crítico social 
y ensayista escocés (1795-1881), en 

“Sobre los héroes…”:
Otra circunstancia que no debemos 
olvidar: que él no tuvo aprendizaje 
escolar; de lo que llamamos aprendizaje 
escolar ninguno en absoluto. El arte 
de escribir acababa de ser introducido 
en Arabia; ¡Parece ser una opinión 
verdadera el que Muhammad nunca 
pudo escribir! La vida en el desierto, con 
sus experiencias, fue toda su educación. 
¿Qué hay de este Universo infinito 
que él, desde su lugar oscuro, con sus 
propios ojos y pensamientos, podía 
asimilar? Tanto y nada más que eso 
debía saber. Curioso, si reflexionamos 
sobre esto, eso de no tener ningún  
libro. Excepto por lo que pudo haber 
visto por sí mismo, o escuchado por el 
rumor incierto del discurso en el oscuro 
desierto de Arabia, no podía saber nada. 

La sabiduría que había estado antes que 
él o a una distancia de él en el mundo, 
de una manera era tan buena como que 
no estaba allí para él… Está solo allí, en 
el fondo del seno del desierto; tiene que 
crecer así, solo con la naturaleza y sus 

propios pensamientos…
Las mentiras (calumnias occidentales) 
que el celo bien intencionado ha 
acumulado en torno a este hombre 
(Muhammad) son vergonzosas solo 
para nosotros mismos. Una gran alma 
silenciosa, una de esas que no puede 
sino ser fervorosa. Él debía encender el 
mundo, el Creador del mundo lo había 

ordenado.

Rodwell  
Era amigo de Charles Darwin. Clérigo 
inglés de la Iglesia de Inglaterra y 
erudito islámico no musulmán (1808-

1900)
La carrera de Muhammad es un 
maravilloso ejemplo de la fuerza y la 
vida que reside en el que posee una fe 
intensa en Dios y en el mundo invisible. 
Siempre será considerado como uno 
de los que han tenido esa influencia 
sobre la fe, la moral y la vida terrenal de 
sus semejantes, algo que nadie sino un 
gran hombre alguna vez logró o puede 
ejercer; y cuyos esfuerzos por propagar 

una gran verdad prosperarán. 

Reverendo R. Bo-
sworth-Smith  

Profesor, autor y párroco británico 
(1839–1908), en “Mohammed & 

Mohammedanism”:
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Era César y Papa en uno; pero era Papa 
sin las pretensiones de Papa, César sin 
las legiones de César: sin un ejército 
permanente, sin guardaespaldas, sin un 
palacio, sin ingresos fijos; si alguna vez 
algún hombre tuvo el derecho de decir 
que gobernó por un Derecho Divino, 
ese fue Muhammad, porque él tuvo 
todo el poder sin sus instrumentos y sin 
sus soportes. No le importó vestirse de 
poder. La simplicidad de su vida privada 
estaba en consonancia con su vida 

pública…
En general, la maravilla no es qué 
tanto, sino cuán poco, bajo diferentes 
circunstancias, Muhammad difería de 
sí mismo. En el pastor del desierto, en 
el comerciante sirio, en el solitario del 
monte Hira, en el reformador en la 
minoría de uno, en el exilio de Medina, 
en el reconocido conquistador, en el 
igual del persa Cosroes y del griego 
Heraclio, todavía podemos encontrar 

unidad sustancial…

S. P. Scott 
Abogado, banquero y académico 
estadounidense (1846-1929), en 
“Historia del imperio moro en 

Europa”:
Si el propósito de la religión es la 
inculcación de la moral, la disminución 
del mal, la promoción de la felicidad 
humana, la expansión del intelecto 
humano, si la realización de buenas 
obras servirá en el gran día en que 
la humanidad sea convocada a su 
juicio final, no es ni irreverente ni 
irrazonable admitir que Muhammad fue, 

verdaderamente, un Apóstol de Dios.

George Bernard Shaw 
Dramaturgo, crítico y polemista 
irlandés (1856-1950), en “El Islam 

genuino”:
Lo he estudiado [al Profeta Muhammad] 
-el hombre maravilloso- y, en mi opinión, 
lejos de ser un anticristo, debe ser 
llamado el Salvador de la Humanidad. 
Creo que si un hombre como él asumiera 
el gobierno del mundo moderno, lograría 
resolver sus problemas de una manera 
que le brindaría la paz y la felicidad que 

tanto necesita. 

