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Introducción
Historia
Técnicamente hablando. La historia es una ciencia que se ocupa de los
eventos, sucesos relacionados con los Profetas, reyes, conquistadores,
personalidades eminentes y eventos significativos de las edades
pasadas. Estos eventos nos permiten conocer la forma de vida, los
valores morales y el aprendizaje social en el pasado. Algunas personas
han definido la Historia de manera que los seres humanos que viven
juntos forman la sociedad y esa colección de hombres da a luz a la
ciudad, y todos los estados y condiciones experimentados por ellos
juntos toman la forma de eventos históricos, mientras que los últimos
recopilan tales eventos de los primeros y lo dejan para la posteridad
como un modelo para aprender lecciones y beneficiarse. Otros dicen
que la palabra árabe Tarikh (historia) se ha construido invirtiendo las
últimas letras de la palabra Takhir, que significa relacionar el pasado
con el futuro; por ejemplo, decir que tal o cual religión, reinado o batalla
ocurrieron en tal y tal período. Por lo tanto, es la única fuente de saber
lo que sucedió en un cierto Período. En resumen, se ha hecho mucho
trabajo para definir la historia. Pero la suma y la sustancia de todas las
definiciones es la misma que se ha descrito anteriormente. Si queremos
definir la esencia de la esencia, podemos decir que: "Los estados, las
condiciones y la información que están ordenadas cronológicamente
conforman La Historia"

La Necesidad de La Historia
La historia produce en nuestro corazón y mente un fervor bendito al
familiarizarnos con las condiciones de vida de nuestros mayores y
antepasados. La naturaleza humana tiene un tipo particular de sed y
deseo que activa al hombre a viajar por los países, pasear por los
jardines y deambular por las montañas y los bosques. Esta demanda de
la naturaleza humana mantiene a los niños inquietos al escuchar
historias de gorriones, y a los jóvenes de escuchar cuentos de loros y
estorninos.

Y esto es lo que insta a cumplir el mandato del Corán: "preguntad a la
gente del Recuerdo si vosotros no sabéis". (16:43) y dirigir la mente
humana hacia la revisión de los libros históricos. Y manteniendo esto en
mente, el Creador de la naturaleza ha puesto un poco de esto en los
Libros celestiales. Y reclaman los Judíos y Cristianos: "Somos los hijos de
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Allah y Sus amados". (5:18) pero cuanto más desconocen los estados y
las condiciones de sus mayores y antepasados, más caen en el
atolladero de la desgracia. En consecuencia, Allah el Todopoderoso se
dirigió a ellos repetidamente con las palabras "¡Oh hijos de Israel!
Recuerden ..." y les recordó las condiciones de sus mayores.

Beneficios de la Historia
El estudio de la historia eleva la ambición, acerca las personas a las
virtudes y las mantiene alejada de los vicios. Desarrolla sabiduría y
perspicacia, establece la visión profunda para crecer y crea un sentido
de precaución y vigilancia. Llena el corazón con las mejores alegrías al
evitar la tristeza. Su estudio produce en el hombre, poder para
estabilizar la verdad y anular la falsedad y aumenta el poder de
decisión. Crea paciencia y firmeza y mantiene el corazón y la mente
frescos y enfocados en el crecimiento.

En resumen, el conocimiento de la historia es un predicador de miles de
predicadores y la mejor fuente de lecciones de aprendizaje. Al estudiar
la historia, un hombre se encuentra constantemente en compañía de
Profetas, reyes, conquistadores, amigos de Allah, hombres sabios,
eruditos y hombres de consumada habilidad y aprendizaje, y se
beneficia de la fuente de su conocimiento, sabiduría, excelencia y
virtudes. Y puede salvarse fácilmente de los errores cometidos por los
grandes reyes, visires, comandantes militares y filósofos. Ningún otro
estudio puede llenar los corazones humanos de tantas alegrías sin
ejercer presión mental o aburrimiento, como puede hacerlo el estudio
de la historia.

Preservación de personajes marciales a través de la historia:
La nación, plenamente consciente de sus antecedentes históricos y de
los acontecimientos del pasado, puede preservar esencial y
exitosamente su carácter y distinción nacional, y puede evitar que su
pueblo se desmoralice en cualquier campo de actividad; más bien los
lleva al pináculo perdido de la perfección.

Un individuo, que no está informado de los antecedentes de sus padres,
puede caer en la malversación. Pero quien conoce su historia y sabe lo
que sus padres lograron en determinada ocasión, mantiene su
honestidad intacta, importándole menos las ganancias de este mundo,
por medio de la corrupción. Una persona que no está informada sobre
el pasado de sus padres, puede querer escapar del campo de batalla.
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Pero quien conoce la historia de sus ancestros los cuales en cualquier
ocasión salieron al campo en una situación adversa y lucharon sin
miedo incluso a costa de su vida, nunca huirá del campo de batalla,
ya que los antecedentes de su ancestro le servirán como fuente de
inspiración y coraje. .

Ahora imaginen la alta moral como la lealtad, la verdad, la piedad, la
modestia, la generosidad, etc. La forma en que los ancestros y mayores
vivieron, puede producir el espíritu de vivir en las naciones en paz en el
mundo. Y, tal vez, debido a esta razón, es que nuestros estados vecinos
los cuales no tienen una historia gloriosa propia, cumplen con su
propósito al cambiar cuentos ficticios e historias falsas pensando menos
acerca de su posición vergonzosa frente a los historiadores.

