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 Prefacio 

Debido a las conversaciones que he tenido con personas provenientes de diferentes 

culturas y cuyos antecedentes religiosos son diversos, he podido interactuar con ellos 

y descubrir que a pesar de profesar diferentes religiones y tener origenes distintos, 

todos somos muy similares y que todos estamos entrelazados por el simple hecho de 

pertenecer a la raza humana. Todos, en general, tenemos los mismos problemas, 

aspiraciones, desafíos y todos queremos las mismas cosas para nosotros y para 

nuestros hijos. Para muchas personas en todo el mundo, la religión juega un papel 

importante en sus vidas y para realizar sus actividades cotidianas. Mientras que otros 

llevan sus vidas sin creer en Dios. Este grupo de personas, las no creyentes, 

frecuentemente me hacen preguntas como estas: 

¿Por qué algunos de nosotros sentimos la 'necesidad de creer'? 

¿Por qué los humanos podrían necesitar creencias religiosas? 

¿O hay alguna otra manera que haga que los humanos se comporten bien sin creer 

en Dios? 

¿Por qué el Islam es la verdadera religión? 

Estas experiencias me dieron la motivación de saber cómo responder a estas 

preguntas. Desde entonces, he dedicado todo mi tiempo y esfuerzo a aprender la 

mejor manera de hablar sobre la importancia de la religión a personas de origenes 

diversos que practican diferentes religiones. 

Compartiré con ustedes en este libro algunos de los diálogos personales que he 

tenido con no musulmanes y ateos. Así mismo, incluiré como soporte a este punto, 

algunas opiniones y pensamientos extraídos de libros de autores y académicos 

varios. Haré mencion a las referencias. 

Pido a Dios (Allah)1 que este libro sea útil, que se convierta en una fuente de 

conocimiento y bendiciones en esta vida y en el más allá. 

 
1 Todos los pueblos árabes musulmanes y no musulmanes, se dirigen a Dios usando la palabra Allah, que se refiere al 

nombre propio Árabe que se aplica al Dios Verdadero. Este término no está sujeto a género o la pluralidad. Se trata 

de un acorde y del énfasis constante en la trascendencia y la divina Majestad del Creador. La palabra Allah se menciona 
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Introducción 

 

La gran mayoría de los 7 mil billones de personas en el mundo practican algún tipo 

de religion. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas religiones hay en el planeta, pero lo 

que si es seguro, es que existen un sin fin de teorías sobre por qué seguimos una 

religión. A medida que los humanos evolucionaron de pequeñas tribus de cazadores-

recolectores a grandes culturas agrarias, nuestros antepasados necesitaban fomentar 

la cooperación y la tolerancia entre los miembros de sus comunidades. De esta 

necesidad surge la religión como una serie de normas que junto con la creencia en 

un Dios moralizante daban las reglas a seguir. En ese entonces, la religión se 

consideraba como una adaptación cultural a los desafíos de las diferentes epocas. 

Pero, de hecho, y de acuerdo a los conceptos actuales, la religión no es una 

adaptación cultural a los desafíos, sino más bien un manual divino que nos ayuda a 

vivir de tal manera que podemos llegar a definir y dar sentido a nuestras vidas. 

Por ende, la religión se define como una serie de doctrinas constituidas por un 

conjunto de principios, creencias y practicas sobre cuestiones de tipo existencial, 

moral y spiritual que conectan a una persona con su Creador y con la comunidad que 

lo rodea. 

Por consiguiente, primero reconoceremos la existencia del Creador y nuestra 

relación con Él, despues analizaremos nuestra comprensión hacia los otros, quiénes  

posteriormente formularán el significado de la religión. Y finalmente, discutiremos 

cómo debería ser la religión de Dios. 

 

 

 

 
en el Sagrado Corán y en otras escrituras religiosas como el Viejo Testamento Hebreo, donde aparece la palabra Allah 

89 veces.  
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Dios, ¿existe? 

¿Por qué la gente cree en Dios? Para la mayoría de las personas creyentes en el 

mundo, la respuesta parece obvia: porque es evidente que Dios existe. Para ellos, 

desde su punto de vista, la pregunta realmente desconcertante sería: ¿Podría alguien 

no creer en Dios? 

Proporcionar pruebas para demostrar la existencia de Dios es difícil. No porque la 

evidencia no esté allí, sino porque es muy obvia y abrumadora. Es muy difícil señalar 

lo obvio a las personas que insisten en negarlo. Es como tratar de demostrar que 

tienes conciencia. 

¿Cómo presentar pruebas de algo que esta dentro de cada ser humano, algo que cada 

niño sabe instintivamente?  

¿Cómo se presenta a un Dios que es y ha sido reconocido y adorado por una gran 

mayoría de personas en la Tierra a lo largo de los siglos? 

 ¿A quién recurren incluso los no creyentes en tiempos de necesidad? 

¿Cómo aportar pruebas materiales o empíricas que demuestren la esencia de un ser 

que no tiene una apariencia física? No existen herramientas, nada lo abarca. Es como 

pretender medir el peso de la Tierra usando una báscula. 

¿Cómo atraer la atención de las personas hacia los milagros cotidianos que nos 

rodean? Nuestro Universo y todo lo que contiene es profundamente antinatural. No 

podría haber existido ni surgido de manera diferente. Pero, la familiaridad genera 

desprecio y olvido, es decir, estamos tan acostumbrados al orden, a la armonía y la 

estabilidad que existen a nuestro alrededor que creemos que son naturales. Estamos 

tan acostumbrados a los milagros que nos rodean que ya no los consideramos 

milagros, sino derechos. 

Dios mismo está en última instancia por encima y más allá de la observación directa, 

pero sus signos son evidentes en la creación y el universo. La idea de Dios no es una 

creencia ciega, como algunos quisieran hacer creer, sino mas bien, una convicción 

respaldada por la razón y la prueba. 
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Los haré ver Mis signos en los horizontes y en ellos mismos, hasta que se 

les haga evidente la Verdad. ¿Acaso no es suficiente tu Señor como 

Testigo de todo?  (Corán 41:53)2 

Dondequiera que van, los científicos se enfrentan a evidencias de diseño, ajuste fino, 

lenguaje encriptado, inteligencia, intención, sistemas complejos, leyes 

interrelacionadas, etc. ... cosas que no pueden explicar en terminos aleatorios o 

fisicos. En tales casos, aunque nunca lo admitiran, los científicos se refieren al 

Creador por otros nombres (Madre Naturaleza, leyes del Universo, selección natural, 

etc.) 

[Esos tres ídolos] son solo nombres que ustedes y sus padres han 

inventado, porque Dios no les dio autoridad alguna para ello. [Los 

idólatras] solo siguen suposiciones impulsados por sus propias pasiones, 

a pesar de haberles llegado la guía de su Señor. (Corán 53:23)  

Si bien el llamar a Dios con cualquier otro nombre es conveniente para los no 

creyentes, puesto que elimina el "estigma" de la fe, pero es a su vez muy limitante 

para entender el concepto de Dios. El uso de cualquier otro nombre que no sea 

“Dios” quita algunas de sus cualidades absolutas y da lugar a más preguntas. Por 

ejemplo: 

- Al hacer referencia al Creador como Madre Naturaleza se elimina el atributo 

de Diseñador inteligente. En este caso, para evitar mencionar a Dios, 

atribuimos la creación de leyes universales interrelacionadas y sistemas 

complejos a la naturaleza aleatoria, y la creación de nuestra visión e 

inteligencia a un origen ciego y tonto. ¿Cómo es esto posible? 

- Referirse a Dios como las "leyes del Universo", por ejemplo, decir que debido 

a que la Ley de la Gravedad existe y por este motivo se origino el Universo, 

es algo que no tiene sentido. Las leyes simplemente describen observaciones 

repetidas. Las leyes no tienen acciones ni pueden crear materia. Si alguien 

deposita 100 dólares en una cuenta bancaria todos los meses durante un año, 

 
2 Los musulmanes creen que el Corán es el último Libro Sagrado enviado por Dios, pero no es el único. Los 

musulmanes creen en todas las revelaciones divinas anteriores como las Tablas de Abraham, el Libro de David, la 

Torá y el Evangelio en sus formas originales. Los musulmanes creen que el mensaje original en todos los Libros 

Sagrados fue el Monoteísmo (que no hay más dios sino Dios, el Creador). Los musulmanes leen y recitan el texto 

coránico que era leído y recitado durante la vida del Profeta Muhammad y sus compañeros. Ni una letra ha sido 

adicionada o eliminada del Corán.  
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¡el banco no puede afirmar que la ley de multiplicación (12 x 100) creó o 

incrementó la cuenta! 

Incluso si permitimos una afirmación tan ilógica, deja abierta la cuestión de quién 

anuló las leyes del Universo y quién creó la gravedad. 

Algunos darwinistas hablan de la selección natural (un proceso físico no racional) 

como una fuerza creativa única que resuelve todos los problemas evolutivos difíciles 

sin contar con alguna base empírica real. 

Al descubrir la complejidad del diseño en la estructura y el funcionamiento de las 

células bacterianas, los evolucionistas comenzaron a usar frases como bacterias 

"inteligentes", "inteligencia microbiana", "toma de decisiones" y bacterias de 

"resolución de problemas"; así, conviertiendo a las bacterias en un nuevo ídolo. 

Independientemente del uso de nombres elaborados, el hecho es que no se puede dar 

lo que no se tiene. 

- ¿Cómo pueden las ecuaciones matemáticas crear un universo físico? 

- ¿Cómo puede nuestra racionalidad y conciencia provenir de procesos físicos 

inconscientes no racionales? 

- ¿Cómo puede nuestra inteligencia venir de materia tonta? 

- ¿Cómo puede nuestra visión y audición provenir de fuentes ciegas y sordas? 
-- 

¿Por qué estos procesos de sacrificios ciegos, tontos, no racionales e inconscientes 

que se ofrecen comienzan por sí mismos antes de dar milagros asombrosos? 

Solo la palabra Dios, el Único Dios Verdadero, le da al Creador Sus atributos 

completos sin limitación, y ademas proporciona una explicación completa de las 

maravillas científicas que nos rodean. 

Sin poder explicar el surgimiento de la vida y el intelecto de la materia muerta, 

algunos científicos idearon el término "surgimiento espontáneo". 

Cuando se menciona a Dios como única divinidad, los corazones de los 

que se niegan a creer en el más allá sienten rechazo, pero cuando se 

mencionan a otros [ídolos] en lugar de Él, entonces se alegran.  (Corán 

39:45) 
 

Si la ciencia elimina la necesidad de Dios, ¿por qué la mayoría de los científicos, 

incluidos los ganadores del Premio Nobel, son creyentes? La ciencia no los ha 

alejado de Dios. En cambio, ha consolidado sus creencias. Cuando Newton 
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descubrió la gravedad, expresó la esperanza que él tenía de que su descubrimiento 

hiciera pensar que las personas creían en Dios. 

El Creador es Único y no debemos tratar de proyectar nuestros atributos y fallas en 

Él. Si un juguete operado con baterías pudiera razonar, probablemente pensaría que 

fue hecho por un ser humano que funciona con baterías. Los seres humanos caen en 

esta trampa. No podemos imaginar que Dios existe en Su propia esencia sin una 

causa, porque vemos que todo lo que nos rodea necesita una causa. 

Como lo he mencionado en algunos textos, la Causalidad es una ley que aplica para 

nosotros que vivimos en el espacio y en el tiempo. Dios, que creó el espacio y el 

tiempo, esta por encima de ellos y es un error de nuestra parte pensar que Él depende 

de cualquiera de los dos. Es Dios quien creó la ley de la causalidad y no podemos 

considerar que este sujeto a la ley que Él mismo creó. Por lo tanto, Dios no cambia. 

Él creó el tiempo, por lo que no puede estar limitado a este concepto. Él no pasa por 

las mismas etapas que nosotros atravesamos; no se cansa, no toma una forma 

humana para luego venir a la tierra. Por lo tanto, no podemos verlo en esta vida 

porque estamos atrapados en el tiempo y el espacio. Por ejemplo: una persona 

sentada en una habitación sin ventanas solo puede ver el interior de la habitación. 

Para ver afuera, debe salir de la habitación. Es decir, debe superar las paredes de 

habitacion que es un obstáculo para poder ver el exterior. 
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Las posibilidades para explicar el origen de 

nuestra existencia 

Existen tres posibilidades para tratar de establecer el origen de nuestra creación: 

Primera posibilidad:  

Fuimos creados de la nada: 

Nuestro conocimiento innato nos dice que cada efecto de algo que antes no existía 

tiene una causa: Si afirmara que la Torre Eiffel vino de la nada, ¿alguien me creería? 

No, porque va en contra de las verdades necesarias, la lógica, el sentido común, la 

ciencia y la experiencia humana colectiva. La única explicación lógica es que 

cualquier estructura previamente inexistente, como la Torre Eiffel, fue creada y 

diseñada por alguien. 

El orden no puede provenir de eventos aleatorios. Penrose3 calculó la probabilidad 

de que nuestro Universo específico se produjo aleatoriamente a partir de todos los 

resultados posibles del Big Bang como 1 de 1010123. Según Penrose: "Este número 

nos dice cuán preciso debe haber sido el objetivo del Creador". 

Si nos sentamos en la playa y observamos olas durante 100 años, ¿alguno de los 

millones y millones de olas que vemos creará un castillo de arena? No lo sabemos a 

ciencia cierta. 

Sin embargo, un niño pequeño con inteligencia puede crear un castillo de arena. Por 

lo tanto, se necesita inteligencia para el orden, incluso para formar una estructura 

simple como un castillo de arena. ¿Qué pasa con el diseño sorprendente y los 

sistemas complejos en nuestros cuerpos? ¿Qué tal este universo que funciona según 

un orden preciso, con órbitas y leyes fijas? 

Segunda posibilidad:  

Nos creamos a nosotros mismos y al universo. Como somos creados, debímos haber 

sido inexistentes antes de nuestra creación. Sin embargo, un Creador debe existir en 

el momento de la creación para poder crear. Para que podamos crearnos, debemos 
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haber estado en un estado de inexistencia y existencia al mismo tiempo, lo que no 

tiene sentido, por lo que podemos rechazar esta posibilidad. 

Tercera posibilidad:  

Alguien nos creó. Entonces ese alguien debe ser nuestro Creador, Dios. ¿Quién más 

dice haber creado el Universo, la Tierra y el Hombre? Nadie excepto el Creador.   

Nadie disputa su reclamo. 

Nadie más reclama su título. 

El reclamo de Dios es indiscutible. Entonces, ¿por qué no creerle? 

¿Conoces algo cuyo nombre sea digno de mencionarse junto al Suyo? 

(Corán 19:65)  

No tenemos otra explicación completa para nuestra existencia y la existencia del 

Universo. Por lo tanto, tiene mucho sentido aceptar el reclamo de nuestro Creador. 

Un erudito islámico dice: 

Si tenemos una habitación llena con mil hombres y un niño, y solo un hombre dice 

ser el padre, nadie disputa su reclamo. 

¿Debemos seguir hipótesis formuladas y no comprobadas por hombres como 

nosotros o el reclamo indiscutible de nuestro Creador? 

La fé en un Creador no es enemiga de la razón. Por el contrario, la fé es la base de 

la razón. A continuación revisaremos algunos de los escollos con los que tropezamos 

a lo largo del camino de la fé. 

Un ateo de Argentina me dijo durante su visita al centro: “No necesitamos creer en 

Dios; solo necesitamos ser buenas personas éticas”. Le dije: “honestamente, para un 

creyente, esto parece un desperdicio”. ¿Por qué alguien renunciaría a las grandes 

recompensas que Dios prometió por las buenas obras y las haría por nada? Es como 

elegir pasar años estudiando medicina y después de tanto esfuerzo no querer el 

diploma al final. 

Sin embargo, ser ‘bueno, ético y moral’ no es una decisión puramente desinteresada. 

Si lo pensamos bien, todos están motivados por algo o alguien. 
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- Algunas personas están motivadas por el castigo. Como ejemplo podemos 

decir que conducen con precaución para evitar una multa de tráfico. Son 

honestos (no roban) porque no quieren terminar en la cárcel. Esta es la forma 

más baja de motivación porque se adquiere del medio ambiente. 

- En ausencia de motivo, en una situación diferente, sin grandes penalizaciones 

de tráfico, pueden conducir de manera muy irresponsable. Sin reglas para 

hacer fila, podrían empujar y empujar a las personas a su alrededor. 

- Algunos están motivados por recompensas, monetarias o de otro tipo (como 

el reconocimiento). Por ejemplo, dan caridad para que su comunidad los 

reconozca como ciudadanos caritativos. Esta es una forma superior de 

motivación, pero aún así, está vinculada al medio ambiente. En este caso, 

ausencia de los miembros de la organización benéfica podría no ser tan 

provechosa para ser reconocido como un benefactor. 

