Washington Irving
(1783-1859) Cconocido como el “primer hombre le letras americano”.

“El era sobrio y abstemio en su dieta, y un riguroso observador de los ayunos. El
no se permitía la magnificencia en el vestido, como ostentaría una mente
pequeña; tampoco se vió afectada su simplicidad en el vestir, sino que éste era
el resultado de un verdadera indiferencia hacia la distinción que proviene de una
fuente tan trivial...En sus tratos privados el era justo. El trataba con equidad a
amigos y extraños, a ricos y a pobres, a los poderosos y a los débiles y era
amado por la gente común por la afabilidad con la que los recibía y escuchaba
sus quejas...Sus triunfos militares no despertaron en él ni orgullo ni vanagloria,
lo que hubiera sucedido si el hubiera actuado con propósitos egoístas. En el
tiempo de su máximo poder, él mantuvo la misma simplicidad en sus
costumbres y su apariencia que en los días de adversidad. Lejos de permitir que
éstos se vieran afectados por su posición de poder, le desagradaba si, al entrar
en una habitación, alguien daba inusuales muestras de respeto hacia él .”
[Vida de Mahomet, Londres, 1889, pp. 192-3, 199]

Annie Besant
(1847-1933) Teósofa británica y líder nacionalista en India. Presidenta del Congreso
Nacional Indio en 1917.

“Es imposible para cualquiera que estudie la vida y el carácter del gran
Profeta de Arabia, que conoce como él enseñó y como vivió, no sentir
reverencia hacia ese poderoso Profeta, uno de los grandes mensajeros del
Supremo. Y aunque en lo que digo habrán muchas cosas que pueden ser
familiares para muchos, yo misma siento cada vez que las releo, una nueva
forma de admiración, un nuevo sentido de reverencia por ese poderoso
maestro Árabe.”

Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres,
pero él es el Mensajero de Dios y el Último de Los Profetas
(Qur'an 33:40)

Que dicen los No-Musulmanes Sobre …

Muhammad
EL PROFETA DEL ISLAM
(La Paz y Las Bendiciones Sean Con El y Su Familia)

[La Vida Y Enseñanzas De Muhammad, Madras, 1932, p. 4]

Edward Gibbon
(1737-1794) Considerado el mayor historiador británico de su tiempo.

“Su memoria era amplia y retentiva; su inteligencia, ingeniosa y sociable; su
imaginación, sublime; su juicio, claro, rápido y decisivo. El poseía coraje
en ambos, pensamiento y acción.”
[History of the Decline and Fall of the Roman Empire, London, 1838, vol.5, p.335]

Para conseguir más información sobre el Profeta Muhammad (s) y sus
enseñanzas, visite:

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

Esta es una colección de citas cortas de una amplia variedad de
personas notables no-musulmanas, incluyendo académicos,
escritores, filósofos, poetas, políticos, y activistas, tanto de
oriente como de occidente. Según tenemos entendido, ninguno
de ellos se hizo alguna vez musulmán. Estas palabras, por lo
tanto, reflejan sus visiones personales acerca de diversos
aspectos de la vida del Profeta.

Michael H. Hart
(1932- ) Profesor de astronomía, física e historia de la ciencia.

“El que yo haya escogido a Muhammad para encabezar la lista de las
personas que más han influido en el mundo, puede sorprender a algunos
lectores y puede ser cuestionado por otros, pero él es el único hombre en la
historia que logró un éxito grandioso tanto a nivel religioso y como a nivel
secular.”
[The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History, New York, 1978,
p. 33]

William Montgomery Watt
(1909- ) Profesor (Emérito) de Árabe y Estudios Islámicos en la Universidad de
Edinburgh.

“Su disposición para sufrir persecución por sus creencias, la alta moral de
los hombres que creyeron en él y lo admiraron como su líder, y la grandeza
de sus logros finales – todos éstos son argumentos que demuestran su
integridad fundamental. Suponer que Muhammad fue un impostor, lejos de
resolver problemas, los plantea. Además, ninguna de las grandes figuras de
la historia ha sido tan escasamente apreciada en el occidente como
Muhammad.”

sería Mohammed; porque él tuvo todo el poder sin tener sus instrumentos ni
sus soportes.”
[Mohammed and Mohammedanism, London, 1874, p. 235]

Mohandas Karamchand Gandhi
(1869-1948) Pensador, estadista, y líder nacional Indio.

“… Me convencí más que nunca que no fue la espada la que ganó un lugar
para el Islam en aquellos días en el esquema de vida. Fueron la rígida
simplicidad, el nulo deseo de figurar del profeta, el escrupuloso respeto de
sus compromisos, su intensa devoción hacia sus amigos y seguidores, su
audacia, su falta de temor, su absoluta confianza en Dios y en su propia
misión. Éstos, y no la espada son los que arrasaron con todo y vencieron
cada problema.”
[Young India (periodical), 1928, Volume X]

Edward Gibbon
(1737-1794) Considerado el historiador británico más grande de su tiempo.

“El mayor éxito de la vida de Mohammad fue logrado por pura fuerza
moral, sin el golpe de una espada.”
[History Of The Saracen Empire, London, 1870]

[Mohammad At Mecca, Oxford, 1953, p. 52]

Alphonse de Lamartine
(1790-1869) Poeta y estadista francés.

“ Filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, conquistador de ideas,
restaurador de dogmas racionales, de un culto sin imágenes; el fundador de
veinte imperios terrenales y de un imperio espiritual, ése es Muhammad. De
acuerdo a todos los criterios por los cuales la grandeza humana puede ser
medida, bien podríamos preguntar: ¿Hay algún hombre más grande que
él?”
[Traducido de Histoire De La Turquie, Paris, 1854, vol. II, pp. 276-277]

John William Draper
(1811-1882) Científico, filósofo e historiador americano.

“Cuatro años después de la muerte de Justiniano, 569 D.C, nació en Mecca,
Arabia, el hombre que, entre todos los hombres ejerció la mayor influencia
sobre la raza humana . . Mohammed.”
[A History of the Intellectual Development of Europe, London, 1875, vol.1, pp. 329330]

David George Hogarth
(1862-1927) Arqueólogo y autor inglés, encargado del Ashmolean Museum, Oxford.

Reverend Bosworth Smith
(1794-1884) Miembro del Trinity College, Oxford.

“… el fue César y Papa a la vez; pero fue Papa sin las pretenciones del
Papa, y César sin las legions del César. Sin un ejército armado, sin un
guardespaldas, sin un palacio, sin una renta fija... Si alguna vez algún
hombre tuvo el derecho de decir que él gobernaba por derecho Divino, ése

“Serio o trivial, su comportamiento diario ha instituído un cánon que
observan millones hoy en día con consciente mímica. Nadie que haya sido
considerado un Hombre Perfecto por algún sector de la raza humana ha sido
imitado de manera tan minuciosa. La conducta del Fundador de la
Cristianismo no ha regulado de tal manera la vida ordinaria de Sus
seguidores. Más aún, ningún Fundador de una religión ha sido dejado en
eminencia tan solitaria como el Apóstol Musulmán.”
[Arabia, Oxford, 1922, p. 52]