Historia y Virtudes Familiares:
Como la historia contiene virtudes de los buenos y el mal de los
malhechores, un individuo que pertenece a una familia media o baja
puede prestar escasa atención a los relatos históricos reales. Las
naciones nobles conservan las grandes y únicas hazañas de sus
antepasados en su memoria, las cuales continúan manteniendo intacta
su nobleza. Las naciones innobles olvidan incluso algunas de las buenas
acciones de sus antepasados con el paso del tiempo. Para una familia
o nación cuyos antepasados han alcanzado un lugar de distinción en
el ámbito de la espiritualidad, la valentía, el arte y el aprendizaje, el
poder y la grandeza, etc., y no lo han ignorado por completo, podrían
activarse produciendo en ellos el sentido de coraje, determinación,
vergüenza y honor. Pero esto no se puede intentar en el caso de las
naciones malignas. Esta es la razón por la cual los hombres de las
naciones respetables, del linaje honorable, los hijos de personas santas
y los virtuosos tienen interés y afición especial por el conocimiento de la
historia. Ninguno de los ateos y conocidos cobardes han sido
historiadores o líderes de los historiadores.

Historiador
El mejor entre los historiadores es aquel que es justo en sus creencias y
puro en asuntos religiosos; lo que escribe debe ser cierto y real; se
supone que no debe ocultar nada ni agregar nada falso en su propio
nombre. Siempre que exista la posibilidad de tropezar o ser víctima de
malentendidos, es lícito explicarlo y aclararlo. Es esencial que un
historiador no se entregue a la adulación ni albergue malicia contra
nadie. El estilo de escritura debe ser simple, inteligible y espontáneo.
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La orientación en palabras y estilo mata el propósito de la historiografía.
Esta es la razón por la cual las historias escritas en forma de poemas se
consideran por debajo del estándar con respecto a la confiabilidad y
autenticidad. Debe destacarse por su honestidad e integridad; tiene
que ser distinguido al hablar la verdad y actuar con gracia; y estar a
miles de kilómetros de hablar sin sentido, odio y abatimiento.

El trabajo de recopilación, recopilación y edición requiere un trabajo
muy arduo y la determinación de un historiador, pero aun así, no está
seguro de la veracidad de los eventos, por lo que no está garantizado
el acceso a los hechos detrás de un evento. Además de tener un
conocimiento considerable de astronomía, geología, educación cívica
y religiones del mundo, un historiador debe ser inteligente, perspicaz e
imparcial junto con ser un literato y un hombre con un dominio perfecto
de la expresión para poder expresar su motivo fácil y efectivamente. A
pesar de todo esto, hay algunas dificultades que parecen ser insolubles;
por ejemplo, un narrador relata que alguien va a un teatro. Ahora, tal
narración da una serie de razones sobre su visita y nada puede decirse
que sea esencialmente cierto;
1. La persona que fue al teatro es aficionada a la música.
2. No le gusta la música, pero en realidad es un amante de la belleza.
3. no es un amante de la belleza pero, de repente, se enamoró de una
actriz.
4. no es un amante de nadie, pero quedó en encontrarse con un amigo
allí.
5. Quería escribir un artículo sobre teatro y por lo tanto estaba obligado
a ir allí.
6. Tenía que dar una conferencia acerca del teatro y, por lo tanto, tuvo
que observarlo de cerca.
7. Está empleado en el servicio secreto y su obligación laboral lo llevó
allí.
8. Él odiaba el teatro, pero sus amigos lo obligaron a ir.
9. Era una persona piadosa de alto grado, pero fue al teatro para
disolver la devoción del pueblo hacia sí mismo.
10. Había ido allí con el único propósito de robar billeteras.
En resumen, una narración puede dar origen a cientos de deducciones.
Además, cualquier deducción saludable necesita apoyo de muchas
otras causas. Esas causas de apoyo también tienen diferentes
posibilidades. Si el historiador no es justo y se siente atraído por cualquier
deducción Predeterminada, él muy fácilmente y descuidadamente
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pasa por alto los argumentos opuestos y recoge argumentos favorables
buscándolos en todos lados. Por lo tanto, trata de engañar a los demás
engañándose a sí mismo.

Lectores de Historia
Como compilar o escribir un libro de historia es una ardua tarea, estudiar
y obtener todos los beneficios es igualmente difícil. Los lectores de
historia deben considerar el estudio de los eventos pasados como
fuente de lección y advertencia. Deben salvarse de los errores y las
malas acciones que la gente del pasado cometió y por los cuales pagó,
y deben tratar de practicar el bien conociendo las mejores
consecuencias de las buenas acciones de los virtuosos.

Condenar o abusar de cualquiera que ya haya partido de este mundo
no es un acto de valentía. Sin embargo, no es motivo de vergüenza
expresar amor por los muertos y desaparecidos e invocar las
bendiciones de Allah هلالج لج para él.

Recorrer los países, ciudades, montañas, bosques, mostrar lugares y
bazares, y estudiar libros de historia son muy similares. La única
diferencia es que la experiencia que un turista colecciona a través del
turismo y los viajes de toda su vida, el lector de la historia, puede
recolectar mucho más que el turista, a través del estudio de libros de
historia en días o semanas. Si un lector de Historia es víctima del
fanatismo no deseado, su estudio le resultará improductivo.

Fuentes de Historia
Las fuentes de la historia generalmente se dividen en tres tipos:
Evidencias sólidas: se refiere a todas las obras escritas como libros,
memorandos, documentos oficiales, comandos, decisiones,
documentos, etc.
Narrativas repetidas: narraciones que se pasan de generación en
generación; por ejemplo, historias, poemas, proverbios, etc.
Hallazgos arqueológicos: contiene signos y reliquias, por ejemplo, ruinas
de ciudades, fortalezas, edificios, placas de edificios, esculturas, armas
antiguas, monedas, utensilios, etc.

Sin embargo, no es fácil explotar estos tres tipos para compilar un libro
de historia. Todos parecen ser exiguos, sin poder intelectual de alto
grado, trabajo, valor, y perspicacia. Además de estos, el carácter
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nacional, los hábitos particulares, los ritos y las costumbres, los
antecedentes y las condiciones geográficas resultan útiles para el
historiador.