- Algunos están motivados por la autogratificación. Son buenos porque no 

esperan menos de sí mismos. Se mantienen a un alto nivel. Esta es una forma 

superior de motivación porque no está ligada al medio ambiente, sino que es 

inherente al individuo. Sin embargo, depende de nuestro yo voluble y nuestras 

subjetivas orientaciones morales. 

- Lo que nos gratifica hoy puede no satisfacernos mañana y lo que 

consideramos buen comportamiento puede ser considerado como perjudicial 

por otros. Aquí mencionaría que los criterios de buen y mal comportamiento 

no son homogéneos para toda la raza humana. Estos parametros se determinan 

por factores culturales, ideológicos, religiosos, morales, politicos, de 

mobilidad, origen, etc. lo que hace difícil aplicarlos en la comunidad que nos 

rodea. 

- La forma más pura de motivación es ser moral y ético porque quieres acercarte 

a Dios, quien es la fuente de toda moralidad, bondad y virtud. Esta es una 

motivación constante y potente que no depende del entorno o del estado de 

ánimo. No es subjetivo porque proviene de nuestro Creador que conoce mejor 

a sus criaturas y vela por los intereses de todos. Aquí, la ética se muestra en 

todas las circunstancias e independientemente de las dificultades, porque el 

creyente cree que Dios está observandolo todo el tiempo. 

- Sir Francis Bacon, conocido como uno de los fundadores del empirismo y del 

método científico, dijo: 
  

"Una pequeña filosofía inclina la mente del hombre hacia el ateísmo, pero la 

profundidad de la filosofía lleva la mente del hombre hacia la religión". 
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Un mundo mejor 

Algunos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que la ciencia llene los vacíos 

de nuestro conocimiento, y así dar lugar al fin de la religión. No entienden que para 

explicar la existencia de un universo dependiente y limitado necesitamos algo que 

sea completamente independiente y eterno. La ciencia solo puede estudiar cosas que 

se pueden sentir o ver, lo que significa cosas dependientes con propiedades físicas 

limitadas. Por lo tanto, nunca podemos explicar la existencia del universo solo con 

la ciencia. Incluso la afirmación: "La ciencia es el único camino a la verdad" no es 

una afirmación científica basada en observaciones y pruebas empíricas, por lo tanto, 

no puede aceptarse como verdad. El rechazo a esta afirmación  no es porque no 

sabemos que creemos en Dios, si no mas bien se debe al hecho de que sabemos que 

las cosas no aparecen sin una causa, y mucho menos en el caso de la creación de un 

universo físico masivo habitado por criaturas que poseen una conciencia no tangible 

y que obedece las leyes no físicas de las matemáticas. Es irónico que, si bien los 

ateos a menudo acusan a los teístas de adoptar este argumento de "Dios de las 

brechas"(esta teoria se refiere a otro intento de algunos teologos católicos por 

reconciliar una escala de tiempo de la historia con alguna creencia popular). Algunos 

no tienen reparo en usar su incapacidad o falta de voluntad para ver los signos de 

Dios. Una brecha en la percepción y la lógica, como prueba de que Él que lo hace, 

no existe ¿No es esto "el ateísmo de las brechas"? Según John Lennox, algunos 

científicos como Stephen Hawking tienen una visión inadecuada de Dios. 

¿Es este mundo el mejor de todos los mundos que un Dios Todopoderoso puede 

crear? 

Para responder, primero tenemos que aclarar algunos conceptos erróneos para poner 

las cosas en perspectiva: 

- Esta vida mundana es solo una fase. La muerte no es el final de nuestra 

historia. Es el comienzo de nuestra vida real. 

- Esta vida mundana es una prueba, una academia de aprendizaje, un lugar 

donde podemos crecer moral e intelectualmente, para determinar en qué punto 

nos encontramos realmente en cuestiones de creencias, cómo servimos a Dios, 

como contribuimos al bienestar de la humanidad y separar a los justos de los 

malhechores y a los verdaderos de los hipócritas. 

- Esta vida no se trata de justicia o injusticia, ni tampoco de felicidad 

ininterrumpida. Estas acciones pertenecen al más allá. Si esperamos esto en 
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esta vida, entonces estamos confundiendo a la Tierra con el Paraíso y a la 

Prueba con el Resultado. 

- Estas preguntas van en contra del concepto de creencia que, en esencia, es la 

creencia en un resultado tardío. La fe no se trata de resultados inmediatos o 

directos. Por el contrario, es la convicción que tenemos en que recibiremos, 

en el futuro, recompensas inimaginables que representan el cumplimiento de 

una promesa hecha por un Dios que nunca hemos visto.  

- Estas preguntas ignoran la experiencia humana colectiva. ¿Desde cuándo 

viene una gran recompensa sin dificultades? Los estudiantes de medicina se 

dedican a años de estudio en lugar de sumergirse en una actividad placentera 

para recibir la recompensa de un título médico y una vida de tranquilidad 

monetaria. Del mismo modo, se nos prometen grandes recompensas en el más 

allá a cambio de las dificultades y luchas que soportamos en esta vida. 

 

El Profeta Muhammad, la paz sea con él, nos dijo que las personas que no sufrieron 

calamidades en esta vida desearán, en la otra vida, que se les hayan dado las peores 

pruebas cuando vean la recompensa de aquellos que estaban afligidos. 
 
 

Profeta Muhammad, la paz sea con él, dice:  
 

"En el Día de la Resurrección, la gente deseará que sus pieles se hayan cortado con 

tijeras en este mundo, cuando vean la recompensa de aquellos que fueron golpeados 

por la calamidad."3 
 

Cualquier cosa transitoria es soportable. Estamos creados para la vida eterna y no 

para esta corta vida mundana. Por lo tanto, cualquier dificultad que suframos en esta 

vida, y por el tiempo que dure, es intrascendente en el contexto de nuestra vida 

eterna. ¿Diría que toda una vida en los Estados Unidos fue terrible solo por el desfase 

de horario que sufrió durante el primer día que usted llegó ahí? 

 

El Corán nos dice que en el más allá, nuestra vida aquí en la Tierra parecerá parte de 

un día. Dios dirá: 

[Y] Él preguntará [a los condenados]: "¿Cuántos años habéis 

permanecido en la tierra?" Dirán: "Hemos permanecido allí un día, o 

parte de un día. (Corán 23:112-113)  

 
3 Jami` at-Tirmidhi 2402. 



  
15 

 

La religión y la ética universal 

Di: ¡Venid, que os comunique lo que Dios os ha prohibido [realmente]:No 

atribuyáis divinidad a nada junto con Él; y [no ofendáis contra ellos, sino] 

tratad bien a vuestros padres; y no matéis a vuestros hijos por miedo a la 

pobreza --[pues] Nosotros os proveeremos de sustento, a vosotros y a 

ellos; y no cometáis actos deshonestos, ya sea públicamente o en secreto; 

y no quitéis la vida --que Dios ha declarado sagrada-- a ningún ser 

humano, excepto en [cumplimiento de la] justicia: esto es lo que Él os ha 

ordenado para que uséis vuestra razón. (Corán 6:151–53)  

 

Estos versículos nos proporcionan diez mandamientos (de los cuales nueve son 

morales y uno es un credo religioso). 

Aunque muchos lectores sabrán estos diez mandamientos de memoria, valdrá la pena 

enumerarlos uno por uno para enfatizar su importancia para la religión. Se pueden 

resumir de la siguiente manera:  

 
 

Atribuyáis divinidad a nada junto con Él: 
 

Este credo religioso se refiere al testimonio de la unidad de Dios expresado en la 

fórmula "no hay Dios sino Dios". Este es, como vimos anteriormente, el pilar más 

importante de la Religion. Es el siguiente paso después de aceptar la existencia de 

Dios y el Más Allá. Una persona puede creer en Dios y en el Más Allá, pero aún 

permanecer en un estado en el que transgrede la unidad de Dios. 

Este pilar es tan fundamental que su rechazo sería un pecado imperdonable. Esto 

convertiría a una persona en alguien "que cortó sus lazos con Dios" y en alguien que 

niega la existencia de Dios, la resurrección después de la muerte, el Día del Juicio y 

el deber de "hacer lo justo". 

Es un crimen atroz que en realidad, según el Corán, es la única transgresión por la 

cual no se puede esperar ningún perdón de Dios. 

Lo que también es 'un pecado más atroz' es hacer una imagen de Dios (hacerlo 

antropomórfico, de ahí el término árabe), que es darle a Dios una dimensión 

concreta, temporal, espacial y material, olvidando que Él está más allá Cualquier 
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dimensión o descripción. Como se sabe, Noé fue el primer Profeta que evitó tal 

sacrilegio de la unidad de Dios. 

A lo largo del tiempo, otros profetas actuaron de la misma manera, siendo el Profeta 

Muhammad quien finalmente completó esta misión profética. Pero tenga la 

seguridad de que no se tolera ninguna imposición para lograr este objetivo. 
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¿Por qué profesar una religión? 

Si alguien se mudara a su casa, comiera y usara sus muebles, y luego eligiera 

ignorarlo y no reconocer su presencia en su propia casa, ¿cómo se sentiría? 

Eso hacemos con Dios. 

Vivimos en su tierra, respiramos su aire, comemos su comida, y aún así muchos de 

nosotros decidimos ignorarlo y olvidar nuestra relación con Él. 

Si alguien sabe si podemos vivir en otro lugar que no sea la tierra de Dios; que lo 

haga saber y lo demuestre. 

Si somos capaces de vivir sin el agua y la comida que Él creó; sobrevivir sin respirar 

su aire; bombear nuestros propios corazones y controlar la producción de nuestras 

propias enzimas, entonces tenemos la opción de ignorarlo a Él y a su religión. 

Incluso si rechazamos este argumento basado en la necesidad, tenemos que admitir 

que el Creador tiene derechos sobre su creación. Por ejemplo, cuando tenemos una 

mascota, aunque no la creamos, simplemente la compramos, nos damos a la tarea de 

entrenarla y protegerla esperando lograr su obediencia por su propio bien. Y al 

poseer la plantilla de la mascota, que nos acredita como los propietarios de ella, 

aceptamos la responsabilidad de su cuidado y al mismo tiempo adquirimos derechos 

sobre ella. 

¿Qué hay de los derechos que posee sobre nosotros y sobre todo lo que tenemos 

aquel que nos creó? 

¿Dios, No tiene derechos sobre nosotros? ¿No le debemos nada por lo que poseemos, 

por lo que somos? 

Y que hay de nuestra existencia; nuestros sentidos, nuestros seres queridos, este 

mundo, entre muchas otras cosas. ¿No es esto lo más destacado? 

En la mayoría de los aspectos de la vida, estamos ya sometidos a la voluntad de Dios: 

no elegimos a nuestros padres; ni a nuestros genes, no controlamos nuestra 

respiración, no bombeamos nuestros propios corazones; etc. Sin embargo, nuestro 

Creador quiere que nos dejemos llevar fácilmente por otros aspectos en los que nos 

dió libre elección, es decir: en la mente y el corazón. 
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Sin embargo, Dios no requiere una sumisión basada únicamente en nuestra 

dependencia. 

Pero no es porque Él necesite adoración alguna, pues él es completamente 

independiente y no tiene necesidades, sino que es por nuestro propio bien. 

Como nuestro Creador, Él sabe lo que es mejor para nosotros. 

Nuestra felicidad en esta y en la próxima vida solo puede ser posible a través de la 

sumisión al Creador después de su revelación. 

El siguiente ejemplo permite comprender mejor la afirmación anterior. Cuando 

alguien visita un lugar nuevo y pregunta, a un residente que conoce bien el área, 

cómo llegar a un cierto lugar, tiene dos opciones: 

Puede seguir las instrucciones. 

O puede tratar de encontrar el camino por si mismo. 

Prueba y error. Si elije la primera opción, seguramente no se perderá. Cuando elije 

la segunda, se abre la posibilidad al fracaso de lograr su objetivo. 

La forma más lógica y eficiente para llegar a un punto desconocido es tener 

instrucciones que provengan de una fuente confiable. 

En la situación anterior, se optó por seguir las instrucciones proporcionadas por el 

lugareño, él podría haber ayudado aún más si hubiera caminado con al visitante, o 

haberlo llevado al sitio donde quería ir. Pero si el viajero hubiera dicho que no quería 

indicaciones, que el encontraría su propio camino, probablemente hubiera tenido que 

enfrentar las consecuencias de su obstinación y podría haberse perdido. 

Del mismo modo, si aceptamos la guía de Dios, tendremos más ayuda y orientación 

para lograr nuestro objetivo. Pero, si nos alejamos de Dios, Él podría hacernos 

retorcer en nuestra ignorancia. 

Di: ¿Queréis que os informemos de quienes son los mayores perdedores 

en cuanto a sus obras?   [Son] aquellos cuyas obras se han extraviado en 

[su afán exclusivo por] esta vida y que, no obstante, piensan que están 

haciendo buenas obras. (Corán 103:104) 

Anteriormente definimos a la religión como un conjunto de relaciones, ética y 

valores que conectan a una persona con su Creador y la comunidad que la rodea. 
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Las siguientes explicaciones tienen como objetivo aclarar la naturaleza de las leyes 

éticas universales de la religión: 

- Estas guías éticas están destinadas a regular el comportamiento 

humano. Uno puede llamarlos “conciencia interior”, algo que se logra 

mediante la educación. 

- Son valores morales innatos esenciales que existen solo dentro de 

nuestra conciencia humana. Uno puede transgredir fácilmente las reglas 

éticas y violar los mandatos morales porque son, en la medida en que 

no existan objetivamente, inherentemente débiles. Por lo tanto, toda 

sociedad civilizada se ve obligada a establecerlas firmemente como 

reglas sociales en función a una recompensa (para una buena acción) y 

una sanción (para un mal proceder). Aquellos que se atreven a socavar 

estos valores mediante un comportamiento imprudente y antisocial 

deben ser procesados sin piedad. 

- En principio, estas guías no necesitan ser explicadas a las personas ni 

deben ser impuestas por la fuerza, porque son parte de la habilidad 

innata de un ser humano para adquirir estos valores morales de forma 

natural e instintiva. Por lo tanto, la sinceridad y la honestidad son 

virtudes naturales, mientras que el fraude y el engaño son vileza. Estos 

actos no están ni cultural ni históricamente condicionadas. 

- Estos mandatos morales son obligaciones sociales que no pueden ser 

disputadas o convertirse en objeto de referéndums públicos. Son hechos 

sociales cuyo contenido y significado son inequívocos. Por ejemplo, las 

mentiras o la falta de respeto hacía los padres siempre serán vistas como 

un comportamiento repulsivo y no pueden ser, en ningún caso, 

reinterpretadas como honestidad o respeto. Establecer estos valores 

morales como normas sociales no implica negar que exista inmoralidad 

y maldad en este mundo. La religión es realista y pragmática, y no tiene 

lugar para visiones o fantasías beatificadas e irreales. Sabe aceptar tanto 

el bien como el mal en este mundo, de la misma manera que reconoce 

la existencia de la muerte. Leemos: 
 

Todo ser humano ha de saborear la muerte; y os ponemos a prueba 

tentándoos [a todos] por medio de lo malo y lo bueno [de esta vida]: 

y todos habréis de retornar a Nosotros.  (Corán 21:35) 
 

- Estas guías reflejan valores universales que abarcan todos los períodos de la 

historia humana. Esto significa que su verdad ética está oculta debajo de sus 
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expresiones explícitas en el Corán. El vasto potencial de la verdad ética no se 

agota con expresiones explícitas de normas morales. En otras palabras, uno 

puede agregar otras pautas morales y ampliar las que ya existen. Para este 

propósito lo que se requiere es sabiduría humana, no revelación divina. Las 

guías morales son formuladas por las personas más astutas de una sociedad 

que saben cómo armonizar las reglas éticas con las experiencias de vida de la 

gente común y cómo vincularlas con la sabiduría acumulada de su pasado 

cultural. Sin lugar a dudas, la historia ofrece a las personas mucha sabiduría y 

es, al mismo tiempo, su más estricto juez, ya que refleja sin descanso las 

experiencias reales que las personas tienen en su vida diaria. 

- Todas estas pautas morales están firmemente entrelazadas, formando una red 

holística de cadenas y conexiones; no se permite la partición o división, 

porque solo hay una ruta indivisible. El libro lo dice así: 
 

Y [sabed] que este es el camino que conduce rectamente a Mí, … (Corán 

6:153) 
 

Adherirse a estas pautas morales no depende de la fuerza del individuo y la 

capacidad humana. Creer en Dios y seguir estos mandamientos morales no requiere 

de habilidades especiales ni de mucha inteligencia. No es necesario tener dones 

excepcionales para saber que el asesinato de otras personas es una mala acción. Tal 

aversión está arraigada en la naturaleza humana. Quizás, uno puede comparar los 

pilares del Islam y sus mandamientos, con lo que sabemos al contar los goles en un 

partido de fútbol: por decir algo, 1 o 0, pero nunca nada en medio. 

¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! Sed conscientes de Dios con toda 

la consciencia que Le es debida, y no permitáis que la muerte os alcance 

sin estar sometidos a Él. (Corán 3:102) 

La moral se entiende aquí como una ley socio-espiritual que sienta las bases de las 

relaciones entre los miembros de la raza humana. Distingue a los seres humanos de 

los animales y es eficaz, independientemente de la estructura económica de una 

sociedad. La moralidad de la religión se caracteriza por la validez universal. Alcanza 

su característica como "ética general" a través de su condición de revelación divina. 

Esta moral difiere de la mera costumbre y tradición, que, aunque mencionadas en el 

Libro, no se establecieron como reglas precisas ni, debido a su naturaleza como 

práctica social en constante cambio, normas explícitamente particulares. En 

contraste, la ética social se reveló en forma de mandamientos, la verdad, desde el 

tiempo de Noé hasta llegar a la época de Muhammad. Todavía son válidos en la 
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actualidad y son compartidos por muchas culturas diferentes en el mundo; se aplican 

independientemente de la naturaleza del sistema económico o del entorno social. En 

resumen, son el denominador común (humano) que une culturas, sistemas políticos, 

raza, clase y género. Influyen directamente en el comportamiento social del 

individuo una vez que se han institucionalizado como una norma cultural o una 

práctica común. Lo que todo musulmán árabe y no árabe debe reconocer es que esta 

ética no solo termina con el compromiso religioso, sino que es una obligación social 

hacia la sociedad y, sobre todo, obligaciones morales que no tienen nada que ver con 

la política o la administración de los asuntos estatales. 

La importancia de la religión a nivel individual, social y nacional varía 

enormemente, pero hay algunas razones por las que sigue siendo importante en 

general. Las personas a menudo anhelan una mejor comprensión del mundo y la 

religión busca dar respuesta las preguntas que surgen con respecto a este tema y 

además asignarles un propósito para darle un mayor significado a la vida. La religión 

también puede unir sociedades y naciones. 

La religión ayuda a lidiar con los momentos más estresantes de la vida porque da la 

esperanza de seguir adelante. Permite evitar la depresión y, por lo tanto, la vida se 

mueve de manera más fluida y saludable. Proporciona una comunicación entre el 

Creador y los humanos. 

Dios dijo: 

pues un Día suscitaremos a un testigo de cada comunidad, de entre ellos 

mismos, para que testifique en su contra. Y a ti [también, Oh Profeta,] te 

hemos suscitado para que des testimonio de esos [a quienes llegue tu 

mensaje], ya que hemos hecho descender sobre ti esta escritura divina, 

gradualmente, como aclaración de todas las cosas, y como guía, 

misericordia y buena nueva para todos los que se han sometido a Dios. 

(Corán 16:89) 
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¿Se ha comunicado Dios con los seres humanos? 

Dios el Todopoderoso presenta su sistema de comunicación con los seres humanos 

en el libro sagrado, el Corán, de la siguiente manera: 

Comienza negando que creó a los seres humanos sin tener ninguna razón para ello.  

¿Pensabais, acaso, que os creamos4 por mera diversión, y que no 

habríais de retornar a Nosotros? (Corán 23:115) 

Es decir, Dios Todopoderoso niega que el propósito de la creación sea simplemente 

divertirse. 

Y [sabed que] no hemos creado los cielos y la tierra y lo que entre ellos 

hay por mero pasatiempo. (Corán 21:16) 

Posteriormente, da la razón, el propósito de nuestra creación. 

Y [diles que] no he creado a los seres invisibles y a los hombres sino para 

que Me [conozcan y] adoren.  (Corán 51:56) 

Además de la afirmación coránica de la comunicación de Dios con los seres 

humanos, tenemos: 

Evidencia de sabiduría: 

Un ser humano sabio hace todo por una razón, por ejemplo, un ser humano sabio 

nunca construiría una casa y luego saldría de ahí sin haber vivido en ella o haberla 

alquilado. ¿Cómo podemos aceptar entonces que nuestro Creador pudiera habernos 

creado y abandonanrnos después? 

Un ateo estadounidense preguntó sobre el concepto de divinidad en el Islam y 

también preguntó por qué Dios interfiere en todo, grande o pequeño; controlando el 

universo o las criaturas. En respuesta a esta cuestión y de acuerdo a la fé de los 

musulmanes, se puede afirmar con estos ejemplos, que ninguna mujer concibe y da 

 
4 Cabe recalcar que, la referencia de Dios a Sí mismo,  así como "Nosotros" en muchos versos del Sagrado Corán está 

necesariamente comprendido en la lengua Árabe para denotar grandeza y poder. En Español se llama el Plural 

Mayestático, el cual se ha usando en las monarquías para dar a entender excelencia, poder o dignidad de la persona 

que habla. 
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a luz sin Su consentimiento, al igual que es Él quien hace que la mosca caiga en un 

plato de comida. 

Le respondí con esta pregunta, ¿es para usted la verdadera divinidad "inconsciente"? 

¿Puede usted notar que Él escucha, ve o responde a sus criaturas y las cuida? ¡Hasta 

la mosca que parece tan insignificante y que aparentemente no importa si cae o no 

en un plato de comida, pero este simple hecho, podría cambiar la historia! Si esta 

comida fuera para un ejército, podría inferctalo con cólera dando la victoria al 

enemigo. ¡No fue Alejandro Magno muerto por un mosquito! Las premisas más 

triviales pueden llevar a las consecuencias más graves. 
 
 
 

 

Evidencia de la fe innata: 
 

Dios Todopoderoso depositó en nuestros corazones la fé y la creencia en Él, y 

nuestro deseo de conocerlo y comunicarnos con Él, con el deseo de saber más sobre 

nuestra próxima vida después de la muerte, sobre la muerte misma, sobre nuestro 

propósito de vida. La mente humana tiene la capacidad de hacer estas preguntas y 

buscar respuestas. No es justo que Dios Todopoderoso cultive este deseo en el 

hombre y luego lo deje sufriendo en esta vida sin ninguna ayuda para encontrar 

respuestas a sus preguntas. 

Evidencia moral: 

El filósofo alemán Immanuel Kant dice que así como nuestra sed de agua es una 

prueba de que este líquido existe, nuestro anhelo de justicia es una prueba para 

nosotros de que existe un Dios justo. Dios nunca humillará a los seres humanos. En 

El día del juicio, el cielo y el fuego del infierno representan la justicia del Creador. 

El mundo sin leyes sería una jungla, sin compasión ni moral. Los mandamientos de 

Dios son una muestra de su misericordia hacia la humanidad. 

Cuando se le preguntó al doctor Abdel Wahhab Al Messiry 5sobre la evidencia de la 

comunicación entre Dios y los seres humanos, mencionó una sabia respuesta. El dijo: 

 "No tiene sentido que Dios Todopoderoso les dé a los seres humanos libertad de 

elección y luego los deje sin juicio. El juicio sigue a la responsabilidad, siempre y 

cuando sean responsables de sus acciones, entonces debe juzgarse. El día del juicio 

es la finalización del sistema de nuestra existencia." 

 
5 Pensador islámico. 
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La ciencia no puede reemplazar a la religión 

El problema de poner nuestra fe completa en la ciencia es que gran parte de ella 

todavía está en la etapa teórica. Se hacen descubrimientos científicos todos los días, 

a veces negando descubrimientos previos. Un ejemplo sería la investigación 

continua sobre la dieta de alimentos. Un día escuchamos que un alimento es muy 

bueno para nosotros y al día siguiente se dice que ese mismo alimento es malo para 

nuestra salud. Ha llegado un punto en el que ya no sabemos ni qué comer. 

Suponiendo que aunque toda la ciencia se hubiera ya comprobado y fuera precisa, 

aun así tendríamos un problema. 

La ciencia, de hecho, se presentó como una alternativa a la religión. Es como pedir 

que se elija entre un libro y su autor. No hay alternativa. ¿El descubrimiento de un 

libro refuta la existencia del autor? 

Mientras que la ciencia explica cómo, la religión es necesaria para explicar por qué 

el universo existe y quién lo creó. Descubrir cómo funciona el universo no invalida 

a su Creador o el propósito detrás de su creación. La ciencia, con todo su desarrollo, 

todavía no puede responder las preguntas básicas de la vida: ¿De dónde venimos? 

¿A donde vamos? ¿Es esto correcto o incorrecto? ¿Es la ciencia verdaderamente 

imparcial? 

Si la ciencia elimina la necesidad de Dios, ¿por qué hay más científicos, incluidos 

muchos ganadores del Premio Nobel, creyentes? 

 

La ciencia no los apartó de Dios por el contrario, fortaleció su fé. La ciencia moderna 

nos dice que la luz puede estar fuera del tiempo. Pero los ateos no aceptan la idea de 

que Dios puede estar fuera del tiempo. La ciencia también nos dice que las partículas 

con enlaces, incluso cuando se separan a grandes distancias, continúan interactuando 

instantáneamente. Sin embargo, algunos ateos rechazan la idea de que Dios puede 

ser omnipresente; es decir que puede estar presente con todos al mismo tiempo. La 

ciencia también nos dice que nuestros sentidos son limitados, con ellos, la luz 

infrarroja no se puede ver y el ultrasonido no se puede escuchar, etc., sin embargo, 

pueden captar también cosas intangibles como el arcoiris y los espejismos. 

Gracias a las afirmaciones de algunos ateos contemporáneos muy comunicativos, la 

ciencia de alguna manera se ha asociado con el ateísmo. Esta es una falsa asociación. 
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La mayoría de las ciencias se originaron en el mundo musulmán durante la Edad 

Media. Los principales científicos del mundo en ese tiempo, eran musulmanes. El 

lenguaje utilizado en la ciencia durante siete siglos fué el árabe. Una de las grandes 

aportaciones de los musulmanes al mundo fué el método experimental, en el cual se 

basa la investigación científica actual. Según la UNESCO, los musulmanes fundaron 

la universidad más antigua que existe y que aún esta en funcionamiento al igual que 

las primeras bibliotecas. Dadas todas estas contribuciones, ¿habría sido aceptable 

asociar a la ciencia con la creencia en Dios o, con la fé musulmana? 

De acuerdo al Dr. Eyad Al-Qunaibi, los cientificos ateos/materialistas son los 

responsables de la Falacia de Concepto Robado. Ellos reclaman un punto de vista 

materialista al mismo tiempo que dependen de suposiciones de diseño inteligente 

para poder practicar la ciencia. 

Cuando los ateos realizan experimentos o investigaciones científicas, deben dejar a 

un lado sus creencias ateas y establecer limites a las mismas, antes de que pueda 

surgir una ciencia. Según el Dr. Qunaibi, algunos de los recursos más importantes 

para la ciencia son la mente, las verdades innatas, el testimonio (ciencia previa) y la 

observación. 
 

- Mente:  

según la filosofía materialista, nuestra mente no está diseñada para crear la 

verdad, sino para buscar los medios para la supervivencia; No proviene de una 

fuente inteligente, sino de la materia inanimada. Dicha mente no puede 

producir el pensamiento racional y la credibilidad no existe para su 

razonamiento o inferencia. 

Por lo tanto, para practicar la ciencia, los científicos dejar a un lado sus 

creencias materialistas y asumir que sus mentes están construidas para la 

verdad y, basados en esta suposición, pueden emitir juicios racionales y llegar 

a conclusiones. 

- Verdades innatas: 

Estas son verdades universales con las que nacemos, como la causalidad: 

Cada efecto de la no existencia previa necesita una causa para que surta efecto; 

una partícula es más pequeña que un todo; Los materialistas nos dicen que las 

cosas pueden pasar sin intención o causa y que las verdades innatas no son 

absolutas. 

Sin embargo, al realizar investigaciones científicas para abordar las preguntas 

de tipo "¿por qué?" y "¿cuál es el mecanismo de?", los científicos deben 
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confiar en verdades innatas como la causalidad, tomadas del creacionismo, 

porque la ciencia misma se basa en la causalidad, las leyes y el orden. 

- Testimonio / Investigación previa / Citas / Conocimiento acumulativo:  

Una vez más, el materialismo supone aleatoriedad y, como tal, el resultado de 

cualquier experimento no es necesariamente reproducible. Bajo tal filosofía, 

no podemos depender de investigaciones previas porque el mismo conjunto 

de condiciones puede producir resultados diferentes. Por lo tanto, las citas no 

tienen sentido, al igual que los resultados de las pruebas. Sin embargo, para 

practicar ciencia, los cientificos necesitan suspender sus creencias 

materialistas y suponer que los resultados previous son reproducibles bajo las 

mismas condiciones y que el testimonio es una fuente de información 

confinable (un concepto prestado del Creacionismo). 

- Observación:  

El Materialismo se basa primeramente en la observación directa y los 

resultados empíricos. Sin embargo, para identificar las cosas mediante el 

estudio de sus efectos (por ejemplo, la gravedad), uno necesita creer que 

pueden existir cosas no-observables y no-fisicas a traves de sus efectos. 

Por lo tanto, los materialistas necesitan suspender su visión materialista y quitar sus 

requisitos para la prueba física y aceptar que las cosas no observables pueden existir 

a través de sus efectos: un concepto tomado de la creencia religiosa. Dios no puede 

observarse directamente, pero sí a traves de sus efectos. 

En resumen llegamos a una definición del Creacionismo, es decir, para que surja la 

ciencia, debemos confiar en que nuestras mentes están construidas para la verdad, 

que la causalidad es necesaria, que los resultados son reproducibles y que las cosas 

no observables y / o no físicas pueden existir a través de sus efectos. 

Si los científicos no tuvieran fé en que este mundo, es comprensible porque funciona 

de acuerdo con la inteligencia y el orden y que este orden se hizo accesible a una 

mente humana racional inteligente, no pasarían sus vidas investigando las leyes que 

controlan este orden. 

¿Se puede pensar en algún invento importante que no asumiera causalidad y diseño 

en su creación? 

¿Se puede pensar en alguna investigación significativa que este basada en la 

aleatoriedad y el azar? 
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Sin Dios, su universo, sus leyes y las mentes que nos dio, los científicos no tendrían 

nada que estudiar ni los ateos nada que negar. 
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¿Qué nos da la Religión (que la ciencia no puede 

darnos)? 

Puesto que es una práctica común en la ciencia evolutiva, Mercier y sus colegas 

hacen una distinción entre las causas finales y las próximas. 

Causa final: En primer lugar, explica cómo evolucionó un comportamiento. 

Causa próxima: describe las condiciones en las que se llevó a cabo ese 

comportamiento evolucionado. 

Esto se ilustra con el siguiente ejemplo: los pájaros que vuelan hacia el sur durante 

el invierno. La causa final de la migración de las aves es la necesidad que tienen de 

reproducirse para su supervivencia y que por esta razón se trasladan estacionalmente 

a climas más cálidos donde la comida es abundante. Por el contrario, la causa 

próxima es la disminución de las horas de luz diurna, que sirve como indicador de 

que es tiempo de dirigirse hacia el sur. 

Tener una creencia religiosa de algún tipo es una característica casi universal de la 

humanidad, por lo que es muy probable que exista una causa evolutiva fundamental 

que explique este hecho. Pero, al mismo tiempo, no todas las personas son religiosas 

y, además, los tipos de creencias que existen entre los religiosos varían ampliamente, 

de aquí la necesidad de comprender las causas inmediatas de esta variación. Los 

humanos de la era moderna aparecieron en escena hace aproximadamente un cuarto 

de millón de años, y hasta hace poco todos se dedicaban a la caza y a la recolección. 

En estas sociedades primitivas, los hombres cazaban, pescaban o buscaban carne, 

mientras que las mujeres recolectaban frutas, raíces y verduras. Vivían en pequeños 

grupos de alrededor de 100 a 150 personas porque esta era la mayor cantidad de 

población que el terreno circundante podría soportar. 

Debido a que se pueden detectar agentes hipersensibles, también tendemos a inferir 

intencionalidad en procesos naturales u objetos inanimados. La creencia en espíritus 

acuáticos y espíritus del bosque, fantasmas, espíritus y demonios es antigua y se 

observa en todas las culturas del mundo. Debido a que el mundo natural es complejo 

y misterioso, reconocemos la libertad de elección que existe a nuestro alrededor. 

Este tipo de pensamiento animista, es decir, la creencia de que el poder sobrenatural 

puede habitar el mundo e influir en los eventos, es una característica humana 
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universal. Tal pensamiento es común entre los niños, y como adultos, nuestro 

pensamiento animista está conformado por las normas de nuestra cultura. Las 

creencias animistas también son comunes en las sociedades de cazadores. 

Las creencias religiosas son de tres tipos: 

- cognitivas, 

- sociales, 

- motivacionales. 

Es decir, 

Las creencias cognitivas se basan en un estilo de pensamiento analítico de 

conocimientos recibidos a traves de los sentidos. Se ha observado frecuentemente 

que las personas que actúan utilizando la razón en lugar de la intuición, creen menos 

en Dios. Se ha visto también que las personas con mayor inteligencia generalmente 

presentan una tendencia a representar creencias agnósticas o ateas.  

