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En cuanto a Muhammad, americanos y europeos han dado por buenas 

diferentes historias del Profeta que han escuchado de boca de fuentes 

ignorantes u hostiles, en su mayor parte clérigos, pero también de 

musulmanes ignorantes que repetían tradiciones infundadas con las que en 

su estulticia creían rendir tributo a Muhammad. Pues bien, la mayor parte 

de los historiadores europeos han dado crédito a los relatos de esa gente 

ignorante, relatos como el de algunos musulmanes necios que hacían de la 

poligamia el centro de sus alabanzas, creyéndola digna de admiración. 

Por ejemplo, cierto día un necio explicaba a un clérigo que la verdadera 

prueba de la grandeza radica en la bravura y el derramamiento de sangre, y 

que en un solo día un secuaz de Muhammad había decapitado a un centenar 

de hombres en el campo de batalla. De la narración el clérigo infirió que la 

matanza constituía la mejor demostración de la excelencia del Islam; lo que 

no deja de ser un disparate manifiesto. Por el contrario, las expediciones 

guerreras de Muhammad tuvieron siempre carácter defensivo. Prueba de 

ello es que durante trece años, todavía en la Meca, tanto Muhammad como 

sus seguidores sufrieron las más violentas persecuciones. En ese período 

todos fueron el blanco de las flechas del odio. Algunos de los compañeros 

fueron asesinados y sus propiedades confiscadas. El propio Muhammad, 

tras severísimas persecuciones infligidas por los qurayshíes, quienes 

estaban resueltos a quitarle la vida, huyó en medio de la noche a Medina. 

Aun así, sus enemigos no cejaron en sus persecuciones; acosaron a 

Muhammad hasta Medina y a sus discípulos hasta la misma Abisinia. 

Las tribus árabes se encontraban en los más profundos abismos del 

salvajismo y de la barbarie. En comparación con ellos, los salvajes del 
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África y los fieros indios de América, eran tan avanzados como un Platón. 

Los salvajes de América no enterraban vivos a sus niños como los árabes lo 

hacían con sus hijas, jactándose además de ello como si se tratase de un 

acto honroso.
1
 Muchos hombres amenazaban a sus mujeres espetándoles: 

"si das a luz a una mujer te mataré". Aun en la actualidad, los árabes 

consideran algo terrible el tener hijas. Por añadidura, estaba permitido que 

un hombre tuviera un millar de mujeres; de hecho, la mayoría tenía más de 

diez esposas en sus casas. Cuando se iba a la guerra, la tribu que salía 

victoriosa tomaba a las mujeres y niños de la tribu vencida en calidad de 

esclavos. Cuando fallecía un hombre que tenía diez esposas, los hijos se 

abalanzaban sobre las madres de los demás. Si uno de ellos echaba su 

manto sobre la cabeza de la mujer de su padre pronunciando la frase "esta 

mujer es mi legítima propiedad", de inmediato la desventurada se convertía 

en una prisionera y esclava a la que podía tratar como se le antojase, lo que 

incluía maldecirla, encerrarla en un pozo, azotarla, matarla o torturarla 

hasta obligarla a recibir la muerte como una liberación: según los usos y 

costumbres árabes él era su amo y señor. Es evidente que en un ambiente 

así debían de darse cita la malignidad, los odios, los celos y la enemistad 

entre esposas e hijos de un mismo hogar. No es preciso explayarse más 

sobre este particular. ¡Medita pues sobre las condiciones de vida de estas 

mujeres oprimidas! 

El pillaje constituía la norma de vida de las tribus árabes. La guerra, la 

matanza, el saqueo y la devastación de las propiedades, el secuestro de 

mujeres y niños que luego eran vendidos como esclavos, las mantenía 

ocupadas permanentemente. Cuán a menudo sucedía que las hijas e hijos 

de un príncipe, que habían transcurrido sus días rodeados de comodidades 

y lujos, se encontraban al caer la noche reducidos a la vergüenza, la 

pobreza y el cautiverio. La víspera eran príncipes; al día siguiente, 

prisioneros. La víspera eran grandes damas; al día siguiente, esclavas. 