Tipos de Historia
Desde diferentes puntos de vista, la historia puede adoptar diferentes
formas. Cuantitativamente hablando, puede dividirse en dos partes:
general y particular. La historia general hace mención de la gente de
todo el mundo; un tipo particular de historia brinda conocimiento sobre
una nación o país o Reino dinástico en particular. Cualitativamente
hablando, también es de dos tipos: narrativa y crítica.

La historia narrativa es aquella en la que la declaración del narrador se
basa en su observación personal, y las narrativas aceptables y
satisfactorias han estado disponibles para el historiador; o el historiador
habría observado directamente la ocurrencia del evento. Tales historias
son útiles sobre todo porque no necesitan traducir asuntos conjeturales
e imaginarios en uno real. Tales historias más bien provocan reformas en
errores conceptuales y fallas racionalistas.

La historia crítica se basa totalmente en hallazgos arqueológicos,
materiales informados y fraudes racionalistas, y no está disponible
ninguna declaración del historiador o narrador contemporáneo sobre
el evento, como las historias compiladas recientemente del antiguo
Egipto, Irak e Irán. Sin embargo, estas historias tampoco carecen de
utilidad. Pero no se puede estar seguro de un conocimiento real.

Eras Históricas
Algunos historiadores han dividido la historia en tres eras:

1) La Antigua Era
2) La Edad Media
3) La Era Moderna

La Antigua Era contiene relatos históricos desde el comienzo del mundo
hasta el dominio romano. Las Edades Medias o Medievales
comprenden el período comprendido entre el último gobierno romano
y la conquista de Constantinopla (Estambul) bajo el mando del Sultán
Muhammad Usmani, el segundo.
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A partir de algunos grandes eventos se rastrean los períodos de
ocurrencias de otros eventos, por ejemplo, tales y tales eventos
ocurrieron muchos años después del nacimiento de Adán, o tantos
años antes o después del Diluvio. De manera similar, los años se cuentan
desde el nacimiento de Jesucristo o Vikarmajeet, o la emigración de
Muhammadملسو هيلع هللا ىلص desde La Meca a Al-Medina o desde la subida al trono

de cierto rey. Actualmente, La era cristiana o el periodo de la hégira
son los que tienen más uso hoy en día.

La Historia Islámica
Entre todas las naciones y religiones del mundo, desde el principio hasta
el final, solo la historia del Islam y los musulmanes se ha conservado
íntegra e intacta, y ninguna parte de ella ha sido dudosa. Los
musulmanes jamás desde los días del Profetaملسو هيلع هللا ىلص hasta el día de hoy, han

sido negligentes ni descuidados en escribir los eventos ocurridos y
preservarlos para los tiempos venideros. Por lo tanto, tienen el privilegio
de enorgullecerse de que puedan, en cualquier momento, compilar
toda la historia del Islam con la ayuda de historiadores contemporáneos
y testigos presenciales. Además, pueden exponer de manera segura las
declaraciones similares sobre eventos con una cadena ininterrumpida
de diferentes narradores autorizados.

En resumen, los musulmanes son la única nación que tiene una historia
completa, exhaustiva y auténtica, y no hay otra nación en el mundo
que comparta esta peculiaridad y característica distintiva. Los
historiadores del Islam han tenido tanta precaución como para exponer
el evento y su naturaleza por así decirlo, sin su opinión personal, para
que los lectores no se vean influenciados por los juicios del historiador.
Por lo tanto, los lectores tienen la libertad de tomar sus propias
decisiones y formar sus propias opiniones a su manera, sin seguir la línea
de pensamiento adoptada por el historiador. La grandeza y la gloria de
la historia islámica ejercen impresiones más profundas en el corazón
cuando se reconoce que cualquier momento o parte de ella puede
someterse a la prueba de razonamiento y pasará sin impurezas, fallas ni
defectos.

La Historia de la historia
Habiendo visto las ruinas de Babilonia y Nínive, los pilares de Ad e Iram
en el desierto de Najd, pirámides e ídolos momificados de Egipto, etc.,
se despierta en el hombre el deseo de conocer a los constructores. Han
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intentado escribir sobre el pueblo de Babilonia y han recolectado
inmensas cantidades de material a través de su análisis crítico
incompleto. Sin embargo, las vidas y obras de los fundadores de las
pirámides pueden describirse a través de las extrañas cartas disponibles.

Las escrituras zoroastrianas, Dasatirah Safrang, la Biblia y las escrituras
actuales, Ramayan de Balmiki, Mahabharat son algunos de los libros
que pueden dar alguna información correcta o incorrecta. Modismos,
frases, proverbios, armas de piedra, herramientas de hierro, adornos de
plata, oro y cobre, etc., ídolos de piedra, cadáveres preservados de
Egipto, los pilares de Asoka, las Cuevas de Ellora, los ídolos de Samath y
Sanchi, Trono de Rustam, la muralla China, etc., juntos hacen parte del
material interesante que pueden, no solo ayudar a aclarar los eventos
del cuarto habitado de la tierra, tanto como se requiera, sino también,
pueden sacar a la luz la historia de algunas de las áreas que han
permanecido en la oscuridad. Las historias verdaderas o falsas de los
indios, las antiguas placas de los egipcios, las antiguas tradiciones de los
chinos, las ruinas de los iraníes, las escrituras griegas, particularmente el
libro de Heródoto, las tradiciones israelitas, la moral árabe, son todas
partes vitales y elementales de la historia.