En contraste, las creencias sociales estan determinadas por personas que tienen una 

alta "inteligencia emocional", es decir, la capacidad de reconocer fácilmente las 

emociones y los motivos de los demás y, por ende, tienden a ser más religiosos. Por 

supuesto, es esta capacidad de “leer” las mentes de otros y saber que los seres 

humanos tienen la necesidad de creer en algo o en alguien, lo que provoca el 

surgimiento de las creencias religiosas practicadas por grandes núcleos de población, 

como en el caso de la creencia en la sabana Africana, hecho ocurrido hace cientos 

de miles de años. 

Por su parte, las razones motivacionales, como su nombre lo indica, dependen de 

tener una razón, cuestión o circusntancia para dar lugar a la creencia religiosa. Por 

ejemplo, las personas que están socialmente aisladas tienden a tener más fé religiosa, 

lo que les permite sentir que no están realmente solas. Del mismo modo, las personas 

que enfrentan la muerte tienen más probabilidades de expresar su fé en Dios y en 

una vida futura. El viejo dicho de que no hay ateos en el campo de batalla es sin duda 

cierto en gran medida. Además, la fé en Dios aumenta cuando las situaciones se 

vuelven incontrolables, como en el caso de los desastres naturales. Creer que Dios 

conlleva un plan de ayuda para que las personas puedan, de alguna manera, recuperar 

cierto sentido de control, o al menos de aceptación. 
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Lo anterior se refleja en la reacción que tienen los habitantes de diferentes lugares 

del mundo ante las situaciones que se les presentan. Por ejemplo, los Estados Unidos, 

con su alto nivel de vida y alta religiosidad, son la excepción evidente. Sin embargo, 

como señalan Mercier y sus colegas, Japón y Europa occidental tienen atención 

médica universal y amplias redes de seguridad social, a diferencia de los Estados 

Unidos de Norteamerica. Los japoneses y los europeos saben que sus gobiernos 

acudirán en su ayuda en el momento en que lo necesiten. Pero las actitudes de 

laissez-faire (dejar pasar) de la sociedad estadounidense hacen que el futuro de las 

personas en este país sea menos seguro y entonces la creencia en un Dios 

benevolente pasa a ser más atractiva. 

Aunque la mayoría de las personas en sociedades industrializadas han abandonado 

la religión organizada y tradicional, muchas de ellas aún profesan algún tipo de 

creencia espiritual, que les proporciona una fuerza vital o la existencia de un espíritu 

divino que impregna al mismo tiempo, la naturaleza y la humanidad, a medida que 

las sociedades se vuelven ricas e igualitarias. 
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¿Qué religión escoger? 

La religión correcta se puede evaluar a través de tres cosas: 

- El contenido del mensaje que transmite. 

- El mensajero. 

- El concepto de Dios en esta religión. 

El contenido del mensaje: 

El mensaje en sí debe presentar el Creador a los seres humanos. Debe aclarar a la 

persona que recibe el mensaje, el propósito de su vida, debe contener conceptos que 

estén dentro del marco de la conciencia mental, debe proporcionar una prueba 

racional de la validez de sus conceptos, no debe contradecir las implicaciones 

religiosas del mensaje, ni la ley de la naturaleza moral, ni los conceptos de la ciencia 

y no debe estar separada de la realidad de la vida. 

Además de estos puntos, el significado del texto religioso debe estar acorde al ritmo 

del desarrollo de la humanidad para cada momento y para cada lugar. 

El mensajero: 

Por supuesto, el segundo componente trata sobre el concepto del mensajero y sus 

características. El mensaje debe indicar cómo se comunica y se contacta al emisor. 

El mensaje indica que los profetas y mensajeros son responsables de informar sobre 

Dios. Ellos no vinieron a representarse a sí mismos. 

Los profetas y mensajeros son la culminación de la perfección humana limitada, ya 

que representan un modelo a seguir, y este es un concepto que va mucho más allá 

que el concepto de los héroes en las epopeyas y mitos, por ejemplo. 

El concepto de Dios y su naturaleza: 

La verdadera religión debería contener: 

- La deidad del Creador, demostrando categóricamente su existencia y su 

presencia natural en el alma humana. 

- La deidad es perfecta y su sabiduría y poder trascienden la sabiduría y el poder 

de la humanidad. Al presentar las características de Dios, ahora hay una 
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manera de evitar el uso de las palabras que usamos para hablar sobre los 

hombres, como la ira, la misericordia, la audición. No tenemos otros 

materiales que formulen nuestra percepción de Dios, pero de ninguna manera 

esto significa que Dios es como nosotros. 

Dios dijo: 

Nada hay que se asemeje a Él, y sólo Él todo lo oye, todo lo ve. (Corán 

42:11) 

Un ateo estadounidense preguntó un día acerca de la semejanza de Dios con los seres 

humanos y si Él los había creado a su imagen. La respuesta fué que en el cristianismo 

se cree que Dios creó a los seres humanos a su imagen para demostrar que Jesucristo 

era Dios. Pero en el Islam se tiene una creencia diferente, cuando se dice “Dios nos 

creó a su imagen”, esto significa que nos concedió en parte, algunos de sus atributos. 

Por esta razón se cree que por ser Dios Todopoderoso el más misericordioso, nos ha 

dado algo de su generosidad y misericordia para compartir con otros aquí en esta 

vida. Pero esto no significa que Él sea como nosotros. Por ejemplo, cuando alguien 

dice: “mi futuro está en manos de Dios”, se refiere a una descripción metafórica, no 

significa que Dios tenga manos humanas. Gloria a Dios, significa que Él controla mi 

vida. En el hinduismo, por ejemplo, Dios es Único, pero se presenta en muchas 

formas, no solo humanas para que de acuerdo a sus creencias, pueda estar 

fisicamente con su pueblo en todas partes. En el Islam, sin embargo, Dios está en 

todas partes pero en escencia, no en presencia, y con Su conocimiento, Él lo sabe 

todo. 

Es evidente que no existe una religión verdadera que describa o represente a Dios 

con características humanas bajas o con idolatría mitológica, o atribuyendo 

sabiduría, inteligencia y capacidad superior a los hombres para hacerlos superiores 

a él. Ninguna religión verdadera describe a Dios como un cretino apresurado que no 

sabe qué hacer. No hay lugar para religiones cuyos textos mencionen que sus 

profetas son adúlteros, asesinos, matones o traidores, ni para aquellas doctrinas que 

expliquen su contenido con traiciones despreciables. 

Sobre todo, no hay lugar para que una religión no nos brinde evidencia racional clara 

y suficiente para juzgar la validez de su contenido. 

El Islam es el ejemplo más claro. El Sagrado Corán no solo satisfice y proporciona 

la evidencia racional de la verdad que sostiene, sino que desafia a quienes la niegan. 
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Así pues, quien invoque, junto con Dios, a cualquier otra deidad [ --una 

deidad] de cuya existencia no tiene prueba-- sólo ante su Sustentador 

habrá de rendir cuentas: [y,] ¡en verdad, los que reniegan de la verdad 

nunca alcanzarán la felicidad! (Corán 23:117) 

 

Di: ¡Presentad una prueba, si es verdad lo que decís! (Corán 2:111) 
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La única religión 

Desde que apareció el hombre por primera vez en la tierra, desde la época de Adán 
6 el Creador designó a la persona más religiosa de una sociedad particular como 

profeta durante la época en la que esta persona vivía, para guiar a la humanidad hacia 

la verdad y con el objetivo final de alcanzarla. Él enviaría un profeta cada vez que 

la humanidad cayera en un desastre moral y en una vida sin objetivo, y después de 

que el mensaje de un profeta anterior fuera corrompido y seriamente adulterado.   

Todos los profetas llevaron el mismo mensaje a todas las naciones. Un mensaje 

simple y directo como condición para la salvación: creer en un solo Dios (el Creador) 

y unificarlo en la adoración. Cada profeta era el camino para que sus seguidores en 

su tiempo obtuvieran la salvación, y esta se lograba siguiendo sus enseñanzas: 

adorarlo como lo hacía el profeta, no adorar al profeta ni a ningún otro intermediario 

(ídolo, santo, sacerdote, etc.), ya que es el derecho del Creador de solo el ser adorado; 

y el derecho del ser humano a tener conexión directa con su Creador. Este es el 

mensaje del Islam que comenzó con el Profeta Adán y se completó con el Profeta 

Muhammad.  

Es muy incorrecto introducir el Islam al decir que el Islam significa creer en un solo 

Dios, y simplemente detenerse allí. Tenemos que explicar, para dar más 

profundidad. El Islam significa creer en un solo Dios y tener una conexión directa 

con Él. Y este Dios, Él es el Creador. Nada es como el. Él no viene a la tierra en 

forma animal o humana, no tiene imagen conocida por los humanos. 

 

Si queremos imaginar su forma, tenemos que relacionarnos con algo, está más allá 

de la percepción y tenemos que tener una conexión directa con él. Cada vez que 

pecamos, nos arrepentimos de él directamente. Cuando tenemos un problema, le 

pedimos que resuelva el problema directamente. Cuando nos sentimos bendecidos, 

debemos agradecerle directamente porque creer en un Dios ya existe en muchas 

religiones. De hecho, era incluso la fe de los incrédulos Quraish (la tribu del Profeta 

Muhammad). Los incrédulos de Quraish creían en un Dios, porque cuando se les 

preguntó acerca de adorar a los ídolos, dijeron que adoraban a los ídolos para 

acercarlos a Dios. Entonces, su problema no era con el Tawheed Al Rububeyya (lo 

 
6 (Adimanav, Aadim en Sánscrito) primer hombre creado por Dios. 
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que significa confirmar que Dios es Uno y Único). Su problema con Tawheed Al 

Ebada, ( es  decir tener una conexión directa con el Creador).7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7 Tawheed Al Rububeyya y Tawheed Al Ebada son términos islámicos en árabe. 
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¿Cuál es la diferencia? 

Si le preguntas a cualquier hindú o cristiano acerca del Creador, él te dirá: Dios es 

Uno, no tiene segundo. Nada es como Él. 
 

Estas doctrinas declaran la Tawheed Al Rububeyya (La fe en un Dios), pero no 

llevan a cabo la Tawheed Al Ebada; (la adoración del Creador teniendo una conexión 

directa con Él, sin intermediarios). Esta práctica y las creencias de que Dios 

Todopoderoso viene a la Tierra adoptando cualquier forma animal o humana y que 

tiene un hijo, son algunos de los hechos que han cambiado el verdadero concepto de 

Dios. El objetivo objetivo aquí es dar a conocer el concepto de Dios original, porque 

al conocer bien los atributos del Creador y quién es Él, todo será fácil. Sin necesidad 

de pensar ya en los hechos que lo han alterado. 
 

Pero el concepto de Dios en la mente de los seres humanos esta muy distorsionado 

al pensar que se nace ya en pecado o que se necesita de un intermediario para llegar 

a Dios, por ejemplo. De acuerdo al Islam, esta es un dogma equivocado. Cada niño 

nace sin pecado, cada ser humano puede recurrir directamente al Creador sin pasar 

por ningún mediador. Si un niño se queda solo, sin padres y sin enseñanza alguna, 

crecerá adorando solo al Creador. Es hasta la edad de la pubertad, que las personas 

son responsables de sus acciones, y es cuando tienen la opción de seguir siendo 

monoteísta, adorando solo al Creador, o cambiar su religión natural y tomar un 

camino equivocado orando a Dios a través de un intermediario como Jesucristo, La 

Virgen María, Buda, el Profeta Muhammad, los ídolos, etc. Aquí tenemos un punto 

muy importante, en el que debemos centrarnos, y esta es la fe natural de los seres 

humanos. 
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La fe natural de los seres humanos 

 

Hay una hermosa historia de dos mexicanos que vinieron a visitar la mezquita donde 

trabajo. Un día me llamaron desde la recepción para pedirme que los llevara a visitar 

la mezquita; querían tomar algunas fotos adentro. Sentí mucho miedo cuando los ví 

pues me parecieron muy extraños. Tenían tatuajes en todas partes en sus cuerpos, 

perforaciones en sus caras, eran enormes y atemorizantes. Eran muy, muy diferentes 

a los visitantes normales. Realmente no quería llevarlos, pero las chicas de recepción 

me dijeron: “Hermana, ellos no hablan inglés y tú eres la única que habla español, 

acompañalos, tal vez solo por unos minutos. Tomarán algunas fotos y se irán”. 

Entonces, me reuní con ellos y comencé a dar una presentación sobre el Islam. Les 

dije que los musulmanes creen que hay un Creador quien creó todo, que Él es Uno 

y el Unico, que Él no tiene ningún hijo, ni pareja, nada es como Él. Y además que 

Él creó a Adán, el primer hombre, que no tuvo padres, y que Dios creó a Jesucristo 

sin un padre que lo engendrara. 

También les dije: Dios envió a Noé, a Abraham y a otros profetas para entregar su 

mensaje, un mensaje de que solo hay un Dios a quien adoramos directamente, 

tenemos que tener una conexión directa con Él. Cada vez que pecamos, tenemos que 

arrepentirnos de Él directamente, cuando tenemos un problema, tenemos que pedirle 

que solucione el problema directamente, cuando nos sentimos bendecidos, tenemos 

que agradecerle directamente. Me sorprendí cuando vi sus lágrimas, los dos, 

comenzaron a llorar, lo que me asustó más. Cuando les pregunté qué sucedió, por 

qué estaban llorando, dijeron que estaban llorando porque lo que les había dicho era 

exactamente lo que ellos creían, su fe, y estaban hablando juntos al mismo tiempo 

como niños, estaban muy motivados, como si ¡Hubieran finalmente encontrado algo 

que habían estado buscando! También me dijeron que la iglesia a la que asistían en 

su país los consideraba incrédulos porque no querían aceptar la Trinidad; pero para 

ellos el concepto de la Trinidad no tenía sentido y por lo tanto lo habían rechazado. 

Para ellos, Jesucristo es solo un ser humano, y Dios Todopoderoso es uno, y el 

Único. 

Dijeron que incluso sus familias no los aceptaban y ellos también los consideraban 

incrédulos y estaban muy deprimidos, muy tristes. Por esta razón habían dejado todo 

y en ese momento comenzaron su vida con drogas y en clubes nocturnos bebiendo. 

Pensaban que ninguna religión en la tierra podía confirmar lo que tenían en sus 
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corazones cuando pensaban que los musulmanes rezaban a Mmuhammad, los 

cristianos a Jesús y los budistas a Buda. Aclaré que los musulmanes no adoran al 

Profeta Muhammad. Para los musulmanes, el Profeta Muhammad, la paz sea con él, 

es el último profeta que vino a confirmar el mensaje de Jesucristo, que también es 

un Profeta, y vino a confirmar el mensaje de Moisés. Los musulmanes no adoramos 

al Profeta Muhammad, y las personas que le piden ayuda o perdón al Profeta 

Muhammad tienen que arrepentirse antes de morir, de lo contrario no habrá 

salvación para ellos. Entonces, todos tenemos que adorar solo al Creador. Era 

mediodía, así que entramos en la mezquita y era justo el momento del llamado a la 

oración. La persona que llamaba a la oración lo hizo con una voz muy hermosa. Al 

escucharla, estos dos hombres se conmovieron tanto que estuvieron llorando 

mientras la oían. 

Por supuesto, la fe natural de los seres humanos es creer en un Dios, y tener una 

conexión directa con Él, creer que este Dios y Creador, es Único y que nada es como 

Él. Esta es exactamente la definición de la religión del Islam. Es por eso que los 

musulmanes creen que todos los niños llegan a esta vida puros, inocentes y que ya 

tienen esta fe y, por ende, todos los niños son musulmanes. 

 

A pesar de las afirmaciones contradictorias que existen sobre la existencia de Dios, 

todas las personas buscan refugio en el Creador del universo y recurren a Él solo 

cuando se les presentan adversidades y dificultades. En lo profundo de sus 

corazones, consideran que un poder sagrado en los cielos tiene una solución a sus 

problemas, una satisfacción de sus necesidades y el alivio de su angustia. Consideran 

que su éxito y victoria dependen de su guía y amabilidad. 

 

El Creador es uno. Él envió un mensaje mediante muchos profetas a todas las 

naciones a través del tiempo. Por ejemplo, en la época del Profeta Abraham, ¿cuál 

era la fé correcta? ¿Qué tenían que hacer los seguidores de Abraham? Los seguidores 

de Abraham tuvieron que testificar que: 

 

"Doy testimonio de que no hay Dios digno de adoración, excepto el Creador, Allah, 

y doy testimonio de que Abraham es su mensajero". 

