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Napoleón Bonaparte
Citado por Cristian Cherfils, ‘Bonaparte et le

Islam’, Pedone Ed., París, Francia, 1914, en páginas
105 y 125.

oe- Según extraemos de: oeCorrespondencia de Napoleón Tomo I , libro V hoja n°
4287 del 17/07/1799...”

oeMoisés ha revelado la existencia de Dios a su nación.  Jesús Cristo al mundo romano,
Muhámmad al viejo continente...

oeArabia era idólatra cuando, seis siglos después de Jesús, Muhámmad introdujo el
culto del Dios de Abraham, de Ismael, de Moisés y de Jesús.  Los Arrianos y algunas otras
sectas habían perturbado la tranquilidad del mundo oriental al cuestionar la naturaleza
del Padre, el hijo y el Espíritu Santo.  Muhámmad declaró que no había otra divinidad
más que Dios, quien no tenía ningún padre ni hijo, y que la trinidad implica la idea de
idolatría...”

oeEspero que no transcurra mucho tiempo antes de que yo pueda reunir a todos los
hombres sabios y educados de todos los países, y establecer un régimen uniforme basado
en los principios del Corán, que es la verdad y que sólo puede llevar a los hombres a la
felicidad”.

George Bernard Shaw
‘El Islam Genuino’, Vol. 1, No. 8, 1936.
oeSi alguna religión tuviera la oportunidad de gobernar Inglaterra, o incluso toda

Europa dentro de los próximos cien años, creo que sería el Islam”.
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oeSiempre he tenido a la religión de Muhámmad en la más alta estima, debido a su
vitalidad maravillosa.  Es la única religión que parece poseer la capacidad de ir 
asimilando cada fase cambiante de la existencia”.

oeYo lo he estudiado, un hombre maravilloso y, en mi opinión, lejos de ser un
anti-Cristo, debe ser llamado el Salvador de la Humanidad”.

oeYo creo que si un hombre como él asumiera el gobierno del mundo moderno, tendría
éxito resolviendo sus problemas y traería paz y felicidad: Yo he profetizado sobre la fe de
Muhámmad que será aceptable a la Europa del mañana, como está empezando a ser
aceptable a la Europa de hoy”.

Bertrand Russel
Dice en oeLa historia de la Filosofía Occidental”, Londres, 1948, pág. 419.
oeNuestro uso de la frase ‘La edad Oscura’ para referirnos el período desde el año 699

al 1.000, marca nuestra concentración excesiva en la Europa Occidental... de India a
España, la civilización inteligente del Islam floreció en ese período.  Lo que se perdió en
el cristianismo en ese momento no se perdió para la civilización, sino realmente lo
contrario...

oeCreemos que la única civilización valida es la del occidente europeo, pero ésta es
una visión errada”.

H.G. Wells
oeLas enseñanzas islámicas nos han dejado grandes tradiciones para desarrollar

relaciones justas y una conducta correcta, e inspirar a las personas a la nobleza y la
tolerancia.  Éstas son enseñanzas humanas del orden más alto y, al mismo tiempo,
factibles de llevar a la práctica.  Estas enseñanzas se dieron a conocer, en principio, en
una sociedad donde la dureza, la opresión y la injusticia colectiva eran algo cotidiano.... 
El Islam está lleno de gentileza, cortesía y fraternidad.”

Dr. William Draper
Dice en ‘La historia del Desarrollo Intelectual de Europa’:
oeDurante el período de los Califas, estos protegieron a los sabios cristianos y judíos, y

les tuvieron en gran estima, incluso se les concedió puestos de gran responsabilidad; de
hecho, no musulmanes ocupaban altas posiciones jerárquicas en el gobierno....  Al Califa
Harún Al-Rashid nunca le importó a qué país perteneció una persona sabia, ni su fe o
creencia; lo que sí le importaba era su excelencia en el campo del conocimiento”.

Thomas Carlyle
Dice en ‘Los héroes, Culto del Héroe, y el Poema heroico en la Historia’, Discurso 2,

viernes, 8 de mayo de 1840:
oeCualquiera de nosotros puede volverse Mahometano (es decir, musulmán), yo quiero
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describir todo lo bueno de él (de Muhámmad) con justicia...
oeEra un hombre común, era un hombre que estaba sujeto a las debilidades físicas de

todos los hombres y que, sin embargo, predicó a una sociedad de hombres feroces.  No
era un hombre malo, debo decir; ¡resistió la opresión y el hambre!  Resistió los peores
agravios de parte de árabes salvajes, que lo desmentían a empujones y, sin embargo,
estuvo veintitrés años predicando la paz a hombres salvajes que estallaban en cólera y
pronto organizaban una riña; sin el valor correcto y una fuerte masculinidad, ningún
hombre podría haberlos convencido.  ¿Cómo pudo ordenarlos y liderarlos?  ¿Porque lo
consideraban un profeta?  Porque estaba de pie cara a cara allí con ellos, sin ocultarse, no
se envolvió en ningún misterio; sin fastuosidades, vistiendo una sencilla capa, con sus
zapatos remendados; luchando, mostrándose dispuesto a oírlos: ¡ellos deben de haber
visto qué tipo de hombre era, por lo cual él pudo tener el título que deseara!  Ningún
emperador con sus tiaras fue obedecido como este hombre vestido con una capa rústica. 
Durante veintitrés años de duro enfrentamiento.  Yo encuentro que algo de verdadero
héroe es necesario para esto, en sí mismo...

oe¡Estos árabes, Mahoma el hombre, y ese siglo único… es como si una chispa
hubiese caído, una chispa, en un mundo hecho de pólvora, las llamas se elevaron al cielo
desde Delhi a Granada!  Como dije: este Gran hombre siempre fue como un relámpago en
el Cielo; el resto de los hombres esperaba por él como el combustible espera ser
encendido, y entonces también ardieron...  así, Mahoma fue la chispa que cambió el
mundo para siempre”.
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