El Inicio de la Historia
Las Eras Romana y Griega, particularmente desde las conquistas de
Alejandro Magno, dan inicio a esa parte de la historia que nos ha
presentado los estados y las condiciones de la mayoría de países en el
mundo, por lo cual no hay posibilidad de una ruptura de la cadena en
medio. Es en este punto, donde se considera el inicio de la historia. A
medida que el estudio de las historias de Grecia, Egipto e Irán llena de
alegría a sus lectores, también se enfurecen contra los indios, ya que
incluso en esa época histórica, la India parece estar sumida en la
oscuridad. Este total descuido de las personas que viven aquí siempre
ha hecho que los historiadores del mundo derramen lágrimas de sangre
de que siempre arrojan historias ficticias en el molde de la verdad y
nunca permitieron que la verdad siguiera su curso. Opuesto al caso de
India, se encuentra Arabia, quienes con su memoria ponderosa,
preservación de la tabla genealógica, narración de eventos tal y como
ocurrieron, inclusive antes del islam en la era de la ignorancia, los hace
portadores de un active histórico valorado por los historiadores.
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El Inicio Real de la Historia
Ahora, el noble Qur'an es revelado, Arabia cubre el mundo entero, y
todas las comunidades parecen estar de acuerdo al Qur'an, dispersas.
''Partículas de polvo flotantes'' (25:23) antes de la sociedad Árabe. La
historia, de hecho, empieza aquí. Aparte de la magnífica tarea de
compilar y organizar los ahadith y asma ur rijl, miles de musulmanes
historiadores trabajaron en este campo, que llena a cualquiera de
asombro. No hay aspecto alguno de la sociedad o la vida humana que
los musulmanes hayan dejado pasar por desapercibido, o rama que
hayan dejado intacta. La autenticidad de la narración es la vida y el
espíritu de todas las actividades históricas. Y los musulmanes han
tomado este aspecto en consideración de tal manera que solo los
musulmanes como nación, pueden citarse como ejemplo. Los
musulmanes han dedicado sus habilidades supremas en compilar,
inclusive, la historias de otras naciones y países. Solo la nación
musulmana ha llevado el arte de escribir historia al nivel de una ciencia,
y el nombre de Ibn Khaldun, el creador de los principios de la historia,
seguirá recibiendo todo reconocimiento hasta el fin de los tiempos.
Desde el momento en que los musulmanes han estado en declive y han
decaído como nación, perdieron gran parte de su contribución en este
campo. Y sus estudiantes, los historiadores europeos empezaron a
sobresalir en este campo, hasta cierto punto.

Historia del Sultanato
La característica distintiva del hombre frente a otros animales es que
mientras los animales se han mantenido dentro de los límites y su
provisión requerida está a su alcance sin esfuerzo, los humanos tienen
la oportunidad de obtener de acuerdo a su esfuerzo y lucha. Este objeto
también se puede describir de la manera en que el hombre está
constantemente en un estado de transición y se está actualizando para
pasar de rangos inferiores a superiores. Entre ellos uno avanza o alcanza
mayores alturas, mira a otros que son inferiores o están rezagados, pero
como nunca podrá alcanzar la perfección, aun siendo más elevado
que los demás, también es inferior a los que están por encima de él. Él
por naturaleza, está dotado con el sentido de devoción y obediencia
como ha dicho Allahهلالج لج: "Y Yo (Allah) no creé a los genios y a los
hombres, sino para que Me adoren". (51:56)
Por lo tanto, el hombre que está por delante de los demás se ve
obligado por su propia naturaleza a obedecer a un poder Grandioso y
Superior a él. Esto explica la existencia del Reino y la Regla. Un rey o
gobernante solo es legalmente perfecto pero no en términos reales, ya
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que la verdadera perfección se encuentra en Aquel que es Absoluto y
no limitado, Inmortal y no mortal, Único y no múltiple.
Y ese Uno Auto existente es Allahهلالج لج, El Todopoderoso, Quien está libre de
defectos, debilidades y maldad, y es El Poseedor de Todos Los Atributos
en Su perfección. Y por lo tanto. Él es El Verdadero Rey, Verdadero
Gobernante y Autoridad Real. Dado que el hombre obedece por
instinto, tiende a obedecer y seguir a los demás como parte de su
propia naturaleza. Y su verdadero gobernante le ha impedido hacerlo,
como Ha dicho:

"¡Vosotros que creéis! Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a
aquéllos de vosotros que tengan autoridad" (4: 59)

La autoridad o el rey que aplique la ley debe ser aquel que sea mejor
que los demás. Es por esto que la naturaleza humana tiende a
mantener bajo dominio a quien parece ser inferior en posición, estado
y rango. Pero dado que el hombre, en contra de su naturaleza, también
tiene la capacidad de avanzar hacia su declive en lugar de su
ascensión, es lógico desarrollar un deseo por algo no merecido. Esta es
la razón por la cual es común el conflicto constante en el mundo de las
leyes y los reinos. Las autoridades ejecutoras se pueden dividir en dos
categorías: espiritual y física, o profética y sultanato.

Las habilidades requeridas para el dominio material se han establecido
con respecto al reino de Talut (Goliat) y Dawud (David) en estas
palabras:

"Su profeta (Samuel) les dijo: Allah os ha designado como rey a Talut."
(2:247)

Cuando la gente oyó hablar de la realeza de Talut, se opusieron a ella
obtuvieron la respuesta:

"La verdad es que Allah lo ha elegido a él entre vosotros y le ha dado
gran conocimiento y corpulencia. Allah concede Su soberanía a quien
quiere." (2:247)

Se dijo también acerca de Dawud:

Daud mató a Yalut y Allah le concedió la soberanía y la sabiduría; y le
enseñó lo que quiso." (2:251)
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Ahora, a partir del estudio de la historia, sale a la luz que quien tenía la
oportunidad de convertirse en el centro del apoyo de su pueblo y
obtenía superioridad sobre otros en cuanto al aprendizaje y el poder
físico, era inmediatamente aceptado como su gobernante y sultán.