 

Entonces el Profeta Moisés vino a confirmar el mensaje de Abraham. ¿Qué tenían 

que hacer los seguidores de Abraham? Tenían que aceptar al Profeta Moisés y 

testificar: 

que ningún Dios es digno de adoración excepto el Creador, y Moisés y Abraham son 

mensajeros de Dios. 
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Cuando el Profeta Jesús vino a confirmar el mensaje de Moisés, los seguidores de 

Moisés tuvieron que aceptar a Jesús y testificar que no hay Dios digno de adoración, 

excepto el Creador, y Jesús, Moisés y Abraham son sus mensajeros. 

El Profeta Muhammad vino a confirmar el mensaje de Jesús. Los seguidores de Jesús 

tuvieron que aceptar al Profeta Muhammad y testificar que: "Doy testimonio de que 

ningún Dios es digno de adoración, excepto el Creador, Allah, y doy testimonio de 

que Muhammad, Jesús, Moisés son mensajeros de Dios". Mientras que muchos de 

los los profetas y mensajeros que Dios envió a diferentes naciones se mencionan por 

su nombre en el Corán como Jesús, Moisés, Abraham, David, Salomón, Ismael, 

Isaac, etc., otros no se mencionan. Por lo tanto, la posibilidad de que otros maestros 

religiosos famosos, como los personajes hindúes, Ram y Krishna, fueran profetas de 

Dios, no puede negarse por completo. 

 

Y, en verdad, [Oh Muhámmad,] mandamos enviados antes de ti; de ellos, 

algunos te los hemos mencionado, y otros no. Y no fue dado a ningún 

enviado hacer un milagro sino con la venia de Dios.Pero cuando la 

voluntad de Dios se haga manifiesta, se habrá juzgado [ya] con total 

justicia y, entonces, todos los que trataron de reducir a la nada [lo que no 

podían entender] estarán perdidos. (Corán 40:78) 

 

Todos estos profetas exhortaron a todos los hombres a adorar solo al Creador, no a 

adorar al profeta, ni a tener un intermediario para la conexion directa con Dios. Pero 

cuando los seguidores de estos profetas hicieron caso omiso a este llamado, 

decidiendo adorar al profeta, y optando por tener un intermediario entre ellos y su 

Creador, el resultado fué el surgimiento de muchas religiones diversas. Por ejemplo, 

tenemos a Gautama Buddha, quien profesaba el mismo camino religioso que había 

sido adoptado y profetizado por otro Buda que existió previamente a él. Gautama 

Buddha no proclamó que deberían adorarlo a él, o a otra persona o cosa. Este 

mensajero utilizó la palabra Buda en el mismo sentido que se usa la palabra profeta, 

es decir, es el término con el que se designa a una persona que ha sido iluminada a 

través de la revelación divina. Esto se ejemplifica en el Evangelio de Buda, páginas 

217 y 218: 

 

"Y luego los enfermos para el bendito que nos enseñará cuando te hayas ido. Y al 

menos uno respondió: No soy el primer Buda que vino a la tierra, ni seré el último a 

su debido tiempo, surgirá otro Buda en el mundo. " 

 

Encontramos aquí que la religión de Dios, en primer lugar, debe ser fácil de entender, 

no complicada, y basarse en tener una conexión directa con Él. 
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Pero debido a que el concepto de Dios se presenta de una manera tan complicada en 

otras religiones y de la dificultad que se tiene para comprenderlo, que el ateísmo 

avanzó. Estos hechos, contradicen el concepto puro y simple de Dios en el corazón 

de un ser humano. Además, a traves del tiempo se ha observado que los clérigos de 

diversas instituciones religiosas han utilizado la religión como un medio para 

obtener beneficios mundanos y políticos. Este hecho aunado a la exigencia hacia sus 

seguidores de cumplir sus demandas y ordenes irrazonables, han contribuido 

enormemente a la expansión del ateísmo. 
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¿Es la religión el opio del pueblo? 

Muchos ateos afirman que la religión es como el opio, que por un lado enajena a los 

pobres y oprimidos para que acepten la injusticia y el sufrimiento, dejándolos 

soñando con el Paraíso y el Más Allá, y por el otro, para que los ricos se aferren a su 

riqueza considerada como un derecho jerárquico de la creación del hombre de Dios 

y cuyo monto se asigna de acuerdo al grado al que pertenecen. La verdad es que la 

religión significa estar vigilante, atento, consciente y alerta para poder evaluar cada 

acto o acción que se lleva a cabo. Los consumidores de opio no son capaces de 

hacerlo. Un verdadero adicto al opio es aquel materialista que rechaza la religión 

porque quiere omitir e ignorar sus reponsabilidades y las consecuencias de su 

proceder y piensa que le pertenece el momento en el que vive, por lo que sigue 

haciendo lo que quiere, creyendo que no hay un Observador o Interrogador y que la 

resurrección no existe. 

 

¿Cómo puede un hombre adicto al opio compararse con un verdadero musulmán que 

se considera responsable hasta incluso de su séptimo vecino, y que se culpa a sí 

mismo si algún individuo en su nación muere de hambre, o si algún animal es 

maltratado, sintiendo que no ha cumplido con su deber? ¿Le corresponde esto a él 

por su religión? 
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¿Cómo debe ser la religión de Dios? 

La religión en su origen elimina de muchas de las restricciones que se ha impuesto 

por la gente a sí misma. por ejemplo, en tiempos preislámicos, encontramos muchas 

regulaciones y leyes que anteriormente no amparaban a las niñas, establecían que 

tipos de alimentos podían ser consumidos por hombres y no por mujeres, ordenaban 

que las mujeres fueran privadas de alguna herencia que recibieran. Además, 

permitían el canibalismo, la fornicación, el beber alcohol, la usura, comer con el 

dinero de un huérfano, y otros actos inmorales. Estas reglas existieron entre los 

árabes y no los árabes antes del surgimiento del Islam. Así mismo, se encuentran 

muchas leyes, juicios y prácticas erróneas en muchos otros pueblos que se 

consideran como una religión para obligar a las personas a hacer lo que los líderes 

quieren que hagan. Todo esto ha sido el resultado de las falsas creencias de estos 

pueblos y de aquellos cansados de no encontrar lo que buscan siguiendo el concepto 

de la religión innata, que a su vez y en consecuencia se ha ido alejando de ellos. Una 

de las razones que le dieron al público una mala percepción de la religión y la 

impulsaron a reemplazarla con la ciencia moderna, son las prácticas o actos 

incorrectos que los individuos, algunos pueblos y países practican y son atribuidos 

a la religión. 

Hay que hacer una distinción real entre el verdadero concepto de religión, que 

corresponde a las necesidades innatas del hombre con el que nadie está en 

desacuerdo, y las leyes positivas, prácticas heredadas, tradiciones o costumbres que 

los pueblos llevan a cabo. La religión correcta es la que aligera los problemas de las 

personas y establece regulaciones, leyes y límites que tienen como objetivo principal 

hacer que las vidas de sus seguidores fluyan mas fácilmente. 

En primer lugar, la religión de Dios debe ser fácil de entender, no debe contener 

conceptos y leyes complicadas, y debe estar basada en una conexión directa con él. 

Por ejemplo: cada país o municipio modifican el concepto original de la religión de 

acuerdo a sus intereses. Es decir, 

- Creer en un Dios y tener una conexión directa con Él. Y este Dios es el 

Creador. Nada es como el. No viene a la tierra en ninguna forma animal o 

humana. No tiene imagen conocida por el hombre. Esta es la orden que viene 
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de Dios; pero el orar a Dios a través de un intermediario, proviene de las 

personas. 

- La hermandad, viene de Dios; pero el racismo de las personas. 

- La modestia al vestir, la establece Dios; pero los colores y estilos de la ropa, 

las personas. 

- Los derechos de las mujeres, han sido decretados por Dios; pero la opresión, 

por las personas. Entonces, cuando las mujeres musulmanas en algunas 

comunidades de diversos países son oprimidas, Este es el caso de las 

cristianas, hindúes o budistas en el mismo paíse, se demuestra una práctica de 

la cultura del pueblo que no tiene nada que ver con la religion verdadero de 

Dios. 

- La paz viene de Dios, pero la violencia de las personas. Tenemos muchos 

malos ejemplos: musulmanes y miembros de otras religiones que cometen 

actos violentos en nombre de Dios o de una religión en particular; pero el 

problema hoy en día es que los medios se centran en los malos ejemplos de 

musulmanes e ignoran los malos ejemplos de los demás. 

La religión de Dios debería: 

Ser simple: 
 

Las sociedades a menudo están tan concentradas en encontrar soluciones 

complicadas que aun cuando las respuestas ya están frente a ellos, no las ven. Los 

musulmanes, en particular, tienen una lección. 

La religión es fácil, hermosa y simplemente perfecta. ¿Por qué hacer las cosas 

difíciles? 

El Islam, la religión de todos los profetas es: 

- No hay dios excepto El único Dios, el Creador y Sustentador de todo el 

universo y sus contenidos. 

- Ora solo a Él, y no a otros. 

- Creer y seguir a los mensajeros (de cada época). (Los mensajeros profetizaron 

la llegada del último Profeta-Muhammad, e instaron a sus seguidores a creer 

en él y a seguirlo si llegaba en su tiempo). 

- Haz el bien y evita el mal. 
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..,Dios quiere para vosotros la facilidad y no quiere la dificultad,.. (Corán 

2: 185) 

Este versículo explica que el Islam es fácil de seguir y más bien nos anima a crear 

facilidad en la religión. Desafortunadamente, algunos musulmanes tienen la idea 

errónea de que cuanto más estrictos sean en el cumplimiento de sus principios 

religiosos, más piadosos se vuelven. Esto está totalmente en contradicción con lo 

que nuestra religión nos enseña. La idea errónea que se tiene del Islam, es el 

resultado de la falta de comprensión de sus preceptos, principalmente por la forma 

en que se presentan y, a veces, esto provoca el alejamiento de algunas personas de 

la religión. 

Algunos líderes han tratado de hacer que la religión se desvíe de su esencia, evitando 

que se practique su concepto original al intentar agregarle supersticiones y muchas 

prácticas difíciles. Tales prácticas han dado como resultado, tristemente, que las 

personas se desvíen del Islam. Sin embargo, a partir de la información expuesta en 

los versículos del Corán y de las abundantes historias y dichos del Profeta 

Muhammad, podemos determinar que es fácil para los musulmanes sinceros ser 

buenos musulmanes. 

En esta vida Dios nos pone a prueba y de acuerdo con la moral y la fe que mostremos 

en este mundo, él determinará dónde viviremos nuestra vida real, ya sea en el 

Infierno o en el Cielo. La prueba es bastante fácil. Dios desea que simplemente 

vivamos una vida que trae felicidad y paz en este mundo. En resumen, vivir nuestra 

vida con moderación. 

No seas extremista: 
 

De hecho, se sabe que el Profeta Muhammad siempre resistió cualquier tendencia 

hacia el exceso religioso. 

Una vez le dijo a su compañero Abdullah ibn Amr: 

"¿He oído bien que casi todos los días y has estado rezando toda la noche?" Abdullah 

respondió: 'Sí, oh Mensajero de Dios'. El Profeta dijo: 'No hagas eso. Rápido, así 

como, comer y beber. Párate en oración y duerme. Esto se debe a que su cuerpo tiene 

derecho sobre usted, sus ojos tienen derecho sobre usted, su esposa tiene derecho 

sobre usted y su invitado tiene derecho sobre usted ". (Al-Bukhari, 127) 

Esto indica que es importante mantener un delicado equilibrio entre las diversas 

obligaciones que demandan nuestra atención; entre nuestras obligaciones con Dios, 

nuestras obligaciones con los demás y nuestras obligaciones con nosotros mismos. 
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Esto también se demuestra en muchos versículos en el Corán que ilustran que Dios 

es misericordioso y amable. 
 

Confucio dijo8: 
 

"La vida es realmente simple, pero insistimos en hacerla complicada." 

Esto resuena profundamente cuando leemos historias de cómo las personas se 

alejaron del Islam porque no se dieron cuenta de su belleza y se sintieron intimidados 

por las restricciones, pensando que su vida sería infeliz con los límites del Islam. De 

hecho, es necesario, además de aclarar tales conceptos erróneos y alentar la fé, 

recordar, y volver a preguntar a los musulmanes nacidos donde se originaron sus 

creencias. Si ellos recuerdan qué es del Corán y las enseñanzas del Profeta 

Muhammad o si piensan que es solo una tradición que han estado siguiendo sin saber 

su origen. 

En realidad, Dios nos creó y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Aquellos que no 

conocen estas verdades sienten que pueden llevar una vida más feliz y más cómoda 

cuando se eliminan los límites. 

Dios dice en el Corán que se debe rezar tanto por lo bueno en este mundo como 

por lo bueno en el Más Allá. 

También habla sobre el disfrute de la vida: 

¡Oh hijos de Adán! ¡Embelleced vuestro aspecto para cualquier acto de 

adoración, y comed y bebed [con libertad], pero no derrochéis: en verdad, 

Él no ama a los derrochadores! Di: “¿Quien ha de prohibir la belleza que 

Dios ha creado para Sus criaturas y las cosas buenas de que os ha 

proveído?” Di: “Esto es [lícito] en esta vida para todos los que han llegado 

a creer --y será suyo en exclusiva en el Día de la Resurrección.” ¡Así es 

como exponemos con claridad estos mensajes para una gente de 

conocimiento [innato]!  (Corán 7: 31-32) 

Con respecto a los asuntos de práctica en el Islam, se nos ha enseñado que la regla 

básica es seguir la verdad tanto como sea posible. Dios ha prometido que sus 

expectativas son simples. Sin embargo, para seguir esta regla necesitamos 

entenderla; y que se nos garantice que esta estrategia permitirá que las cosas se 

mantengan simples. 

 
8 Filósofo chino. 



  
46 

Al compartir el mensaje del Islam con la gente, el Profeta Muhammad (la paz sea 

con él) fue aconsejado en el Corán: 

Y fue por una misericordia de Dios, que trataste [Oh Profeta] con 

suavidad a tus seguidores: porque si hubieras sido severo y duro de 

corazón, ciertamente, se habrían apartado de ti. Así pues, perdónales y 

pide perdón por ellos. Y consulta con ellos en todos los asuntos de interés 

público; luego, cuando hayas tomado una decisión, pon tu confianza en 

Dios: pues, ciertamente, Dios ama a quienes ponen su confianza en 

Él.  (Corán 3: 159) 

Es en esta nota se declara que cuando el Profeta envió a sus compañeros para enseñar 

el Islam a la gente, les aconsejó: 

 “Faciliten los asuntos religiosos a las personas y no dificulten las cosas. Obedécense 

unos a otros y no difieran entre ustedes. 9 

Dios ha creado un equilibrio natural entre lo que es fácil de seguir para los humanos 

y el requisito mínimo necesario para ser una persona moral, ética y espiritualmente 

piadosa. 

Esto se puede mostrar, por ejemplo, cuando se incrementa el precio de una mercancía 

o se hacen las cosas más estrictas, 

Como se mencionó anteriormente, en la religión encontraremos personas que 

quieran comprar ese producto, a pesar del aumento. 

Sin embargo, debemos recordar que la facilidad en la religión consiste en hacer las 

cosas de la manera en que Dios quiere que las hagamos. La facilidad no debe 

confundirse con la casualidad. 

Esto es simplemente un recordatorio para todos, incluyéndome a mí mismo, ya que 

a veces Satanás intenta desviarnos de la religión, de los mandamientos de Dios y de 

la buena moral usando, inclusive, la fuerza negativa en la fe. 

Al introducir sospechas infundadas en nuestros pensamientos, sugiriendo infidelidad 

o mediante acciones y discursos, Satanás trata de desviarnos del Islam y / o de su 

simplicidad poniéndonos muchas trampas diferentes. En resumen, Satanás es 

nuestro enemigo, como se menciona en el Corán: 

 
9 (Al-Bujari, 69) 
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¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! Someteos por entero a Dios, y no 

sigáis los pasos de Satán: pues, ciertamente, él es enemigo declarado 

vuestro.  (Corán, 2: 208) 

Es una religión equilibrada: 
 

 

Una de las principales características del Islam es que es una religión equilibrada. 

Se sabe que cada vez que el Profeta tenía que elegir entre dos opciones, siempre 

elegía la más fácil, a menos que fuera algo explícitamente prohibido. Esto 

nuevamente prueba la belleza del Islam y la misericordia de Dios hacia nosotros. 

En mi intento por alcanzar los equilibrios antes mencionados entre las necesidades 

espirituales humanas y las necesidades materiales, personalmente he descubierto que 

es possible lograrlo al simplificar nuestra vida y aligerar nuestra carga material 

cuando nos concentramos más en nuestras necesidades espirituales y mentales. 

Si bien no sugiero hacer votos de pobreza, apoyo la idea de reducir nuestra búsqueda 

de posesiones materiales y tratar de encontrar una forma fácil y equilibrada de 

trabajar en este mundo y hacer buenas obras para el prójimo. 

Aprendí una forma de acercarnos a Dios y obedecer uno de los pilares del Islam. 