Muhammad recibió la revelación divina en medio de esas tribus. Su huida 

ocurrió tras soportar trece años de persecución. Aun así, las gentes no 

dieron tregua a la persecución, unidos como estaban por un mismo 

propósito de exterminarlo a Él y a todos sus seguidores. Fue bajo 

circunstancias semejantes como Muhammad se vio obligado a recurrir a las 

armas. Esa es la verdad; no somos fanáticos, ni deseamos defenderle, sino 

que somos justos y decimos lo que es justo. Sé imparcial. Si Cristo mismo 

se hubiese encontrado en tales circunstancias, entre semejantes tribus 

tiránicas y bárbaras, si durante trece años hubiese soportado pacientemente 

junto con sus discípulos todas esas pruebas, viéndose finalmente obligado a 

huir de su tierra natal; si a pesar de ello, esas tribus forajidas hubiesen 
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continuado persiguiéndole, matando a los hombres, capturando a sus 

mujeres e hijos ¿cuál hubiera sido el proceder de Cristo frente a ellos? De 

haberse visto hostigado sólo Él, les habría perdonado; pero de haber visto 

la resolución con que unos crueles y sanguinarios asesinos estaban 

dispuestos a matar, saquear y deshonrar a los oprimidos, y a tomar cautivos 

a sus niños y mujeres, a buen seguro habría protegido a éstos y presentado 

resistencia contra los tiranos. ¿Qué objeción entonces cabe planteársele a la 

conducta de Muhammad? ¿Cabe objetar que Muhammad, con sus 

seguidores, mujeres y niños, no se sometiesen a unas tribus salvajes? Atajar 

la sed de sangre de éstas representaba la mayor bondad; contenerlas y 

moderarlas, un verdadero acto de clemencia. Es como si un hombre 

rompiese la copa de veneno que su amigo se disponía a beber, logrando así 

salvarle la vida. En circunstancias similares, es indudable que Cristo, con 

poder conquistador, habría salvado a los hombres, mujeres y niños de esos 

sanguinarios lobos. 

Muhammad nunca hizo la guerra a los cristianos. Antes bien, les trató con 

bondad y les dio absoluta libertad. La comunidad cristiana de Najrán se 

hallaba bajo su cuidado y protección. Tal como Muhammad manifestó: "Si 

alguien viola sus derechos yo mismo seré su enemigo, y en presencia de 

Dios formularé cargo contra él". En los edictos que promulgó, queda 

claramente establecido que las vidas, propiedades y honor de cristianos y 

judíos contarían con la tutela de Dios. Si un musulmán se casaba con una 

cristiana, el marido no debía prohibir la asistencia a la iglesia, ni obligarla a 

cubrirse con velo, y en caso de muerte sus restos debían ser confiados al 

cuidado de los sacerdotes cristianos. Si éstos últimos deseaban construir 

una iglesia, el Islam debía ayudarles. En caso de guerra, los cristianos, dada 

su condición de protegidos, quedaban exentos de combatir en defensa del 

Islam. En compensación por esta inmunidad debían pagar anualmente una 

pequeña suma de dinero. Hay constancia de siete edictos detallados 

relativos a estos temas, algunas copias de los cuales existen todavía en 

Jerusalén. Este hecho puede verificarse independientemente de mi 

afirmación. El edicto del segundo califa
2
 se encuentra aún bajo la custodia 

del patriarca ortodoxo de Jerusalén. De ello no cabe ninguna duda. 

No obstante, luego de transcurrido cierto tiempo, a raíz de las 

transgresiones tanto de musulmanes como de cristianos, surgieron el odio y 

la enemistad entre las dos partes. Aparte de esta verdad, las historias que 

cuentan musulmanes, cristianos y demás arrancan del fanatismo, la 

ignorancia o la hostilidad más enconada. 

Aseguran los musulmanes, por ejemplo, que Muhammad partió la luna y 

que ésta cayó sobre la montaña de la Meca. Conciben pues que la luna es 
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un cuerpo pequeño que Muhammad dividió en dos, lanzando una sobre esa 

montaña y la otra sobre otra montaña. Tales fábulas son puro fanatismo. 

Como también lo son los relatos, exagerados cuando no totalmente 

infundados, por los que el clero cristiano atribuye culpas. 