Mahatma Gandhi 
Pacifista, político, pensador y 
abogado hinduista indio (1869-1948)
Yo quería saber más de alguien que tiene 
hoy una influencia indiscutible sobre los 
corazones de millones de personas... 
Quedé más que convencido de que no 
fue la espada la que ganó un lugar para 
el Islam en esos días en el esquema de 
la vida. Era la rígida simplicidad, la total 
humildad del Profeta, el escrupuloso 
respeto por sus promesas, su intensa 
entrega a sus amigos y seguidores, 
su intrepidez, su valentía, su absoluta 
confianza en Dios y en su propia misión. 

Arthur Glyn Leonard 
Investigador, geólogo y educador 
estadounidense (1865-1932), 
en “Islam, sus valores morales y 

espirituales”:
Si alguna vez algún hombre en esta 
tierra ha encontrado a Dios; si alguna vez 
algún hombre ha dedicado su vida a la 
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causa de Dios con un celo puro y santo, 
entonces, sin duda, y ciertamente, ese 
hombre fue el Santo Profeta de Arabia.

Will Durant
Filósofo, escritor e historiador 

estadounidense (1885-1981)
En el año 565 murió Justiniano, dueño 
de un gran imperio. Cinco años después, 
Muhammad nació en una familia pobre 
en un país desértico en sus tres cuartas 
partes, escasamente poblado por tribus 
nómadas cuya riqueza total difícilmente 
podría haber amueblado el santuario de 
Santa Sofía. Nadie en esos años hubiera 
soñado que en el lapso de un siglo 
estos nómadas conquistarían la mitad 
de Asia bizantina, toda Persia y Egipto, 
la mayor parte del norte de África, y 
estarían camino a España. La explosión 
de la península arábiga en la conquista 
y conversión de la mitad del mundo 
mediterráneo es el fenómeno más 

extraordinario en la historia medieval.

J. H. Denison.
En “Emotions as the Basis of 

Civilization”:
En los siglos quinto y sexto, el mundo 
civilizado estuvo al borde del caos. Las 
antiguas culturas emocionales que 
habían hecho posible la civilización, ya 
que sus gobernantes le habían dado 
al hombre un sentido de unidad y 
reverencia, se habían derrumbado y no 
se había encontrado nada adecuado 
para tomar su lugar... Parecía entonces 
que la gran civilización que había tardado 

cuatro mil años en construirse estaba 
al borde de la desintegración, y que la 
humanidad probablemente volvería a 
esa condición de barbarie donde cada 
tribu y secta estaba en contra de la otra, 
y la ley y el orden eran desconocidos... 
La civilización como un árbol gigantesco 
cuyo follaje había alcanzado el 
mundo... se tambaleaba... se pudría 
hasta el núcleo... ¿Había alguna cultura 
emocional que pudiera incorporarse 
para reunir a la humanidad una vez más 
en la unidad y salvar la civilización?... Fue 
entre los árabes que nació el hombre 
que uniría todo el mundo conocido del 

este y el sur. 

Ramakrishna Rao 
Filósofo, psicólogo, parapsicólogo, 
educador, profesor, investigador 
y administrador hindú (1932) en 
“Muhammad, el Profeta del Islam”, le 
llama “el modelo perfecto para la vida 

humana”, y añade:
La personalidad de Muhammad, es 
muy difícil entrar en toda su verdad. 
Puedo solamente echarle un vistazo. 
¡Qué dramática sucesión de escenas 
pintorescas! Está Muhammad, el 
Profeta; está Muhammad, el guerrero; 
Muhammad, el comerciante; 
Muhammad, el estadista; Muhammad, 
el orador; Muhammad, el reformador; 
Muhammad, el refugio de los huérfanos; 
Muhammad, el protector de esclavos; 
Muhammad, el emancipador de 
las mujeres; Muhammad, el juez; 
Muhammad, el santo. Considerando 
estos magníficos roles, en todos estos 
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departamentos de actividades humanas, él 
es como un héroe. 

Michael H. Hart 
Escritor, astrofísico estadounidense 
(1932), en su libro “Los 100, un ranking 
de las personas más influyentes en la 
historia” (1978), ha clasificado a las 
grandes personalidades con respecto a 
la influencia que tuvieron en la historia 
humana. Clasificó al Santo Profeta 
Muhammad (s.a.w.) como el hombre más 
influyente en la historia humana. Entre 

otras cosas, explicó lo siguiente:
Mi elección de Muhammad para encabezar 
la lista de las personas más influyentes del 
mundo puede sorprender a algunos lectores 
y otros pueden cuestionarlo, pero fue el 
único hombre en la historia que tuvo un 
éxito supremo tanto a nivel religioso como 

secular. 