Hace tres mil años, solo el poder físico, la lucha y la valentía añadido a
esto, el poder mental, se consideraban activos esenciales para
gobernar sobre otros. Pero cuando la raza humana desarrolló
gradualmente otras cualidades, también se agregaron condiciones y
virtudes necesarias para ser parte de la realeza. En resumen, el mejor y
el más valioso siempre ha gobernado. Y la maldad, la dificultad, el
conflicto, la corrupción, el derramamiento de sangre y la pobreza,
salían a flote solo cuando subían al trono quienes no lo merecían. Y no
encontrarán ninguna excepción a esta regla. Dado que cada hombre
es igual con respecto a su naturaleza y sus derechos, de ahí que las
cualidades y habilidades adquiridas de forma individual, son las que
pueden llevar a un hombre a obtener el poder y subir al trono, como
dice el Corán:

"y que el hombre sólo obtendrá aquello por lo que se esfuerce." (53:39)

Cada líder de la familia que se convierte en gobernante es así, debido
a sus excelentes cualidades intelectuales y espirituales. Cada líder de
un pueblo es su gobernante rey. Y este es el modelo de los reinos o
gobiernos de las eras antiguas el cual aún existe y no podemos abrir
agujeros en este sistema. Sin embargo, si se descubre un defecto o
falencia, es únicamente sobre la base de que cualquier persona
incapaz ha capturado el poder por medios impropios, o el líder le
sucede el poder a una persona no merecedora.

Personalidad y Democracia
El ser humano a pesar de ser la creación más noble de Allah هلالج لج
Todopoderoso y el centro del universo entero, tiene la tendencia de
tratar a cualquier ser poderoso y exaltado como su propio centro y
objeto de adoración. Esta exigencia de la naturaleza humana lo lleva
al concepto de La Unidad de Dios y a adorarlo rechazando a todos los
demás dioses falsos. La mayor trampa y engaño satánico fue hacer que
el hombre pusiera la herencia y el linaje como condición previa para
obtener el poder y formar gobierno. Esto resultó en que personas no
merecedoras se convirtieran en reyes y despreciaran a los que
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realmente lo merecían. Este error de la humanidad dio a luz a muchos
males, a la corrupción y el caos, y por esto, los hijos de Adán tuvieron
que pagar el peso de su error a través de la historia.
El Noble Qur'an después de ser revelado y Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص después de
ser comisionado como Profeta, remediaron este mal; y esta
encarnación de las mejores cualidades humanas, dirigió a la gente, y
dejo ver al mundo el mejor ejemplo de la mezcla entre Profecía y
liderazgo temporal. Explicó a la raza humana los deberes de un líder y
su ámbito de poder. Después de él, sus seguidores más capacitados, los
nobles Compañeros, eligieron a los mejores entre ellos para gobernar
de acuerdo con las enseñanzas del Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

Por lo tanto, por primera vez, se rompió el hechizo satánico de que la
herencia podría desempeñar un papel en hacer de alguien un
gobernante. La elección de Umar Farooq después de Abu Bakr Siddiq
se regía por el mismo principio. Aunque Uthman Ghani también fue
elegido sin ninguna consideración de herencia y linaje, algunos
individuos y sectores de la gente tenían sus reservas al respecto, ya que
el mismo Uthman Ghani hizo favores a sus familiares y a la gente de su
propia tribu. Por lo tanto, su período no estuvo exento de pruebas y
tribulaciones.

Por lo tanto, se puede decir con seguridad que así como el Profeta
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص presentó su ejemplo como Mensajero durante 23 años
consecutivos para redimir a la humanidad, también del 1 al 10 DH, es
decir, durante unos 10 años presentó ante el mundo el ejemplo
deslumbrante de un gobierno justo. Y así como los 23 años de liderazgo
del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص merecen ser estudiados por la humanidad, así también
merece la pena emular la vida medinense del Profeta, el califato de
Abu Bakr Siddiq y el califato de Umar Farooq, que juntos, se extienden
por más de 23 años.

Al final del Califato Justo, la debilidad humana y la estafa satánica una
vez más hicieron que los lazos sanguíneos y hereditarios fueran
''necesarios'' para la sucesión del trono o del gobierno. Y el poder, en
lugar de ir a la gente de mérito y a los capaces, lamentablemente llegó
a considerarse el derecho de algunas dinastías particulares. Por lo tanto,
los hijos indignos de padres dignos aparecieron adornando los tronos o
los asientos del poder. La gente de aquellos tiempos tuvo que sufrir
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incontables miserias y sufrimientos para deshacerse de gobernantes
malvados y despóticos.

Finalmente, agotada su paciencia, recurrieron a la democracia
practicada hoy en día en Francia y América, etc. Aunque así como las
reglas autocráticas hereditarias, las democracias tampoco pudieron
probar ser fuente de bendición para la humanidad. El único tipo de
gobierno que corresponde a la naturaleza humana que es fuente de
paz y bendición es aquel cuyo modelo se aplicó durante los primeros
cuatro siglos de la era de la Hégira. Y es, de hecho, el sistema que yace
entre la democracia y la autocracia.

Gobierno Democrático
En una configuración democrática, se le llama Presidente de la
República o Jefe del Estado Democrático a una persona elegida por el
pueblo durante un período de tres o cinco años. Pero el presidente no
goza de los mismos poderes que requiere un gobernante de la
humanidad. Incluso en algunos asuntos ordinarios, el presidente se
siente impotente y tiene que trabajar en contra de su voluntad. Esto
significa que el gobierno no tiene un verdadero centro de poder, y los
asuntos gubernamentales están divididos entre todas las personas del
estado.

Observado desde la distancia, este sistema de gobierno parece
agradable. Y dado que, en general, las personas tienen autodominio y
sienten que las cadenas del despotismo o el gobierno tiránico se han
roto, están contentas con el sistema, pero en última instancia también
sufren grandes pérdidas.