Esto puede lograrse a medida que ofrecemos caridad que trae felicidad a los menos 

afortunados. 

Debemos enseñar a nuestros hijos y al mismo tiempo recordar, que solo podemos 

conservar lo que tenemos al regalarlo; algo como, por así decirlo, pagar por 

adelantado, pero que se tomará en cuenta en la otra vida. 

En nuestro intento por equilibrar los derechos y las responsabilidades individuales, 

descubrimos que a medida que la vida nos lleva a través de muchos viajes familiares, 

entre los cuales esta la búsqueda del sentido de la vida, debemos trabajar para 

simplificar todo, incluyendo nuestros cultos, si queremos continuar con nuestro 

ritmo constante hacia Nuestro objetivo final que es llegar al cielo. 

Tengamos en cuenta que debemos permitir y aceptar que otras personas nos hagan 

ver nuestros errores positivamente cuando nos equivocamos. Después de todo, Dios 

ha prometido que no hará que ninguna alma rinda cuentas por nada que no le 

corresponda según su potencial, prometiendo que perdonará a los que se arrepientan. 
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Debe proporcionar respuestas a las preguntas que parecen no tener 

explicación: 
 

La gente siempre tiene muchas preguntas y busca respuestas a estas preguntas. El 

Islam es la única religión que da respuestas. 

No hay nada en el Islam que lleve a las personas al ateísmo. No hay ningún 

Secreto que confunda la mente. El islam es simple y profundo. 

Podemos discutir algunas preguntas que las personas pueden tener aquí: 

La existencia del mal: 

Finalmente, el problema del mal es un problema para los ateos. Para los creyentes 

en Dios, la existencia del mal no implica un problema, ni los hace desesperar. 

Los ateos que cuestionan por qué existe el mal también revelan numerosas fallas en 

su cosmovisión. Primero, preguntar "por qué" implica que uno supone que debería 

haber una explicación, evidenciando la creencia subconsciente de todas las personas 

de que nuestras vidas tienen sentido. De lo contrario, todos nos rendiríamos a un 

nihilismo que es indiferente al bien y al mal. En segundo lugar, preguntar "¿Por qué 

existe el mal? " revela que nos vemos a nosotros mismos como criaturas morales. 

Sin embargo, esta cualidad inmaterial de la moralidad no tiene cabida en la visión 

de los ateos de que solo lo tangible es real. Tercero, preguntar "¿Por qué existe el 

mal? " revela que uno percibe el mal como una anormalidad y el bien como la norma 

predominante. Por lo tanto, antes de preguntar "¿Por qué hay mal?" las personas 

justas y racionales deberían hacer preguntas como "¿Por qué importa el bien? "¿Qué 

es bueno?" y "¿Por qué hay tanto bien?" 

Cuestionar la existencia del bien es una pregunta mucho más valiosa, ya que solo 

después de identificar el principio dominante se pueden entender las excepciones a 

ese principio. La gente vería para siempre las leyes extraordinarias de la física, la 

química y la biología como incoherentes si comenzaran a estudiar estas ciencias con 

las raras excepciones que se desvían de ellas. Del mismo modo, los ateos nunca 

podrán superar la "roca del mal" hasta que encuentren la humildad de reconocer que 

el mal es la excepción en un mundo de innumerables fenómenos que son buenos, 

ordenados y hermosos. Consideremos los períodos de enfermedad versus los de 

salud a lo largo de la vida promedio, o aquellos esquemas deteriorados versus los 

funcionales en toda la raza humana, o los momentos en que las arterias fluyen versus 

se obstruyen a lo largo de nuestras vidas, o las décadas de prosperidad versus las de 
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ruina para una civilización promedio, o los siglos de latencia versus la erupción de 

volcanes, o los milenios de no colisión entre planetas. ¿De dónde viene todo este 

bien prevalente? 

✓ La energía y la materia nadando en un mundo de caos y coincidencia nunca 

podrían producir un mundo donde el valor predeterminado fuera bueno. 

Irónicamente, el empirismo científico lo atestigua: la segunda ley de la 

termodinámica establece que la entropía total (grado de desorden o 

aleatoriedad) en un sistema aislado sin influencia externa siempre aumentará 

y que este proceso es irreversible. 

✓ En otras palabras, las cosas organizadas siempre se descompondrán y se 

disiparán a menos que algo del exterior las mantenga unidas. Como tal, las 

fuerzas termodinámicas nunca podrían haber producido nada bueno por sí 

mismas, ni serían tan extensas como son, sin que el Creador organizara estos 

fenómenos aparentemente caóticos y aleatorios en las cosas maravillosas que 

experimentamos como belleza, sabiduría, alegría y amor. Solo después de 

establecer que la norma es buena podemos esperar captar la excepción del 

mal. 

El problema del mal radica en cómo conciliar la existencia del mal con un Dios 

omnipotente, omnibenevolente y omnisciente o como lo expresa la primera 

presentación conocida del filósofo griego Epicuro: 
 

- ¿Está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no puede? Entonces él no es 

omnipotente. 

- ¿Es capaz, pero no está dispuesto? Entonces él es malévolo. 

- ¿Es capaz y dispuesto? Entonces, ¿de dónde viene el mal? 
 

El argumento del mal y el sufrimiento es muy débil, porque se basa en dos estatutos 

principales supuestamente falsos. 

 

El primero se refiere a la naturaleza de Dios. Implica que Dios es solo El 

Misericordioso y Todopoderoso, aislando así dos atributos e ignorando otros que el 

Corán ha revelado acerca de Dios. 
 

Segundo La segunda suposición es que Dios nos ha provisto sin razones por las 

cuales ha permitido que exista el mal y el sufrimiento. 
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Esto no es verdad. La revelación islámica nos proporciona muchas razones por las 

cuales Dios ha permitido que exista el mal y el sufrimiento. El "problema del mal" 

no se presenta en el Islam como un problema, sino más bien como un instrumento 

en la actualización del plan de Dios, que se entrelaza con las experiencias humanas 

en este mundo, una experiencia que es necesaria para el desarrollo espiritual del 

hombre. 
 

Maldades que ocurren son: 

- Maldades cometidas por agentes deliberados (humanos / genios): 

Dios les permite existir porque el bien de su existencia supera al bien de su 

inexistencia.  

- Maldades que ocurren naturalmente:  

Se debe considerar que los volcanes no son pura maldad, porque rejuvenecen el 

ecosistema que hace posible la vida en la tierra. Sin las erupciones volcánicas y todo 

el material que liberan, las comunidades agrícolas no podrían cultivar alimentos, 

ciertos materiales de construcción no estarían disponibles y nuestra atmósfera no 

tendría su ambiente rico en oxígeno. 

Para los males cometidos por agentes deliberados, considere, inclusive, que la 

existencia de Satanás no es pura maldad. En primer lugar porque no fue "creado para 

engañar a la gente", sino que se rebeló con arrogancia usando la voluntad que le fue 

dada. Además, Satanás les da a los devotos de Dios un objetivo para luchar contra 

el mal, los alienta a buscar refugio con Dios de sus trampas, incluidos el orgullo y la 

vanidad, entre otros. 

Por esta razón, el Corán generalmente atribuye el mal a la creación o a sus acciones, 

porque desde la perspectiva de Dios, este "mal" que causó que exista es, en realidad, 

predominantemente bueno. 

En otras palabras, Dios creó a los seres con un grado de libre albedrío que a veces 

usan para actuar de manera malvada. En estos casos, Dios no es la causa directa del 

mal, sino más bien la causa original de este instrumento que ha sido utilizado para 

hacer el mal. Dios permite su existencia para lograr un bien mayor. 

Majestad divina y belleza divina: 

La revelación islámica nos da muchas razones por las cuales Dios ha permitido el 

mal y el sufrimiento. El problema del mal no se presenta en el Islam como un 

problema, sino como un instrumento para llevar a cabo el plan de Dios, que se 
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entrelaza con la experiencia humana, es decir, como una experiencia necesaria para 

el desarrollo espiritual del hombre. Como se mencionó anteriormente, Dios tiene 

cualidades y la clave de la felicidad en esta vida y en la otra vida es conocer Sus 

cualidades muy bien. De hecho, tenemos que enseñar a nuestros hijos los nombres 

de Allah y sus atributos. Como todos sabemos, Él tiene majestuosidad y belleza 

divinas. Sus nombres expresan estos atributos de majestuosidad y belleza. Nuestra 

misión en esta vida es conocer a nuestro Creador. Entonces, si solo conocemos sus 

atributos de belleza, no lo conoceremos muy bien, y conocer al Creador, es nuestra 

misión en esta vida. 

Cuando tenemos necesidad y sufrimiento, podemos reconocer y conocer las 

cualidades de Dios como protector y sanador. Sin el dolor de la enfermedad no 

apreciaríamos el poder de Dios de concedernos la salud. Conocer a Dios en la 

tradición espiritual islámica es un bien mayor y vale la pena experimentar 

sufrimiento o dolor, ya que garantizará el cumplimiento de nuestro propósito 

principal, que en última instancia conduce al paraíso. En cualquier caso, debe notarse 

que Dios no hizo las cosas en este mundo permanentes. Las palabras aquí escritas 

son temporales. Todo en la vida es temporal, cuando a algo ó a alguien se le acaba 

su tiempo, muere o termina. Ni las cosas buenas ni las malas de este mundo son 

eternas. Estamos aquí por poco tiempo y estamos siendo probados. Quienes pasen 

esta prueba encontrarán un mundo eterno que es perfecto y duradero. Aquellos que 

no pasen esta prueba verán las consecuencias de sus pecados y su corrupción. 

Cierto día tuve un diálogo con un ateo, un visitante ruso que llego a nuestro centro. 

Esta persona tenía muchas preguntas sobre el tema, pero comenzó a cuestionarme 

con una pregunta muy divertida, pero a la vez muy extraña. Me preguntó si Dios 

podría crear algo más grande que Él. Fue una gran sorpresa para mí porque nunca 

me han hecho esta pregunta. Le dije: Está bien, ¿puedes dibujar un triángulo en 

círculo para mí? 

Él dijo: No, no, juegues con las palabras. Le dije: Empezaste tu. Tú eres el que juega 

con las palabras. Dios Todopoderoso no hace nada que no corresponda a Su 

Majestad. Gloria a él, ¿Puede un sacerdote estar frente a sus fieles sin ropa? El nunca 

lo hará. Por supuesto, los sacerdotes pueden desnudarse, pero él nunca lo haría frente 

a la gente porque esta situación no coincide con su estatus social y moral. Entonces 

tenemos que entender que Dios Todopoderoso es el Creador. Gloria a él. Nunca hará 

nada que no sea apropiado para Su Majestad. 



  
52 

Luego preguntó sobre el dolor y el sufrimiento de las personas en esta vida. Le dije: 

“He aquí, las necesidades y los sufrimientos separan a las personas y revelan su 

verdadera naturaleza; La enfermedad fortalece la inmunidad, el sufrimiento trae 

fuerza. Estas dificultades son pruebas a través de las cuales conocemos nuestra 

verdadera naturaleza. Estas son pruebas que determinan nuestros grados y rangos 

ante los ojos del Creador, y siempre debemos entender que las cosas buenas 

provienen de Dios, las cosas malas de nosotros. 

Como se ha mencionado, Dios Todopoderoso podría haber hecho creer al hombre al 

revelar signos o milagros, y podría habernos hecho obedecerlo sin darnos una 

opción. Pero la compasión no es parte de la ley divina. Él quiere que seamos libres 

para obedecer o desobedecer, ya que la libertad con esfuerzo es más honorable para 

las personas que la esclavitud con suerte. El juicio y la recompensa no tienen sentido 

sin elección. La benevolencia es la regla en el universo, mientras que el mal es la 

excepción. 

El mal en el universo es como los espacios sombreados de una pintura. Si uno 

observa muy de cerca a la pintura, verá estas partes como defectuosas e incorrectas. 

Sin embargo, si se retira y obtiene una visión general de toda la pintura, encontrará 

que los matices son necesarios para el cumplimiento de la función que contiene y 

que en la estructura de la obra de arte es muy importante. No podemos conocer la 

salud, como dije, cuando no hay enfermedad. La salud brilla como una corona en 

nuestras cabezas que solo se conoce cuando estamos enfermos. Y el hombre puede 

actuar libremente en su libertad contra lo que Dios satisface, pero no puede hacer 

nada que contradiga su voluntad. Dios nos otorgó la libertad de no cumplir con sus 

deseos. No le obedecemos, sin embargo, no le dio a nadie la libertad de exceder su 

voluntad. Nuestra libertad confirma aún más nuestra experiencia de que sin presión 

es posible forzar al corazón a aceptar todo lo que no quiere. Se puede obligar a los 

demás a superar amenazas y permanecer con nosotros, pero ninguna presión puede 

hacer que nos amen. 

Dios ha protegido nuestros corazones de todas las formas de coerción. Por lo tanto, 

Dios juzgó lo que está en el corazón y recompensó la intención que no es visible 

para nadie más que para Él. Las imperfecciones del universo son la esencia de su 

perfección, como en el caso de la forma curva del arco de tiro, que es la característica 

esencial de su utilidad, ya que un arco recto no sería adecuado para disparar flechas. 

Las dificultades y los sufrimientos evidencian a las personas y revelan su verdadera 

naturaleza. Según las matemáticas, cada número es cero en comparación con el 
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infinito. Entonces esta vida es cero, vivimos en cero, porque si he vivido 100 o 90 o 

200 años, dejaré esta vida en algún momento. Entonces, en comparación con la vida 

eterna con el Creador, en realidad estamos aquí en cero. 

Es suficiente entender o creer o imaginar que el Creador está esperando juzgarnos y 

que será muy misericordioso con nosotros. Para poder asimilar esta idea más 

fácilmente y poder llevarla en nuestros pensamientos, solo tenemos que imaginar 

que nuestras madres nos está esperando para juzgarnos. ¿Qué tan felices seríamos? 

Estaríamos muy felices, relajados y aliviados. Es suficiente para nosotros estar 

seguros en esta vida de que nuestras madres estarán esperándonos para juzgarnos en 

el Día del Juicio, entonces hay por que temer. 
 

Evidencia para el alma: 
 

Una visitante colombiana que vino con sus hijos a visitar la mezquita justo antes de 

que yo terminara mi turno. Le informé que solo tenía 15 minutos, pero al ver cuán 

interesada y entusiasta estaba y cuántas preguntas tenía, le pedí que viniera al día 

siguiente, ya que tenía que irme porque mi esposo estaba esperandome afuera. 

Regresó al día siguiente con sus preguntas. Esta vez le dije: “Tengo todo el día aquí 

contigo, pregúntame lo que quieras”. Ella me preguntó sobre el espíritu y sobre la 

evidencia de que los seres humanos tienen espíritus. Le dije que viera, que uno tiene 

dos naturalezas. En primer lugar, hay una naturaleza visible, que es el cuerpo. Éste 

tiene todos los atributos de la materia. Se puede medir, ocupa una porción de espacio 

y tiempo, se puede cambiar, mover y cambiar de una condición a otra, y de un 

momento a otro, el cuerpo está sujeto a todas las condiciones de salud, enfermedad, 

etc., unidos a la naturaleza física, encontramos una madeja continua de sensaciones, 

emociones, miedos, que ni siquiera por un instante deja de desenrollarse en el 

cerebro. 

 

En segundo lugar, existe otra naturaleza dentro del hombre que es totalmente 

diferente de la primera desigualdad. Está por encima del tiempo y del espacio. Esta 

naturaleza es lo que llamamos razón, con sus estándares inmutables. También es la 

conciencia, con sus juicios y sentido estético. Se resume en el ego, que consiste en 

todas las facultades anteriores: mente, conciencia, sentido estético y ético. El ego es 

completamente diferente al cuerpo y al espíritu o a los instintos animales, que pueden 

inflamarse de hambre y deseo. El ego es la identidad fundamental absoluta a través 

de la cual el hombre experimenta ese profundo sentido de presencia. Siente que está 

y siempre ha estado aquí. Este es un sentido fijo, inmutable y continuo, que no 
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aumenta ni disminuye ni enferma ni envejece con el tiempo. No conoce pasado, 

presente o futuro, pero es un presente duradero o que no transcurre a medida que las 

sensaciones se desvanecen en el pasado, su esencia es esa conciencia de la duración 

y la permanencia. El materialista afirma que el hombre es solo su cuerpo, que es la 

naturaleza controladora. Todos los elementos han sido enumerados, como la razón, 

la conciencia, el sentido estético y ético y esa superstición que llamamos identidad 

o ego, son meramente efectos secundarios en el cuerpo, manipulados por este cuerpo 

y que sirven y satisfacen a sus pacientes. 

