
MPBUH Spanish.indd   1 26/5/10   12:40:02



¿Alguna vez ha escuchado hablar acerca de Moisés, Jesús, 
Confucio, Krishna o Buda? ¿Qué sabes acerca de Gandhi, 
de la Madre Teresa o de Martin Luther King? Si vives en 
Occidente, es muy probable que sepas algo sobre estas 
personas y sus logros. En la búsqueda eterna que tiene el 
hombre por la inmortalidad y el significado de la vida, muchos 
líderes y héroes, ya sean falsos o veraces, han hecho su 
aparición en el escenario de este mundo. El respeto y la 
reverencia mostrados a gente de diferentes nacionalidades 
y épocas, nos demuestra que el ser humano necesita creer 
en alguien superior a uno mismo, en un intento de trascender 
los confines de nuestra limitada existencia. Vemos este tema 
repetirse en el mundo de los mitos, las leyendas, las historias 
sobre héroes y en la idealización de personas que han 
sido elevadas por sus seguidores, convirtiéndolos en súper 
humanos, y hasta les han dado un estatus divino.

La mayoría de la gente educada de hoy día es escéptica, y 
considera tales historias como fascinantes vestigios de una 
época más simple. Y con la globalización y el flujo constante 
de nuevas religiones e ideologías a las cuales la gente está 
expuesta, puede ser difícil saber en qué creer. 

Algunos prefieren ignorar del todo los temas espirituales, 
enfocando su atención en sus amistades, sus carreras y 
“triunfar”. Aún sabiendo que el materialismo excesivo reprime 
la mente humana y el espíritu; a pesar de los avances 
tecnológicos, conservamos el profundo anhelo de creer en un 
Poder Superior, en un verdadero liderazgo y en un propósito 
último de la vida. En estos días y época ¿en quién podemos 
confiar como guía tanto para nuestros asuntos espirituales 
como materiales?

Hay un líder, aún muy desconocido en Occidente, un 
extraordinario modelo a seguir con quien gente de todos 
los orígenes se pueden identificar. Se trata de: el Profeta 
Muhammad. Detalles de la extraordinaria vida de Muhammad   

Muhammad
Un modelo a seguir para un nuevo milenio
La necesidad humana de seguir modelos 

Para un Musulmán, un profeta no significa necesariamente 
que sea alguien capaz de predecir el futuro, aunque la 
mayoría de las predicciones del Profeta Muhammad ya se 
han cumplido de manera asombrosa. Más bien, se trata 
de un hombre enviado por Dios para llamar a la gente a 
arrepentirse de sus faltas, a tener fe y a dedicar sus vidas a 
hacer el bien, y ayudarles así a redescubrir el propósito para 
el que fueron creados.

Los profetas no son considerados seres divinos, no se les 
consagra la oración a ellos ni se les rinde culto, aunque fueron 
hombres de un carácter y espiritualidad extraordinarios, 
fueron protegidos de cometer pecados, realizaron milagros, 
recibieron revelaciones y se comunicaron con Dios. 

El Islam enseña que Dios es Uno, sin compañero ni asociado, 
ningún ser humano puede compartir alguna de las cualidades 
que son únicas del Inteligente Creador y Sostén de nuestro 
vasto y complejo universo. Muhammad no fue más que un 
honorado siervo y mensajero de Dios. Hasta ahora, sólo él 
ha encarnado lo mejor del potencial humano, y eso es lo que 
continúa haciéndolo tan fascinante y asequible hoy día. Último 
en la lista de los Profetas y Mensajeros enviados por Dios 
a toda las personas de la Tierra, entre ellos Noé, Abraham, 
Moisés y Jesús (la paz sea con ellos) quienes llevaron a cabo 
una transformación a gran escala en los individuos y en la 
sociedad. Como Maestro y Guía, Muhammad no tuvo igual. 
Hablando de su propio rol como el último y verdadero Profeta 
antes del Día del Juicio Final, dice:

“Mi caso y el de los demás profetas es como el de un hombre 
que construye una casa y deja el espacio de un ladrillo faltante. 
La gente entra a la casa y admirados dicen: ‘¡Si no fuera por 
ese ladrillo que falta, qué espléndida casa sería!’”. Al final 
dice: “Yo soy el ladrillo que faltaba; soy el último Profeta”. 
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han sido cuidadosamente conservados y sometidos al examen 
de los historiadores de Oriente y Occidente. A diferencia de 
otros que han alcanzado la fama, por sus logros sólo en áreas 
específicas, el éxito del Profeta Muhammad abarca todas las 
áreas de la vida en general. El historiador Michael H. Hart, 
escribió:

“Mi elección por Muhammad como número uno en 
la lista de las personas más influyentes del mundo 
puede sorprender a algunos lectores y ser cuestionada 
por otros, pero él fue el único hombre en la historia 
sumamente exitoso tanto a nivel religioso como 
secular”. Hart, Michael: Los 100: Ranking de las personas más 
influyentes en la historia.