El sentido humano de la nobleza se haya en lo opuesto a la libertad
desenfrenada. Esta es la razón por la que en Francia y América, entre
otros, donde funciona el sistema democrático, La espiritualidad
deseada por la religión se ha perdido. La alta moral enseñada por la
religión no puede crecer y florecer en un país donde la avalancha de
la democracia está surgiendo. El sistema democrático de gobierno
busca poner al hombre en el camino de una libertad tan antinatural
que no puede retener sus valores divinos. El sistema democrático puro
es, de hecho, un fuerte movimiento de ateísmo y secularismo. Así como
nada crece en el desierto, el pez no puede vivir fuera del agua, y el
hombre no puede mantenerse saludable en un lugar oscuro y
contaminado, de la misma manera, la mentalidad limpia, las sanas
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restricciones y el establecimiento de la oración, no pueden permanecer
ni desarrollarse en un sistema democrático de gobierno.

El principio fundamental de la religión es la sana restricción y la
obediencia. Y el seguimiento de la verdadera religión mantiene intacto
el sentido de la naturaleza humana de que cada ser elevado y
respetable debe tener un lugar elevado y respetable, y como Allah el
Todopoderoso es el más elevado de todos, uno debe postrarse ante Él
diciendo Subhana Rabbiyal-A'la (Glorificado sea el Señor, el Altísimo).
Cada Mensajero, cada Profeta y cada guía espiritual auténtico han
exigido de manera justa, que todos le obedezcan y cumplan su
mandato. Y nadie puede negar que la raza humana siempre ha
logrado el éxito simplemente siguiendo y obedeciendo a los
Mensajeros, Profetas, guías y líderes.

Es un hecho que la raza humana ha alcanzado la etapa de progreso y
desarrollo desde el nivel más bajo de deshonra y depravación. Por lo
tanto, el sistema de gobierno que es perjudicial para el camino justo y
libera a la humanidad de las restricciones decentes y razonables, nunca
puede resultar saludable y beneficioso. Todo padre quiere que su hijo le
obedezca y también le corresponde al hijo hacerlo. Todo maestro
quiere que sus alumnos le obedezcan y lo mismo se exige a los
discípulos, seguidores y soldados, y deben responder al llamado por su
propio interés. Pero, bajo el efecto de la democracia, cada hijo,
alumno, discípulo, seguidor y soldado observa la obediencia a su
padre, maestro, santo, líder y comandante como un deber
desagradable, el cual se lleva a cabo contra la propia voluntad. Y,
poco a poco, todas estas cosas se van disolviendo que el hombre no
encuentra ante él nada más que el ateísmo y el secularismo que
finalmente conducen a la barbarie.

La democracia, básicamente, va contra el sentido de religiosidad y, por
lo tanto, cuanto más se hiere este sentido, más posibilidades hay de que
la paz desaparezca. La verdadera paz se puede establecer en la tierra
solo a través de la religión, pero los gobiernos siempre han ignorado este
campo. Dentro de las casas, en los bosques, desiertos y carreteras, un
hombre está libre de la atenta mirada de la policía. Es solo la religión y
no el gobierno lo que puede impedir que se entregue a los actos
malvados de asesinato, robo, adulterio, etc. Si todos los habitantes de
la tierra se vuelven seculares, se convertirá en un infierno para la
humanidad al adoptar libremente el camino de la matanza y la
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carnicería, el robo, el adulterio, la mentira, el engaño, la maldad y el
comportamiento inapropiado.

En las democracias de Europa y América, no encontramos nada que
pueda crear una sensación de envidia en nosotros. En estos países se
encuentra el nivel más alto de irreligiosidad. En estos mismos países, la
sociedad humana está más inclinada a la indecencia, y es en estos
donde el incumplimiento de la promesa, la deslealtad, el egocentrismo,
la falsedad, el engaño, etc. se han convertido en ingredientes de su
carácter. El gobierno democrático nunca puede dar a luz a ningún
Napoleón, Káiser, William, Julio César, Temur, Hannibal, Salahuddin,
Sulaiman Qanuni, Sher Shah, Alamgir. Y, en caso de que uno haya
nacido, no puede permanecer con vida, qué decir del nacimiento de
un Khalid bin Walid.

Es, tal vez, el ejemplo más terrible de depravación humana que hoy en
día, encontremos musulmanes que desean la democracia de tipo
europeo y estadounidense, la cual está totalmente en contra de las
enseñanzas del Islam y es altamente perjudicial para la humanidad. Tal
cambio en el pensamiento musulmán es el resultado de la timidez y la
falta de coraje, y se reduce a tal estado debido a la ignorancia y
negligencia de las enseñanzas del Corán y los Ahadith.

Gobierno Autocrático hereditario
Cuando una persona asciende al trono, su relación de sangre y amor
natural lo incita a heredarle a su hijo sus bienes y posesiones, y también
a nombrarlo como rey sucesor. Este es su gran error, porque la
monarquía no es su propiedad sino una responsabilidad que le ha sido
confiada por "su país y nación. Por lo tanto, no tiene el derecho de
poner el gobierno a su disposición y entregarle el poder a otro por
voluntad o deseo propio.

Un fideicomiso siempre se consigna al verdadero maestro. Por lo tanto,
le corresponde a la nación entregárselo a la persona que prueba ser
confiable, la que sea más adecuada para esta misión. Pero requiere un
gran coraje y una resolución muy fuerte para que el rey se abstenga de
cometer una falta y abuse del poder. Tal coraje intrépido lo produce
solo el Islam, como lo ha hecho a través de los tiempos y como el
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo inculcó a sus Compañeros.
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Los musulmanes evadieron las enseñanzas del Islam y como resultado,
perdieron gran parte de su coraje, determinación y ambición que el
Islam había producido en ellos en el pasado, por lo tanto, no pudieron
poner freno a sus gobernantes. En cambio, cerraron los ojos ante las
malversaciones de sus gobernantes en todos los ámbitos. Finalmente, la
práctica del gobierno hereditario autocrático, la cual había sido
aniquilada durante el Califato Justo, fue revivida posteriormente, y los
musulmanes como nación, tuvieron que pagar las consecuencias de
aceptar dicha práctica equivocada.