De hecho, el cuerpo es un sirviente, no un amo. Por ejemplo, el cuerpo siente 

hambre, pero nos negamos a satisfacerlo con comida porque previamente hemos 

decidido ayunar. ¿No comienza nuestro cuerpo espontáneamente, desde el momento 

en que nos levantamos por la mañana, a llevar a cabo un plan de acción formulado 

hasta el más mínimo detalle por la mente? ¿Quién es el líder aquí y quién es el 

subordinado? ¿Podemos producir otra prueba de la existencia de los espíritus? ¿Por 

qué no podemos percibir nuestro espíritu? Porque el movimiento solo puede 

observarse desde un punto externo a él desde donde pueda ser observado. No puede 

ser percibido si es parte de sí mismo. Esto explica por qué alguien que se encuentra 

dentro de un elevador no puede, en ciertos momentos, saber si el ascensor ha dejado 

de moverse o no porque se ha convertido en una parte integral de su movimiento. 

Solo puede percibir los movimientos del elevador si mira a través de su puerta hacia 

las plataformas fijas en el exterior. 

Lo mismo se aplica al tren que circula por sus rieles. Una persona puede percibir su 

velocidad mientras está dentro del vagon, solo en el momento en que el tren se 

detiene, o si mira por la ventana algunos puntos de referencia fijos. Del mismo modo, 

el movimiento del sol no puede ser observado por una persona parada en su 

superficie, si eso fuera posible, pero se puede observar desde la Tierra o la Luna. 

Dependiendo de Dios: 
 

Luego me comentó que en su vida tenía una gran pregunta. Cuando se mudó con su 

esposo, él tenía un amigo musulmán, y el amigo musulmán le dijo a ella que en el 

Islam, se debe rezar directamente a Dios, por lo que si nos enfermamos no se tiene 

que ir al hospital o ver a un doctor para curarse. Esto fue muy complicado para ella; 

No tenía sentido. Esta fue la razón que la alejó de esta religión. Le dije que los 

musulmanes creen y tienen verdadera confianza en Dios, pero que deben hacer todo 

lo que este de su parte y llevar a cabo todos los esfuerzos posibles que hayan 

aprendido, después de confiar en el Creador para alcanzar un objetivo. El Profeta 
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Muhammad, la paz sea con él, aconsejó a un hombre que quería dejar desatada a su 

camella, confiando en el Creador. El consejo fue: tienes que atarla y confiar en Dios, 

es decir, debe hacer todo lo posible para asegurar al animal y luego confiar en Dios. 
 

El ascenso del ego: 
 

Luego me preguntó sobre la diferencia entre los pecados que se cometen a causa de 

Satanás y los pecados que cometemos nosotros. ¿Cómo podemos diferenciar? 

¿Cómo podemos saber que cometí el pecado a causa de Satanás o si cometí el pecado 

debido a mi "ego"? Le dije que Satanás quiere que cometamos cualquier pecado, lo 

que sea, cualquier cosa: robar, mentir, matar ... etc. Pero lo que viene de nosotros 

mismos, de nuestro ego, es algo planeado. Planeamos hacer algo, matar a una 

persona o dañar a alguien e insistimos en cometer el pecado. Y ella me preguntó 

sobre una forma de controlar nuestro ego. 

¿Cómo podemos controlar nuestro ego? Le dije que nuestro ego tiene que ser tratado 

como un niño pequeño, un bebé. Cuando, como madres, queremos destetar a 

nuestros bebés, ¿qué hacemos? Intentamos paso a paso, y no les damos la leche cada 

vez que lo piden, hasta que se dejan de pedirlo o se destetan. 

Cuando la Era de los Imperios se encontró con su desaparición, las naciones 

centralizadas hicieron lo mismo, y luego incluso las afiliaciones tribales y los lazos 

familiares fueron sacrificados en el altar del individuo. Una vez que el polvo se 

despejó de esta deconstrucción global de las relaciones, todo lo que quedó en pie fue 

el ego humano, ahora más monstruoso que nunca, ya que esta demolición de la 

sociedad permitió que formas aún más nuevas de individualismo reinaran. 

Naturalmente, cuando las personas dejan de verse a sí mismas como parte de un 

colectivo mayor y comienzan a ver sus propios intereses como primordiales, el 

sufrimiento y la lucha de los demás no conducen a la empatía o la solidaridad. En un 

clima que comienza con "yo" y termina con "yo", el mal ya no es un mero problema, 

sino que conduce a un suicidio lento en un mundo sordo e indiferente. 
 

El engaño del hombre moderna: 

Los descubrimientos y avances de la era moderna han engañado a las personas para 

que asuman que pueden comprender completamente todo en el universo, determinar 

con absoluta certeza lo que existe y lo que no existe, y posteriormente no dudar en 

negar que haya sabiduría para muchos de los fenómenos que los rodean. En A 

Secular Age, Charles Taylor describe acertadamente cómo la actitud de la sociedad 
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occidental hacia el universo ha dado un giro antropocéntrico en los tiempos 

modernos. En otras palabras, la persona secular ahora se percibe a sí misma como 

Maestra del Universo, concluyendo que lo que su ojo no puede ver no existe y que 

lo que su mente no puede reconocer como sabio debe ser una tontería. 

El sentido de la vida: 

Para los sabios de antaño, el problema fundamental había sido cómo conformar el 

alma a la realidad, y la solución había sido el conocimiento, la autodisciplina y la 

virtud. Para la magia [de los tiempos antiguos] y la ciencia aplicada [de los tiempos 

modernos] por igual, el problema es cómo someter la realidad a los deseos de los 

hombres. 

 

Por lo tanto, no es de extrañar que las comunidades occidentales en particular, a 

pesar de sus muchos lujos y comodidades, hayan tenido la mayor dificultad para 

lidiar con el problema del mal. 

 

Como lo expresó Victor Frankl: 
 

"Más personas hoy tienen los medios para vivir, pero no tienen ningún sentido por 

el cual vivir". La falta de sentido es lo que convierte la vida en una prisión en la que 

los ocupantes se pelean frenéticamente entre los muros de la vida y la muerte, 

entrando en pánico ante cada aguijón. En una vida sin sentido, cada pellizco es un 

evento aleatorio inexplicable e inevitable que solo puede clasificarse en términos de 

energía y materia, y solo representa el caos, la conmoción y una tragedia. 
 

El propósito principal del ser humano no es disfrutar de un sentido transitorio de la 

felicidad; más bien, es lograr una paz interna profunda a través del conociemiento y 

la adoración de Dios. Este cumplimiento del propósito Divino dará como resultado 

la dicha eterna y la verdadera felicidad. Entonces, si este es nuestro propósito 

principal, los otros aspectos de la experiencia humana son secundarios. 

 

No creé ni jinn [mundo espiritual] ni hombre excepto para adorarme 

(Corán 51:56) 

 

Imaginemos a alguien que nunca ha experimentado sufrimiento o dolor, pero que 

experimenta placer todo el tiempo. Esta persona, en virtud de su estado de 
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tranquilidad, ha olvidado a Dios y, por lo tanto, no ha cumplido con el propósito para 

lo que fue creado. Comparenos a esta persona con alguien cuyas experiencias de 

dificultad y dolor lo hayan llevado a Dios y haya cumplido su propósito en la vida. 

Desde la perspectiva de la tradición espiritual islámica, aquel cuyo sufrimiento lo ha 

llevado a Dios es mejor que el que nunca ha sufrido y cuyos placeres lo han alejado 

de Dios. 

 

La vida es una prueba: 
 

Dios también nos creó para probarnos, y parte de este plan es experimentar pruebas 

de sufrimiento y maldad. Pasar las pruebas facilita nuestra morada permanente de 

felicidad eterna en el paraíso. El Corán explica que Dios creó la muerte y la vida, 

"para que pueda ponerte a prueba, para descubrir cuál de ustedes es el mejor en 

hechos: Él es el Todopoderoso, el que perdona." 
 

En un nivel básico, el ateo no comprende el propósito de nuestra existencia en la 

Tierra. Se supone que el mundo es un escenario de pruebas y tribulaciones para 

probar nuestra conducta y para que podamos cultivar la virtud. Por ejemplo, ¿cómo 

podemos cultivar la paciencia si no experimentamos cosas que la ponen a prueba? 

¿Cómo podemos ser valientes si no hay peligros que enfrentar? ¿Cómo podemos ser 

compasivos si nadie lo necesita? La vida misma siendo una prueba responde a estas 

preguntas. Necesitamos pasar por estas situaciones para asegurar nuestro 

crecimiento moral y espiritual. No estamos aquí para festejar; Ese, es el propósito 

del paraíso. 

 

Aquel que ha creado la muerte y la vida, para probaros [y así poner de 

manifiesto] quién observa la mejor conducta, y [haceros ver que] Él solo 

es todopoderoso, realmente indulgente.  (Corán 67:2) 

 

Esto muestra claramente que Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Sin embargo, 

si hiciera cumplir eso y enviara a todos al paraíso, se produciría una grave violación 

de la justicia; Dios trataría a Moisés y al Faraón, a Hitler y a Jesús por igual. Se 

necesita un mecanismo para garantizar que las personas que ingresan al paraíso lo 

hagan por mérito. Esto explica por qué la vida es una prueba. La vida es solo un 

mecanismo para ver quién de nosotros merece verdaderamente la felicidad eterna. 

Como tal, la vida está llena de obstáculos, que actúan como pruebas de nuestra 

conducta. 
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¿Por qué la vida es una prueba? Como Dios es perfectamente bueno, quiere que 

cada uno de nosotros crea y, en consecuencia, experimente la dicha eterna con él 

en el paraíso. Dios deja en claro que prefiere la fe para todos nosotros: 

 

Si sois ingratos --ciertamente, Dios no necesita de vosotros; aun así, no 

aprueba la ingratitud en Sus siervos: pero, si os mostráis agradecidos, Le 

agrada por vosotros. Y nadie habrá de cargar con la carga de otro. En su 

momento, habréis de retornar todos a vuestro Sustentador, y entonces Él 

os hará entender [realmente] todo lo que hacíais [en vida]: pues, en 

verdad, Él conoce bien lo que hay en los corazones [de los hombres]. 

 (Corán 39:7) 

  

En este sentido, el Islam es extremadamente poderoso porque ve el sufrimiento, el 

mal, el daño, el dolor y los problemas como una prueba. Podemos divertirnos 

también, pero sin olvidar que fuimos creados con un propósito y ese propósito es 

adorar a Dios. La visión islámica de empoderamiento es que las pruebas son vistas 

como un signo del amor de Dios. 

La razón por la que Dios prueba a los que ama es que esta es una forma de lograr la 

dicha eterna del paraíso, y entrar al paraíso es el resultado del amor y la misericordia 

divinos. Dios señala claramente en el Corán: 
 

¿O acaso creéis que vais a entrar en el paraíso sin veros antes afligidos 

como se vieron los [creyentes] que os precedieron? La desgracia y la 

adversidad se abatieron sobre ellos, y su angustia era tal que el enviado y 

los que con él creían, exclamaron: ‘¿Cuando vendrá el auxilio de Dios?’  

¡Ciertamente, el auxilio de Dios está [siempre] cerca! (Corán 2:214) 
 

Lo bueno de las enseñanzas islámicas es que Dios, que nos conoce mejor que 

nosotros mismos, ya nos ha dado poder y nos dice que tenemos lo necesario para 

superar estas pruebas. 

 

Dios no impone a nadie sino en la medida de su capacidad,... (2: 286 

Corán) 
 

Sin embargo, si no podemos superar estas pruebas después de hacer nuestro mejor 

esfuerzo, la misericordia y la justicia de Dios asegurarán que seamos compensados 

de alguna manera, ya sea en esta vida o en la vida eterna que nos espera. 
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Reflexión 

Conociendo a Dios: 
 

Durante la visita de un sacerdote del Vaticano y su colega a nuestro centro, los llevé 

a mostrarles la mezquita y al mismo tiempo discutíamos el concepto del 

monoteísmo, les decía que Dios el Todopoderoso es el Creador, según nuestra fé. 

Allah, el Único, que no viene a la tierra en ninguna forma animal o humana, que es 

muy misericordioso, que no tiene hijo ni compañero alguno, nos creó para tener 

misericordia de nosotros y envió un mensaje a través de muchos Profetas a todas las 

naciones. Envió este mensaje con los Profetas Abraham, Jacob, Moisés y Jesucristo 

entre otros. Jesucristo para nosotros es un mensajero humano que fue creado sin un 

padre, no fué engendrado, del mismo modo en el que el Profeta Adán, que fue creado 

sin un padre o una madre. Oramos a Dios, lo adoramos como lo hicieron el Profeta 

Jesús, María, la madre de Jesús y el Profeta Muhammad, pero no rezamos a María, 

ni a Jesús ni a Muhammad. Rezamos como ellos. 
 

Entonces, él me digo: no rezabamos a María. Por supuesto, no mencioné el 

cristianismo y no hablé sobre el cristianismo en absoluto, pero cuando mencioné que 

rezamos como María, no rezamos a María misma, sintió que él tenía que agregar 

algo aquí porque Ya está en su práctica. Entonces, dijo, quiero explicar algo, en el 

Catolisismo no rezamos a María, pero consideramos a María como intermediaria 

para lograr que nuestra súplica llegue al Creador. Como se sabe, en la mayoría de 

las familias, cuando los niños quieren algo de su padre, prefieren hablar con la madre 

primero. La madre, antes que nada, es muy misericordiosa, tiene un corazón muy 

suave y ama mucho a sus hijos. Entonces, ella puede escuchar sus pedidos y luego 

hablar con su padre. Por eso hablamos en primer lugar con María, para que nuestra 

súplica llegue al padre o al Creador. Entonces, le dije, sí, tienes razón, pero esto es 

en el caso de que los niños no conozcan la verdadera naturaleza de su padre. Ellos 

no saben si Él es más misericordioso que su madres, y los ama más. Y tal vez él no 

demuestra este amor. Entonces, dijo: No, no, no, no, déjenme explicarles más sobre 

este punto. María para nosotros es como una bandeja. Cuando sirves a tus invitados, 

pones el jugo o el agua en una bandeja para darle al visitante. Entonces, María es 

como una bandeja. Ponemos nuestra súplica en esta bandeja para servirla o para 

dársela al Creador. Nuestra súplica se coloca en la bandeja, que representa a María. 
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Le dije: Bien, María oró directamente a Dios; ella no tuvo ningun intermediario para 

que su súplica llegara a su Creador. Ella oró directamente a él. Entonces, ¿quién era 

la bandeja de María? 

 

Una era de sensibilidad intensificada: 
 

Es natural y comprensible que el problema del mal se amplifique a cualquier edad 

entre aquellos que son particularmente sensibles: personas cuyos corazones 

empáticos duelen por las lágrimas de un niño, la debilidad de un anciano y el grito 

de dolor de una víctima. Sin embargo, hay que considerar cómo la persona promedio 

en los tiempos modernos disfruta de lujos sin precedentes permitidos por los 

desarrollos tecnológicos. Consideremos también cómo los avances médicos han 

resultado en la prevención de muchas enfermedades, el manejo del dolor y la 

implementación de accesos para facilitlar la vida a los discapacitados. Si bien estos 

desarrollos han beneficiado enormemente la vida humana, también han aumentado 

nuestras sensibilidades y debilitado nuestra tolerancia al dolor y al sufrimiento. 

Esta es la razón por la cual la mayoría de los fenómenos citados por los ateos para 

representar la crueldad del mal son crisis humanitarias que ocurren en naciones 

menos avanzadas médica y tecnológicamente, naciones cuya gente todavía sufre 

enfermedades y hambrunas que casi han sido erradicadas en Occidente. 

Bien mayor: 
 

Tener dificultades y sufrimiento nos permite apreciar y conocer los atributos de Dios 

en cada situación a resolver. Por ejemplo, Él se muestra como El -Protector y El 

Sanador cuando sufrimos de dolor a causa de una enfermedad. Sin este sufrimiento 

no apreciaríamos el atributo de Dios como Sanador cuando Él restablece nuestra 

salud. Conocer a Dios en las enseñanzas espirituales islámicas es un bien mayor, y 

vale la pena experimentar el sufrimiento o el dolor, ya que garantiza el cumplimiento 

de nuestro propósito principal en este mundo, que en última instancia nos conduce 

al paraíso. 

El sufrimiento y el mal permiten un bien mayor, también conocido como bien de 

segundo orden. El bien de primer orden es el placer físico y la felicidad, y el mal de 

primer orden es el dolor físico y la tristeza. Algunos ejemplos de bondad de segundo 

orden incluyen: valentía, humildad y paciencia. Sin embargo, para tener un bien de 

segundo orden (como la valentía) debe haber un mal de primer orden (como la 
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cobardía). Según el Corán, el bien elevado como la valentía y la humildad no tienen 

el mismo valor que el mal. 
 

