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Prologo

En El Nombre De Dios, El Mas Compasivo, El Mas Misericordioso

“Antes de vosotros han ocurrido casos ejemplares. Id, pues, por la tierra y observad cuál fue la
suerte de los desmentido res. Este Corán es una declaración para la humanidad, y guía y
exhortación para los piadosos. No os desaniméis ni os aflijáis porque siempre saldréis victo-
riosos si sois creyentes.” (Corán 3:137- 139)

El Islam se manifestó a la humanidad a comienzos del siglo VII, cuando las naciones occidentales que
hoy descuellan en el campo de la ciencia y la tecnología, se encontraban sumergidas en el
oscurantismo y el atraso de la Alta Edad Media. El transvasamiento propiciado por el Islam, de la luz de
su sabiduría, verdad, justicia, ciencia y cultura, posibilitó al occidente plasmar y desarrollar los adelantos
y descubrimientos del período posterior conocido como Renacimiento. La misión principal del Islam fue
volver a encausar la senda del monoteísmo y la perfección hacia Dios, aleccionando y orientando a los
pueblos hacia una resistencia contra los gobiernos tiránicos y los poderes satánicos.

El Islam surgió como una fuerza revolucionaria y salvadora que rescató a la gente de la desesperanza,
corrupción, división y crímenes en que se hallaba inmersa, liberando especialmente a las mujeres, a
quienes otorgó derechos iguales que a los hombres, rechazando el concepto opresor de la superioridad
masculina. El Sagrado Corán explicita que la situación de la mujer era sumamente opresiva en todo el
mundo, particularmente en la península arábiga:

“Cuando a alguno de ellos se le anuncia el nacimiento de una hija, su semblante se ensombrece
y queda angustiado. Se oculta a su pueblo por la deshonra que le fue anunciada; ¿la dejará vivir
con la vergüenza o la enterrará viva? ¡Qué mal juzgan!” (16:58- 59)

En otra parte encontramos la siguiente mención:

“Cuando la hija, sepultada viva, sea interrogada por qué delito fue matada”. (81:8- 9)

El Islam cambió radicalmente esa situación primitiva y enfatizó que no hay diferencias entre hombres y
mujeres salvo en su piedad:
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“¡Humanos!, ciertamente, os creamos de un hombre y de una mujer y os dividimos en naciones y
tribus para que os reconozcáis. Por cierto que el más honrado de vosotros ante Dios es el más
piadoso; porque Dios es sapientísimo y está bien informado.” (49: 13)

El Islam además difundió y privilegió el estudio y el ejercicio de la moral, filosofía, educación y literatura,
entre otras, exhortando a las personas a practicar el bien, la humildad, la bondad y la prudencia. Por
eso sugerimos estudiar la historia del Islam con mucha atención, pues es una historia maravillosa
plagada de logros y dificultades.

Hemos traducido este libro para los musulmanes, y también para todos aquellos que deseen aumentar
sus conocimientos y elevar su espíritu. “Luz de la eternidad” es obra del profesor de teología e historia
Ayatollah Ÿa‘far Subhani, autor de más de 60 títulos en idioma árabe y persa. Este volumen narra con
sumo detalle y ricas referencias históricas la biografía del principal Profeta del Islam, Muhammad, la
Bendición y la Paz sean con él y su Descendencia. El texto fue traducido íntegramente del persa,
habiéndose abreviado algunos fragmentos que hubieran extendido en demasía la edición.

Rogamos a Dios por el triunfo de los creyentes sobre los opresores y Le pedimos que ayude y oriente a
la humanidad hacia el recto camino de la verdad y la justicia. Asimismo Le solicitamos la pronta victoria
para todos los humildes de la tierra.

As-Salámu ‘alaikum ua rahmatullahi ua barakatuhu.

Huyyatulislam Mohsen Rabbani
Imam de la Mezquita At-Tauhid Buenos Aires-Argentina
28 de Ramadán de 1409 Viernes 5 de mayo de 1989
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