La práctica irrazonable y despreciada de la corona heredada, a
menudo allanó el camino para que un gran número de personas
indignas e incapaces se convirtieran en gobernantes de los
musulmanes, personas que incluso carecían de las cualidades básicas
para obtener un asiento en la asamblea entre hombres dignos y
civilizados. Ciertamente, debe haber solo un gobernante o califa o rey
de los musulmanes, pero debe ser el mejor entre ellos y debe ser elegido
por un acuerdo general o una opinión mayoritaria. El nacimiento de
alguien en casa de un califa o rey no significa que tenga las habilidades
necesarias para ser un gobernante digno.

Si esta práctica de gobierno hereditario no se hubiera permitido, y el
concepto islámico de gobierno y el sistema se hubiera conservado
como durante el Califato Justo, el dominio islámico y los musulmanes no
se habrían vistos reducido a la situación en la que hoy se encuentran.
Pero fue la Voluntad de Allah y por lo tanto sucedió. Si los musulmanes
se hubieran opuesto desde el principio y no hubieran cedido en sus
esfuerzos por mantener intacto el sistema, entonces, aun a pesar de los
sacrificios iniciales, con el paso del tiempo nadie hubiera tenido el
coraje de aclamar el poder por sí mismo. Abu Bakr sabía que había más
de uno entre los compañeros, digno de ser un buen gobernante, pero
sabía que Umar era el mejor entre los musulmanes y propuso que fuese
candidato para ser el próximo califa. Abdullah, el hijo de Umar era,
indudablemente, digno de ser el califa en honor a su padre, pero dado
que Umar Farooq estaba empeñado en desarraigar la práctica de
sucesión al poder por linaje, no permitió que Abdullah bin Umar, fuese
elegido como califa.

La mayor locura y ceguera de las personas es que ven a simple vista los
males del gobierno autocrático, pero que nunca se toman la molestia
de ahondar en las causas de estos males. Al oponerse a la autocracia,
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comienzan a elogiar la democracia. La principal causa detrás del mal
del gobierno autocrático es el permitir la herencia del trono y la
supresión del derecho del pueblo a elegir al gobernante de su propia
elección. Por lo tanto, la razón exige que el origen de todos los males,
es decir, el sistema del gobierno hereditario, no pueda ingresar a la
esfera de la actividad humana. No se debe permitir, a ningún costo,
que un gobernante no digno, se convierta en uno. Y debe ser elegido
con consenso o con la opinión de la mayoría, aunque sea merecedor
del trono o la sede del poder. ¿Qué tipo de sabiduría es cometer otro
error similar para evitar el primero? Es la inseguridad y la falta de coraje
por parte del pueblo lo que alienta a los gobernantes despóticos e
indignos a desenfrenarse. La obediencia mostrada con un sentido del
deber está muy lejos de la que se muestra por cobardía. Para que
quede más claro, podemos citar el ejemplo de Umar, cuyos
gobernadores solían decir que sentían la mano de Umar debajo de sus
mandíbulas y que los golpearía ante una ligera desviación del rumbo
prescrito. Khalid bin Walid recibió la orden de Umar Farooq y obedeció
en silencio a pesar de ser el comandante de grandes victorias. Por otro
lado, Umar es desafiado en su púlpito y una persona común y corriente
pone a prueba su honestidad y fideicomiso. Al escuchar el discurso de
Umar sobre el dinero de la dote, en el que decide formular objeciones
contra un punto en específico, el Comandante de los Fieles tuvo que
admitir desde su púlpito que incluso las Mujeres de Al Nadina podían
informarle de su error.

Ahora, uno puede imaginar fácilmente en el tipo de obediencia hacia
Umar y compararla con el tipo de obediencia mostrada a los últimos
reyes Mogol en las cortes y en el mismo país que gobernaban. Las
órdenes reales no se llevaban a cabo, no solo en Punjab, Sindh,
Deccan, Bengala y otras provincias, sino también en Agra, Allahabad y
Dheli.

Gobierno democrático autocrático
El tipo de gobierno que el Islam formó en esta tierra se conoce como
gobierno democrático autocrático. Este encuentra entre la
democracia pura y la autocracia pura. Cada sección islámica tiene voz
y voto en la elección del califa, rey o gobernante. Para la elección del
líder del gobierno o califato, deben utilizarse todos los medios justos
posibles, y la persona más adecuada debe ser elegida a toda costa.
Los musulmanes no necesitan ninguna institución o constitución o
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formación de ningún sistema moderno de gobierno, ya que poseen el
noble Corán y la Sunnah del Profetaملسو هيلع هللا ىلص.

La tarea de elegir al mejor musulmán tampoco es difícil para los
musulmanes. Quien tenga un conocimiento superior sobre El Corán y La
Sunnah y actúe de acuerdo a ambos es el más digno de todos para
convertirse en el líder de los musulmanes. Ejecutar la administración de
acuerdo con las enseñanzas del Corán y la Sunnah y hacer cumplir las
órdenes Divinas y Proféticas, son los principales deberes de un
gobernante musulmán.

