Sarojini Naidu
(1879-1949) Una escritora, poetiza y una de las líderes mas visibles de la India
pre-Independentista. Presidente del Congreso Nacional Indio y la primera mujer
gobernadora de la India Libre.




"El sentido de Justicia es uno de los ideales más maravillosos del Islam,
porque cuando leí el Corán encontré esos principios dinámicos de la
vida, no místicos sino ético prácticos para la conducta diaria de la vida
apropiada para todo el mundo".
"Fue la primera religión que predicó y practicó la democracia, en la
mezquita cuando se escucha el llamado a la oración y los devotos se
reúnen, se corporiza la democracia del Islam cinco veces al día, cuando
un campesino y un rey se arrodillan juntos y proclaman: "Dios es Único
y es Grande". Me sorprendo una y otra vez con esta unidad indivisible
del Islam que hace al hombre instintivamente un hermano".
[Conferencias sobre "Los Ideales del Islam;" ver Discursos y Escritos de
Sarojini Naidu, Madras, 1918, pp. 167-9]

Arnold J. Toynbee



(1889-1975) Historiador Británico, Conferencista en la Universidad de Oxford.


"La extinción de la conciencia de razas entre los Musulmanes es uno de
los alcances sobresalientes del Islam, y en hay en el mundo
contemporáneo, una necesidad urgente de la propagación de la virtud
Islámica".
[Civilization On Trial, New York, 1948, p. 205]



Aquellos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de
ella; esos son aquellos que Dios ha guiado, y aquellos
dotados de entendimiento.
(Corán 39:18)

Lo que los No-Musulmanes dicen
acerca...

del Islam
LA RELIGIÓN DE MAS RÁPIDO CRECIMIENTO
EN EL MUNDO

William Montgomery Watt

(1909- ) Profesor de Árabe y Estudios Islámicos en la Universidad de Edimburgo.


"Yo no soy un Musulmán en el sentido usual, aunque espero ser un
Musulmán desde el punto de vista del "sometimiento a Dios", pero creo
con vehemencia en el Corán y en que otras expresiones de la visión
Islámica son grandes almacenes de la verdad divina, desde la cual otros
occidentales y yo tenemos mucho que aprender, y el Islam es sin duda
un fuerte contendor para suplir el marco elemental de una única religión
del futuro".
[Islam And Christianity Today, London, 1983, p. ix.]

Para saber mas acerca de la religión del Islam, visite:

http://al-islam.org/faq/
v1.0

Esta es una recopilación de unas breves citas de una amplia
variedad de destacados personajes no-Musulmanes,
incluyendo académicos, escritores, filósofos, poetas,
políticos, y activistas tanto de Oriente como de Occidente.
Para nuestro conocimiento ninguno de ellos se convirtió al
Islam. Estas palabras, por lo tanto, reflejan su punto de
vista personal sobre varios aspectos de la religión Islámica.

Bertrand Russell

Edward Gibbon

(1872-1970) Filosogo Britanico, matemático y Laureado con el Nobel, cuyo enfasis
sobre el análisis lógico influyó grandemente el curso de la filosofía del siglo 20.

(1737-1794) Considerado el historiador Britanico mas grande de su época.



"Nuestro uso de la frase 'Las epocas del Oscurantismo' para abarcar el
periodo desde el 699 hasta el 1000 marca nuestra excesiva
concentración en la Europa Occidental... Desde la India hasta Españá, la
brillante civilización del Islam florecía. Lo que le faltaba al
Cristianismo en esta época no le faltaba a esta civilización, sino todo lo
contrario... Nos parece que la civilización Europea Occidental es la
civilización; pero esto es una visión estrecha"



"'reo en un solo Dios y que Muhammad es el Mensajero de Dios', es la
simple e invariable profesión de fe del Islam. La imagen intelectual de
la Deidad nunca ha sido degradada por algún ídolo visible; los honores
del profeta nunca han trasgredido la medida de la virtud humana, y su
preceptos vivientes han cohibido la gratitud de sus discipulos dentro de
los límites de la razón y de la religión".
[History Of The Saracen Empire, London, 1870, p. 54.]