En resumen, Muhammad apareció en el desierto de Hijáz, en la península 

arábiga, que por entonces no era más que un desolado, estéril e inhabitado 

desierto. Algunas ciudades como la Meca y Medina eran extremadamente 

calurosas. Los habitantes de Arabia eran nómadas caracterizados por los 

usos y costumbres propios de los habitantes del desierto, y por tanto 

absolutamente desprovistos de educación y ciencia. El propio Muhammad 

era analfabeto. El Corán de hecho fue originalmente grabado en escápulas 

de oveja, o en hojas de palmeras. Detalles como éstos dan idea de la clase 

de pueblo al que fue enviado Muhammad. La primera pregunta que 

Muhammad les planteó fue: ¿Por qué no aceptáis el pentateuco y el 

evangelio, y por qué no creéis en Cristo y en Moisés? Estas palabras les 

resultaron difíciles de tolerar, por lo que replicaron: "Nuestros antepasados 

no creían en el pentateuco ni en el evangelio; explícanos la razón". 

Muhammad respondió: "Eran descarriados. Debéis rechazar a quienes no 

creen en el pentateuco y en el evangelio, aun cuando sean vuestros padres y 

antepasados". 

En tal país y entre tales tribus bárbaras, un hombre analfabeto vino a 

revelar un libro donde en lenguaje perfecto y elocuente se explican los 

atributos y perfecciones divinos, el carácter profético de los mensajeros de 

Dios, así como las leyes divinas y algunos hechos científicos. 

Sabes que antes de que se iniciaran las modernas observaciones científicas, 

desde los primeros siglos hasta el siglo quince de la era cristiana, todos los 

matemáticos del mundo coincidían en que la Tierra era el centro del 

universo, y que el sol era el que se movía. El famoso astrónomo e 

introductor de una teoría diferente fue el descubridor del movimiento de la 

Tierra y de la inmovilidad del sol.
3
 Hasta entonces todos los astrónomos y 

filósofos seguían el sistema ptolemaico; quienquiera lo contradijese era 

tomado por un ignorante. Aunque Pitágoras y Platón durante los últimos 

años de su vida ya habían adoptado la teoría de que el movimiento anual 

del sol alrededor del Zodíaco no se originaba en el sol, sino en el 

movimiento de la Tierra alrededor de éste, tal teoría había caído en olvido 

para ser reemplazada por el sistema ptolemaico, que habría de gozar de la 

aceptación de todos los matemáticos. Sin embargo, hay algunos versículos 

revelados en el Corán contrarios a la teoría del sistema ptolemaico. Uno de 

ellos reza: "El sol se mueve en un lugar fijo", lo que demuestra la 
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inmovilidad del sol y su movimiento alrededor de un eje.
4
 Otro versículo 

dice: "Y cada estrella se mueve en su propio cielo".
5
 De este modo se 

explican los movimientos del sol, de la luna, de la Tierra y de otros cuerpos 

celestes. Cuando apareció el Corán, los matemáticos ridiculizaron tales 

aseveraciones, atribuyendo la teoría a ignorancia. Incluso los doctores del 

Islam, comprobando que los versículos citados eran contrarios al sistema 

ptolemaico entonces favorecido, se vieron obligados a restarles mérito. 

No fue sino hasta después del siglo quince de la era cristiana, casi 

novecientos años después de Muhammad, cuando un famoso astrónomo 

realizó nuevas observaciones y descubrimientos importantes con la ayuda 

de un telescopio de su invención.
6
 La órbita de la Tierra, la inmovilidad del 

sol y su rotación sobre su eje fueron descubiertos. Quedaba probado 

entonces que los versículos del Corán coincidían con los hechos, y que el 

sistema ptolemaico era imaginario.  

Recapitulando, durante trece siglos numerosos pueblos del Oriente han 

recibido educación a la sombra de la religión de Muhammad. En el 

transcurso de la Edad Media, mientras Europa se encontraba en los más 

profundos abismos de la barbarie, los pueblos árabes aventajaban a los 

demás pueblos de la Tierra en civilización, ilustración, administración, 

artes, matemáticas y otras ramas del saber. El iluminador y educador de 

estas tribus árabes, y el fundador de la civilización y las perfecciones 

humanas en el seno de esas diferentes razas, fue un hombre analfabeto: 

Muhammad. ¿Fue o no fue este ilustre hombre un Educador? Hay que 

juzgar con equidad. 
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