¿Por qué Europeos o Americanos comunes saben 
tan poco acerca de un hombre que tuvo una vida tan 
excepcional? 

Miedos irracionales y propaganda negativa que se remontan 
a los tiempos de las Cruzadas y a la exageración de los 
medios de comunicación han creado un “bloqueo mental” 
en la gente en contra de todo aquello que sea árabe e 
islámico, provocando que ambos conceptos sean a menudo 
confundidos equivocadamente. Ya que nos adentramos en 
la Era de la globalización, ¿no sería el momento para que 
todos aquellos que están tan orgullosos de ser pensadores 
imparciales y de tener libre albedrío dejaran atrás estas 
ideas arcaicas de una época pasada? Lo invitamos a que 
se tome unos minutos para explorar un nuevo concepto de 
liderazgo religioso, y mientras lo hace, echemos un vistazo a 
un hombre, que es amado por al menos la quinta parte de la 
población de este planeta.

Muhammad nació en el año 570 E.C. en el seno de una 
familia noble de La Meca, y fue un descendiente del Profeta 
Abraham. Muhammad  quedó huérfano a los seis años, fue un 
joven dedicado a la reflexión que trabajó como pastor y ayudó 
a su tío en el comercio de caravanas. Siendo adolescente 
rechazó las costumbres inmorales de su gente, sumida en la 
idolatría, se incorporó a una orden de caballeros, ganando el 
renombre de “El Digno de confianza”. A los 25 años, encontró 
empleo como administrador con una viuda adinerada de 40 
años, llamada Khadiyah. Impresionada por su honestidad y su 
carácter, Khadiyah le propuso matrimonio y él aceptó. A pesar 
de la diferencia de edades, estuvieron felizmente casados 
durante 25 años y fueron bendecidos con seis hijos. 

Después de la muerte de Khadiyah, Muhammad  se casó con 
varias mujeres por razones políticas y humanitarias, como era 
de esperarse de un hombre de su posición; todas excepto una, 
eran viudas o divorciadas. Era un esposo y padre encantador 
y considerado, y su familia estaba muy unida a él, a pesar de 
haber elegido voluntariamente la pobreza, poniendo así en 
práctica su propio consejo: “El más completo de los creyentes 
en su fe es el de mejor carácter. Y el mejor de entre ustedes 
es el que es mejor con sus mujeres”.

Muhammad, el Profeta  
El Profeta Muhammad recibió su primera revelación de Dios 
a los 40 años, a través del Ángel Gabriel. Continuó recibiendo 
revelaciones durante 23 años, sobre temas que van desde la 
Unidad de Dios y Su maravillosa obra, hasta las historias de los 
profetas anteriores, la moral y la ética, y la vida después de la 
muerte. Estas revelaciones en su conjunto se conocen como 
el Corán, y considerado por los Musulmanes como la palabra 
literal de Dios. Las palabras y dichos propios del Profeta fueron 
recopiladas por separado. La llamada del Profeta  al monoteísmo 
y a la reforma social fueron fuertemente rechazadas por la élite de 
Meca. Después de trece largos años de intensas persecuciones, 
él y sus seguidores fueron invitados a trasladarse a Medina, una 
ciudad en el norte que durante años había sido destruida por 
guerras entre las tribus. 

Muhammad   exitosamente resolvió sus diferencias y estableció 
un vínculo de hermandad entre los dos grupos enfrentados, así 
como entre locales y los nuevos emigrantes. Para la sociedad 
tribal Árabe esto fue un logro sin precedentes. Los primeros 
Musulmanes aprendieron a implementar la regla de oro bajo 
la tutela del Profeta: “El verdadero creyente será aquél que 
desee para su hermano lo que desee para sí mismo.
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La Paz sea con él