[History of Western Philosophy, London, 1948, p. 419]



Hamilton Alexander Roskeen Gibb

"Mas puro que el sistema de Zoroastro, mas liberal que la ley de
Moises, la religión de Mahoma parece ser mas consistente con la razón
que el credo del misterio y la superstición lo cual, en el siglo septimo,
desgració la simplicidad de los evangelios".
[The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 5. p. 487]

(1895-1971) Un gran Erudito Orientalista de su epoca.


"Pero el Islam tiene un servicio adicional en inmovible para volver a la
causa de la humanidad. Despues de todo se ubica mas cerca al
verdadero Oriente de lo que hace Europa, y posee una gran tradición de
cooperación y entendimiento inter-racial. Ninguna otra sociedad tiene
tal registro de exito uniendo en un estado de igualdad, de oportunidad, y
de esfuerzos tantas tan variadas razas de la humanidad...El Islam aún
tiene el poder de reconciliar aparentemente elementos irreconciliables
de raza y tradición. Si alguna vez la oposición de las grandes
sociedades del Oriente y Occidente es reemplazada por la cooperación,
la mediación del Islam es una condición indispensable. En sus manos
yace grandemente la solución al problema con el cual Europa se
enfrenta en su relación con el Oriente".

Jared Diamond

Profesor de Fisiología en la Escuela de Medicina de la UCLA; recibidor del
Premio Pulitzer por la No-Ficción General en 1998.


[Whither Islam, London, 1932, p. 379.]


"El que las reformas de Muhammad hayan elevado el estatus de las
mujeres en general es admitido universalmente".

"El islam Medieval estaba avanzado tecnologicamente y abierto a la
innovación. Alcanzó tazas de alfabetización mas alta que la Europa
contemporanea; asimiló el legado de la civilización Griega Clásica
hasta tal grado que muchos libros clasicos son ahora conocidos por
nosotros solamente a través de copias del Arabe. Inventaron los molinos
de viento, la trigonometría e hicieron grandes avances en la metalurgia,
la mecanica y la Ingeniería Química y en los métodos de irrigación. En
la Edad Media el flujo de tecnología fue arrollador desde el Islam hacia
Europa mas que desde Europa hacia el Islam. Solamente despues del
siglo XVI se empezó a invertir la dierección de este flujo".
[Guns, Germs, and Steel - The Fates of Human Societies, 1997, p. 253]

[Mohammedanism, London, 1953, p. 33]

James A. Michener



(1907-1997)Prominente escritor Americano; recibió doctorados honorificos en
cinco campos de 30 Universidades principales y condecorado con La Medalla de
la Libertad Presidencial, el premio civil Americano mas elevado.


"Ninguna otra religión en la historia se expandió tan rapidamente como
el Islam...Occidente ha creido ampliamente que esto se hizo posible por
la espada. Pero ningún sabio moderno acepta esa idea, y el Corán es
explicito apoyando la libertad de conciencia"
[El Islam - La Religión Incomprendida, Selecciones(Reader´s Digest) Edición
Americana - Mayo de 1955]



Annie Besant



(1847-1933) Teosofa Britanica y Líder Nacionalista en la India. Presidente del
Congreso Nacional Indio en 1917


"Por lo general creo que la mujer es mas libre en eI Islam que en el
Cristianismo. La Mujer es mas protegida por el Islam que por la fe que
predica la Monogamia. En el Corán, la ley con respecto a la mujer es
mas justa y mas liberal. Es solo en los últimos veinte años que la
Inglaterra Cristiana ha reconocido el derecho de la mujer a la propiedad,
mientras que el Islam permitió esto desde siempre".
[Vida y Enseñanzas de Muhammad, Madras, 1932, pp.25, 26]