Los musulmanes tienen todo el derecho de desafiar a sus gobernantes
al momento de un mínimo desvío del camino establecido por Allah هلالج لج y

Su Mensajero Pero es obligatorio para todo musulmán seguir cada .ملسو هيلع هللا ىلص

orden del gobernante, siempre y cuando, lo ordenado no vaya en
contra a los mandatos del Corán y la Sunnah sin siquiera pensar en
rebelarse contra el gobernante. En caso de que un gobernante
musulmán muestre signos de desviación del camino correcto, puede
ser depuesto allí mismo. Pero si lleva a cabo sus deberes para con su
nación con sentido divino y buenas intenciones, su deposición después
de un periodo de tres o cinco años, es irracional.

El califa de los musulmanes resulta ser el sirviente, vigilante, guardián y
fideicomisario de los musulmanes; ¿Por qué deberíamos entonces
eliminarlo de una posición desde la que está sirviendo a los musulmanes
con todo el poder a su disposición solo por sumergirse en la molestia de
un nuevo experimento? Los musulmanes no quieren que su califa
promulgue leyes para ellos ni permitirle vivir una vida lujosa a costa del
tesoro público. El califa de los musulmanes, bajo un sistema moderado
y razonable, recoge la riqueza de la sección adinerada en una
proporción razonable y la gasta en los pobres, los necesitados y los
huérfanos para su bienestar. Dado que se recauda un impuesto
razonable de la sección adinerada para ser entregado a los
necesitados, no hay posibilidad de que surja conflicto alguno entre los
capitalistas y la clase trabajadora como está sucediendo en todo
occidente.

El califa es el guardia y vigilante de los musulmanes, así también como
su maestro, guía, comandante, sirviente y rey. En cuestiones importantes
y asuntos nacionales, por ejemplo, si se va a invadir un país enemigo o
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se debe lograr la paz con el poder hostil, o se deben enviar tropas para
ayudar a cualquier pueblo o para proteger a los musulmanes, o
mantener la paz en el país, el califa debe mantener consultas con los
musulmanes porque el Corán lo ha ordenado. Pero el propósito de la
consulta no es forzar al gobernante musulmán a cumplir con su línea
reteniendo la del líder. El único propósito de tal consulta es que el califa
escuche las opiniones favorables y desfavorables sobre el tema y luego
forme su propia opinión a la luz de los sabios consejos. El Corán dice:

... Y consúltales en las decisiones, y cuando hayas decidido confíate a
Allah. Es verdad que Allah ama a los que ponen su confianza en Él"
(3:159)

El modelo del sistema de gobierno que el Islam quiere establecer, como
se mencionó anteriormente, se puede ver aplicado en la era del
Califato Justo. Después de eso, el sistema de reglas cambió a uno
hereditario autocrático. Sin embargo, los puntos brillantes de las
enseñanzas islámicas y su moral siguieron deslumbrando, y en su
conjunto, el tipo de gobierno establecido por los musulmanes no tiene
paralelo en los toda la historia. Los gobiernos democráticos cuyo
ejemplo Europa y América presentan hoy, nunca pueden estar a la par
con el tipo de gobierno que el Islam quiere establecer.

Nuestro Punto de Inicio
Los historiadores musulmanes generalmente han comenzado sus libros
desde Adán, mientras que otros lo han hecho desde la creación de los
cielos y la tierra. Pero comenzaré mi historia del Islam desde el último
Profeta de Allahهلالج لج, porque antes de él no había la disposición particular

de escribir la historia. Además, es a partir del profeta ملسو هيلع هللا ىلص que se inicia la

historia islámica, o al menos es así como se piensa ya que comúnmente
se dice que fue el fundador del Islam, pero en realidad, el Islam ha
hecho presencia en la Tierra desde Adam, el padre del hombre.

Relación entre la Historia y la Geografía
La geografía está estrechamente relacionada con la historia y, por lo
tanto, las historias escritas recientemente en conformidad con los
historiadores europeos contienen geografía. Incluso los biógrafos del
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص también incluyeron la geografía de Arabia para ilustrar

algunos puntos. Pero como me refiero a una historia completa pero
breve de los musulmanes, la inclusión de la geografía significa escribir la
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geografía del mundo entero, ya que los musulmanes y su dominio
abarca el mundo en general. Esto es más difícil si se mantiene el objetivo
de este libro que es la brevedad de cada relato para poder abarcar
ña historia en general. Además, he aprovechado la buena opinión
sobre los musulmanes de que deben conocer la geografía del mundo
entero junto con los mapas de los países. Sin embargo, es parte de mi
plan incluir los mapas de países y estados donde sea necesario. Este
libro no contendrá en gran detalle, relatos de la Era de la Ignorancia,
las naciones árabes, los Quraish, las prácticas de Ignorancia, etc.

En el caso de la historia de vida del Profeta me he beneficiado en ,ملسو هيلع هللا ىلص

gran medida de Sihah Sittah (las seis famosas colecciones de las
tradiciones del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hechas por Imam Bukhari, Muslim, Tirmidhi,

Abu Dawud, Nasa'i e Ibn Majah) y preferí los libros de Ahadith al libros
de historia. He sacado material en común de los libros de historia Tarikh
Tabari, Tarikh Al-Kamil de Ibn Athir, Tarikh Mas'udi, Tarikh Abul-Fida ',
Tarikh Ibn Khaldun, Tarikh AI-Khulafa' de Suyuti etc., y los he compilado
en este libro. Y así, la breve reseña de toda la historia se ha registrado
de la mejor manera posible.

También tomé en cuenta los libros de historiadores contemporáneos
sobre los gobiernos islámicos establecidos en varios países después del
declive y la caída del califato abbasí. También he citado aquí y allá
pasajes de historiadores cristianos, pero he citado estos pasajes solo
para obtener apoyo y usarlos como testigos. Tengo la firme convicción
de que, en comparación con los historiadores musulmanes, los cristianos
tienen muchas menos cualidades históricas. Por lo tanto, nunca
debemos recurrir a ellos para obtener hechos.
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