Para el Profeta Muhammad, la religión no era únicamente una 
cuestión de convicción personal, sino más bien una forma 
de vida completa, y Medina prosperó bajo su liderazgo. 
El modelo de gobierno de Medina, basado en la justicia, 
el respeto por la dignidad humana y la conciencia de Dios, 
se convirtió en un modelo, en el cual los Musulmanes han 
buscado orientación e inspiración desde entonces. El Profeta   
redactó la primera constitución del mundo, en la cual, los 
derechos de las minorías religiosas fueron protegidos, e 
inició tratados y alianzas con las tribus vecinas. Envió cartas 
a los gobernantes persas, egipcios, abisinios y bizantinos, 
anunciando su mensaje de monoteísmo puro, y los invitó a 
aceptar el Islam. Por primera vez en la historia, se otorgó a 
mujeres, niños, huérfanos, extranjeros y esclavos amplios 
derechos y protección. Muchos de los temas que preocupaban 
al Profeta nos parecen sorprendentemente “modernos”: él 
condenó el racismo y el nacionalismo, diciendo: “El árabe 
no es superior al no árabe, ni el blanco es superior al negro, 
excepto por la piedad (taqwa)”. 

Estableció leyes que protegieron a los animales, a los 
árboles y al medio ambiente. Promovió el libre comercio y 
la inversión ética, a la vez que aseguró los derechos de los 
trabajadores y prohibió la usura. Él trabajó por conseguir la 
paz, pero definió los parámetros del uso sensato de la fuerza, 
cuando fuera necesario usarla. Convenció a la gente de dejar 
el alcohol, las drogas, la prostitución y el crimen, y promovió 
la vida saludable. Condenó la violencia doméstica, exhortó 
a sus esposas a expresar sus opiniones, y les otorgó a las 
mujeres Musulmanas muchos derechos nunca soñados en 
Europa hasta siglos después, incluyendo el derecho a la 
propiedad privada, rechazar los matrimonios concertados, y 
buscar el divorcio por incompatibilidad. El Profeta alentó a 
sus seguidores a buscar conocimiento que fuera beneficioso 
allá donde pudieran encontrarlo; y como resultado de ello, 
los Musulmanes nunca experimentaron un conflicto entre la 
ciencia y la religión, y fueron líderes en el mundo en muchos 
campos del conocimiento durante muchos siglos después. 
Aunque el perdurable legado del Profeta   pueda observarse 
en todas las áreas, desde el arte hasta la política; su más 

grande logro fue el de establecer el monoteísmo puro. 
Tan simple y claro de entender como el núcleo en el 

centro de un átomo, el concepto de un único Dios yace en 
el corazón de la cultura islámica. Los Musulmanes se vuelcan 
hacia su Creador para obtener guía, sin la necesidad de 
intermediarios o la pérdida de dignidad a la que conlleva la 
idolatría y la superstición.

En el breve transcurso de una generación, y durante su 
propia vida, el Profeta Muhammad transformó con éxito la fe, 
la mentalidad y la cultura de la gente de Arabia. En tan sólo 
100 años, su mensaje había tocado los corazones y vidas 
de millones de personas en África, Asia y parte de Europa. 
El Profeta predijo que cada generación siguiente sería 
peor que la anterior, y así como lo predijo, los Musulmanes 
no siempre han comprendido u honorado su ejemplo. Sin 
embargo, las enseñanzas, los discursos y las tradiciones del 
Profeta Muhammad  fueron cuidadosamente escritas por sus 
Compañeros, y compiladas en libros de dichos proféticos 
auténticos, que están disponibles en diferentes idiomas. Junto 
con el Corán estos dichos forman la fundación holística de una 
forma de vida, satisfactoria para los Musulmanes practicantes, 
mientras que para otros, ofrece al corazón y la mente una 
fascinante visión de un hombre excepcional y un modelo a 
seguir de quien se puede aprender mucho.

El Profeta   logró todo esto a través de la fuerza de su carácter 
y de su ejemplo personal; él inspiró a sus seguidores amor, 
devoción y sentido de admiración incomparables. Mientras 
que otro hombre se habría corrompido por el poder absoluto 
que él ejerció en los años posteriores, Muhammad permaneció 
humilde, siempre consciente de la fuente de sus bendiciones. 
“Yo soy sólo el servidor de Dios”, decía, y “Sólo he sido 
enviado como un maestro”. Aunque pasó sus días sirviendo a 
la gente y sus noches consagradas a la oración, él predicaba 
moderación y balance religioso; él prohibió a sus seguidores 
adoptar un tipo de vida monástica y prefirió que establecieran 
familias fuertes comprometidas a mejorar el mundo a su 
alrededor; siempre y cuando permanecieran profundamente 
conscientes de la existencia de Dios. 

de MuhammadEl legado
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