William Montgomery Watt 
Historiador escocés (1909-2006)

Su disposición para sufrir persecución por 
sus creencias, el elevado carácter moral de los 
hombres que creyeron en él y lo admiraban 
como líder, y la grandeza de su logro 
final -todo esto demuestra su integridad 
fundamental. Suponer que Muhammad es 
un impostor crea más problemas de los que 
resuelve. Ninguna de las grandes figuras 
de la historia es tan poco apreciada en 

Occidente como Muhammad. 

Escritor: Sumeia Younes, 
video

https://www.youtube.com/watch?v=P_QFAAe5TFw
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El Profeta de la misericordia

Sello de 
los profetas

Líder de los de frente brillante, cuyos 
miembros relucen por la ablución

El Señor de todos los profetas y los mensajeros
Ya era profeta en tanto Adán se encontraba entre el agua y el 

barro
Compasivo con los creyentes
Intercesor de los pecadores

Enviado para toda la creación
Tal como dice Dios: Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres 

sino que es el Mensajero de Dios y el Sello de los Profetas
El dueño de la Fuente del Paraíso

El de posición privilegiada
El estandarte extendido

Intercesor en el Día Prometido
Un profeta [del clan] hashemita, un mensajero [del pueblo] qureishita

Su origen es del Hiyaz, su corazón es compasivo, es el mensajero de los hombres y los genios
Profeta del lugar inviolable de La Meca, de Medina, de la zona de Al-Abtah (alrededores de La 

Meca), de la región de Tuhamah (región donde está La Meca).
Desciende de Abraham, su genealogía se remonta a Ismael

Su lengua es el árabe, irradia luz como el resplandor de la luna
Su noble edad fue de sesenta y tres años

Su nacimiento fue en el mes de Rabî‘ al-Auwal, un lunes del día diecisiete
Es el más majestuoso de los profetas

Tuvieron lugar por él muchos hechos portentosos cuando nació, llegando a contarse 
cuatrocientos milagros

Dios, Glorificado Sea, le envió a la humanidad toda cuando tenía cuarenta años
Recitaba el Corán salmodiándolo

Puso de manifiesto el Islam, aconsejó a su comunidad y adoró a su Señor hasta que 
le llegó la certeza [de la muerte]

De llanto permanente por devoción a Dios, realizaba abundante recuerdos 
de Dios, Glorificado Sea

Era el fiel del Señor del Cielo, preservador de los secretos, signáculo 
de bondad

Generoso al dar dádivas, austero consigo mismo, no 
nació quien fuera como él

Escritor: Feisal Morhel
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YO    
    

  M
UHAMMAD

Una mirada a la vida y la misión 
del Profeta Muhammad (P)

Lee en el nombre de tu Señor, el 
Cual ha creado

Muhammad en la Biblia

Descargar el Sagrado Corán

La novela “Muhammad”

La vida del Mensajero del Islam

La película “El Mensaje”

Mubahila Demostración de la razón 
por el Profeta del Islam (P)

La musica y video

Amanecer de orientación



“Esta es una tierra 
e x t r a ñ a . H a y 
mucho barbarismo 
y salvajismo. 
S u p e r s t i c i o n e s , 
creencias en la 
brujería y en la 
magia, enterramiento de niñas vivas y adoración de ídolos… todo esto es tan 
común aquí que uno siente que él ha provocado un colapso en la profundidad 
de la historia.”
Narrada desde la perspectiva de un astuto espía, esta fascinante novela histórica 
traslada y sumerge al lector a una época dominada por la ignorancia y el 
oscurantismo, en la que un hombre llamado Muhammad, considerado uno de 
los hombres más influyentes de la historia, distinguido por su irreprochable 
moral y sus hermosas palabras, conmueve e ilumina los corazones de miles de 
personas, logrando así unir naciones y esparcir paz y equidad a su paso.
Muhammad -la Novela- escrita por Ibrahim H. Beigi, ha sido traducida a varios 
idiomas, esta vez en castellano, para que los lectores hispanohablantes se dejen 
llevar por los caminos de la antigua península arábiga, que vio nacer al que sería, 
en gran parte, el hombre que cambió el rumbo de la historia del mundo.

LA NOVELA

MUHAMMAD

www.amazon.com

+573197620558