Di: ‘No hay comparación entre las cosas buenas y las cosas malas, aunque 

muchas de las cosas malas puedan resultarte muy agradables. ¡Sed, pues, 

conscientes de Dios, Oh vosotros dotados de perspicacia, para que así 

consigáis la felicidad!’ (Corán 5:100) 

 

El sufrimiento de las personas inocentes es temporal: 

Incluso si hay mucho más bien por actualizar, se puede observar que algunas 

personas aún sufren sin experimentar ningún alivio. Por eso en el Islam; Dios no 

solo proporciona justificaciones para el mal y el sufrimiento en este mundo, sino que 

también las recompensa. Al final, todos los creyentes que sufrieron y eran inocentes 

recibirán la dicha eterna, y todo el sufrimiento que tuvieron, incluso si sufrieron toda 

su vida, será olvidado para siempre. El Profeta Muhammad dijo: 

"... la persona que haya sufrido la mayor aflicción en el mundo de aquellos 

destinados al Paraíso será expuesta y simplemente sumergida en el Paraíso por un 

momento. Luego se le preguntará: ‘Oh hijo de Adán, ¿alguna vez has visto sufrir? 

¿Alguna vez has experimentado dificultades en tu vida? "Él responderá:" No, mi 

Señor, por Dios. Nunca he sufrido. Nunca he visto dificultades. " 

Creando la excelencia humana: 
 

Y si hubiéramos querido, le habríamos enaltecido por medio de esos 

[mensajes]: pero él siempre se apegó a la tierra y siguió sólo sus propios 

deseos. Su parábola es la de un perro [agitado]: si le amenazas jadea con 

la lengua afuera; y si le dejas en paz jadea con la lengua afuera. Tal es la 

parábola de aquellos que están empeñados en desmentir Nuestros 

mensajes. Cuenta[-les], pues, esta historia. Quizás, así, reflexionen. 

(Corán 7:167) 
 

Muy dentro del corazón de los hombres existen cualidades maravillosas que no solo 

nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida en este mundo, sino que también nos 

recuerdan la gran importancia de nuestra presencia en este plano. Sin embargo, estas 

virtudes morales a menudo están atadas por las cadenas de la comodidad y la 

complacencia y solo se manifiestan en caso de desastres y peligros. Los valores de 
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valentía, generosidad, fraternidad y altruismo se muestran durante las crisis y las 

catástrofes. Las personas esclavizadas a los lujos no saben nada acerca de su propia 

humanidad, se enfocan solo en los factores externos y esto les impide descubrir su 

potencial para algo poder hacer algo que va más allá del consumismo. 

Los ensayos referentes de tantas personalidades admirables que nos rodean y que en 

algún momento de su vida fueron huérfanos, personas sin hogar o tenían hambre de 

sueños, han revelado sus talentos y hazañas. Estas pruebas les han dado las virtudes 

de tenacidad y persistencia, que a su vez les ha permitido el acceso a la creación de 

la historia. Pensemos en las mentes más agudas y en los mayores descubrimientos 

que solo vinieron a base de arduo trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Incluso en 

nuestras vidas personales, cada desventaja y fracaso de nuestra determinación 

erosiva nos dan la oportunidad de renacer y dan lugar a una nueva vida, 

similarmente, como cuando una madre da luz a su pequeño después de haber 

experimentado los dolores de parto. Cuando llegamos a ese momento, descubrimos 

que nuestro verdadero problema no eran las enormes nubes oscuras que nos 

perseguían, sino nuestros pesados párpados que nos impedían ver los rayos del sol. 

En su libro, Una Teodicea Irina, el renombrado filósofo John Hick describe cómo 

‘construir almas’ es el resultado de ‘encontrar el mal’ en el mundo y explica cómo 

un mundo sin tentación o decisiones nunca puede ser una atmósfera en la que la 

excelencia humana prospere. ¿Cómo se puede recomendar a alguien que ha estado 

detenido durante 10 años por no usar narcóticos si no ha tenido acceso a ellos durante 

ese tiempo? ¿Cómo se puede celebrar a una persona por evitar desviaciones cuando 

no hay desviaciones? En realidad, la vida en el plan divino es un ascenso para el 

hombre, en el que él o ella asciende cruzando el camino espinoso y luchando contra 

la debilidad humana. 

Libre albedrío: 
 

Un ateo australiano me preguntó sobre el libre albedrío, nuestras acciones y nuestra 

afirmación de que nuestros actos se registran en los libros de Dios mientras tenemos 

libre albedrío. Esta afirmación fué una contradicción para él. Le dije que Dios conoce 

de antemano nuestras obras, que aparecen en sus registros, pero que no se nos 

designan en contra de nuestra voluntad, solo están predeterminadas en nuestra 

conciencia. Del mismo modo, los padres, al conocer el carácter de los hijos, pueden 

predecir que tomarán una decisión equivocada antes de que realmente lo hagan. Le 

pregunté si tenía hijos. El dijo: que si. Le dije que podría esperar que en un momento 

dado, su hijo tomara una decisión equivocada, y ver que en realidad haciera algo 
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malo, pero el como padre no lo obligaría a hacerlo, sería la elección de su hijo. Pero 

debido a que lo conoce muy bien, esperaría este comportamiento de él. 

Nuestras acciones son conocidas por Dios en Su registro, pero no están predestinadas 

para nosotros en contra de nuestra voluntad. Ellas sólo están predestinadas en Su 

presencia. Del mismo modo que podemos prever a la luz del conocimiento de 

nuestros hijos, que ellos tomarán una decisión equivocada antes de que realmente lo 

logren. No les impusimos su elección en contra de su voluntad, a pesar de que 

hayamos esperado esa elección. Dios preordina las intenciones y los corazones del 

hombre; si estos son malos, el hombre vendrá al mal; si es bueno, bueno será su 

destino. La predestinación no está en contradicción con la libertad de elección, ya 

que Dios nos predestina en base a Su completo conocimiento de cuáles serán 

nuestras elecciones e intencionespero no puede hacer nada en contradicción con Su 

voluntad. Dios nos concedió la libertad de transgredir contra Sus deseos (lo 

desobedecemos), pero no le dio a nadie la libertad de trascender Su voluntad. Nuestra 

libertad confirma aún más nuestra experiencia de que sin presión es posible forzar 

al corazón a aceptar todo lo que no quiere. Podemos obligar a las personas mediante 

amenazas a quedarse con nosotros, pero ninguna imposición puede lograr que 

alguinen nos ame. Dios ha protegido nuestros corazones de todas las formas de 

coerción y duelos. Es por eso que Dios nos juzga por lo que está en el corazón y nos 

recompensa por la intención que no es visible para nadie más que para Él. 

Le dije que Dios Todopoderoso podía hacernos obedecerlo sin darnos una opción, 

pero la coerción no es parte de la ley divina. Él quiere que tengamos libertad para 

tomar la decisión de obedecerlo o no, ya que la libertad con el esfuerzo es más 

honorable para el hombre que la esclavitud con suerte. El juicio y la recompensa no 

tienen sentido sin elección. 

Conciencia de la insignificancia de este mundo: 
 

¡OH VOSOTROS que habéis llegado a creer! ¿Que os pasa que cuando 

se os dice: “Id a combatir por la causa de Dios,” os apegáis tenazmente a 

la tierra? ¿Vais a contentaros con [las comodidades de] esta vida 

prefiriéndola a [el bien de] la Otra Vida? ¡Pero el disfrute de esta vida es 

mezquino comparado con la Otra Vida!  (Corán 9:38) 

Muertes súbitas, horribles actos de violencia y desastres naturales son solo tres de 

las muchas formas en que Dios alerta a las personas sobre la insignificancia de este 
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mundo. Estos trágicos eventos nos recuerdan que la vida, no importa cuánto tiempo 

dure, es un viaje que debe concluir. En un abrir y cerrar de ojos y sin previo aviso, 

las hojas del tiempo cortan las esperanzas, los sueños y las alegrías. Estos "males" 

nos recuerdan que todos los seres vivos que existen en la tierra perecen, siendo 

rápidamente reemplazados por otros, y es como si uno nunca hubieran pisado el 

suelo. 

¡SABED [Oh hombres] que esta vida es sólo juego y distracción, y un 

hermoso espectáculo, y [motivo para] vuestra jactanciosa rivalidad unos 

con otros, y [vuestro] afán por más riqueza e hijos!Su parábola es la de 

la lluvia [vivificante]: la vegetación que hace crecer complace a los 

labradores; pero luego se marchita y la ves amarillear, y al final queda 

convertida en paja.Pero [la realidad permanente de la condición humana 

se hará patente] en la Otra Vida: [ya sea] el castigo severo, o el perdón de 

Dios y Su complacencia: pues esta vida no es más que el disfrute pasajero 

de un engaño. (Corán 57:20) 

Los seres humanos olvidamos rápidamente las cosas por varias razones. Una razón 

por la que "olvidamos" es la conveniencia. Cada vez que la impaciencia nos tienta 

con una gratificación instantánea, nuestra conciencia busca un resultado inmediato. 

Obtener esta pronta recompensa requiere perseguir una conciencia de resultados. Por 

esta razón, Dios a veces interrumpe la dulzura de la vida antes de que bajemos la 

guardia, nos aferremos a su lujo y olvidemos nuestro propósito. Para que no nos 

engañemos de que hemos sido creados para esta falta de comodidad, pero Dios nos 

despierta con "males" y nos devuelve al estado de alerta.  

Como C.S. Lewis lo expresó: "Dios nos susurra en nuestros placeres y alegrías, habla 

en nuestra conciencia: es su megáfono para despertar a un mundo sordo." 10 

Dios conoce bien la tendencia humana a caer en la negligencia y la inactividad, y 

por eso a veces nos saca de nuestro estupor. Dios sabe que casi nada, además de la 

tribulacion puede despertar el vigor, por lo que periódicamente vigoriza nuestras 

vidas con cierta turbulencia. Una vez despiertos y revitalizados, los seres humanos 

se dan cuenta de la realidad de su existencia y se sienten impulsados por una urgencia 

 
10 Un escritor británico y teólogo laico. 



  
65 

recién descubierta para vivir cosas más grandes que ellos. Por lo tanto, es con estos 

"males" con los que se siembran las semillas de la excelencia humana, y las personas 

no solo descubren su potencial y se actualizan, sino que también, pasan al estado 

profundo de la auto-trascendencia: vivir con Dios, por Dios, y para Dios en este 

mundo y en el próximo. 

Desapego del mundo: 
 

Según las enseñanzas islámicas, Dios nos creó para que pudiéramos adorarlo y 

acercarnos a él. Un principio básico para lograr este objetivo es que debemos dejar 

de lado la fugacidad del mundo. Conocido como “esta vida”, que significa bajo o 

abajo, el mundo efímero es el lugar de limitaciones, sufrimiento, pérdida, deseos, 

ego, exceso y maldad. El sufrimiento nos muestra cuán baja es realmente esta vida 

y, por lo tanto, facilita nuestra separación de ella. Así es como podemos acercarnos 

a Dios. 

Se dice que el Profeta Muhammad dijo: "El amor por esta vida es la raíz de todo 

mal". El mayor mal en el Islam es negar a Dios e incluir un intermediario entre el y 

los creyentes. Por lo tanto, el desapego de esta vida es necesario para lograr el 

objetivo espiritual supremo de estar cerca de Dios y llegar al paraíso. 

El concepto de esta vida no debe confundirse con los aspectos positivos de la 

creación. Estos conceptos se relacionan con la belleza y la maravilla de lo que Dios 

creó. Su objetivo es alentar a la humanidad a pensar y comprender, que es un medio 

para llegar a la conclusión de que hay un poder divino, misericordia y sabiduría 

detrás de ellos. 

El sufrimiento de las personas inocentes es temporal: 
 

Incluso se puede observar que, aun cuando es posible alcanzar metas mucho más 

grandes, algunas personas aún sufren sin experimentar alivio. Por lo tanto, en el 

Islam, Dios no solo justifica el mal y el sufrimiento en este mundo, sino que también 

los recompensa. Al final, todos los creyentes que han sufrido y han sido inocentes 

recibirán la dicha eterna, y todo el sufrimiento que han tenido, incluso si han sufrido 

toda su vida, será olvidado para siempre. El Profeta Muhammad dijo: 

"... la persona que ha sufrido el mayor sufrimiento en el mundo de aquellos 

destinados al paraíso es criada y solo se sumerge en el paraíso por un momento. 

Luego se le pregunta: 'Oh hijo de Adán, ¿has sufrido alguna vez? ¿Alguna vez ha 
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experimentado alguna dificultad en su vida?’ Él contestará: ‘No, señor, por Dios. 

Nunca he sufrido. Nunca he visto dificultades.’" 11 

Perspectivas espirituales: 
 

El mal no tiene ningún propósito en el ateísmo. Es una de las fuerzas ciegas del 

mundo que selecciona a su presa indiscriminadamente. Los que son víctimas del 

sufrimiento y el mal no tienen perspectivas emocionales y racionales para aliviar su 

sufrimiento o poner sus experiencias en contexto. Alguien podría haber sufrido toda 

su vida y terminar en la tumba. Todo su sufrimiento, sacrificio y dolor no tendrían 

absolutamente ningún significado. El mal ocurre debido a procesos físicos pasados, 

y aquellos que experimentan el mal no tienen ningún recurso para justificarlo o 

entender su finalidad. No puedes atribuirle una voluntad humana o divina porque 

todo se reduce a eventos físicos invisibles, accidentales y no racionales. Entonces, 

las implicaciones lógicas del ateísmo son bastante deprimentes. 

Las enseñanzas islámicas contienen una gran cantidad de conceptos, principios e 

ideas que facilitan la vida del creyente. El Profeta Muhammad fortaleció a los fieles 

con esperanza y paciencia. Todo el sufrimiento que enfrentamos es un medio de 

limpieza spiritual que nos lleva al paraíso donde olvidaremos todo el dolor que 

hayamos experimentado: 

"Ninguna desgracia golpea a un musulmán, sino que Dios remedia algunos de sus 

pecados a pesar de que fue el aguijón que recibe de una espina."12 

"El asunto del creyente es asombroso, en verdad, todos sus asuntos son buenos, y 

esto es para nadie excepto el creyente. Si algo bueno / feliz le sucede, él está 

agradecido y eso es bueno para él. Si algo le sucedió a él es paciente y eso es bueno 

para él." 13 

Incluso los desastres naturales y las enfermedades mortales se ven con los ojos de la 

esperanza, la misericordia y el perdón. La perspectiva islámica sobre la enfermedad 

es que es una forma de limpieza que brinda al enfermo felicidad eterna en el paraíso. 

El Profeta Muhammad alentó a los creyentes a alimentar a los hambrientos, visitar a 

los enfermos y liberar a los prisioneros. 

 
11 Sahih Muslim. 
12 Sahih AlBukhari. 
13 Sahih Muslim. 
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Los que cuidan a los enfermos son recompensados con misericordia y perdón, y 

finalmente con el paraíso. Hay muchas enseñanzas proféticas que explican estos 

puntos con más detalle. Por ejemplo, el Profeta Muhammad dijo que un creyente que 

muere de peste o padece una enfermedad estomacal es considerado un mártir y todos 

los mártires van al paraíso. Dios recompensa con misericordia y bendiciones a 

aquellos que visitan y cuidan a los enfermos. 

El Profeta Muhammad dijo: Cualquiera que visite a una persona enferma "se hunde 

en la misericordia hasta que se sienta, y cuando se sienta, está inmerso en él". 

Una narrativa conmovedora y poderosa del Profeta Muhammad nos enseña que 

aquellos que visiten a los enfermos encontrarán a Dios en ellos: 

En verdad, en el día del juicio, Dios el Exaltado y Glorioso dirá, '¡Hijo de Adán! Me 

enfermé, pero no me visitaste. 

"El hombre preguntará: ‘¡Oh, mi sustentador! ¿Cómo podría visitarte si eres el 

sustentador de los mundos? ¿Y cómo puedes enfermarte? ‘Él, Todopoderoso, dirá:’ 

¿No sabías que uno de mis sirvientes estaba enfermo? Pero no lo visitaste. ¿No sabías 

que me hubieras encontrado a su lado si lo hubieras visitado? " 

Incluso en el caso de desastres naturales como los tsunamis, las víctimas creyentes 

serían consideradas como personas en el paraíso, ya que la muerte por ahogamiento 

se considera martirio en las enseñanzas islámicas. El Profeta Muhammad dijo en 

este contexto: "Quien se ahoga es un mártir". Los eruditos islámicos concluyen que 

un creyente que murió como resultado de un terremoto durante el mismo, (algunos 

incluso lo extienden a un avión o un accidente automovilístico), son considerados 

personas paradisíacas. El Profeta Muhammaddijo que uno de los mártires incluye 

"al que murió en un edificio derrumbado". 

Sabiduría divina: 
 

El Corán usa historias y narrativas profundas para inculcar esta comprensión. 

Tomemos, por ejemplo, la historia de Moisés y un hombre que conoce durante uno 

de sus viajes, conocido como Khadr. Moisés lo observa hacer cosas que parecen 

injustas y malvadas, pero al final de su viaje, la sabiduría a la que Moisés no tuvo 

acceso se revela: 
 

y encontraron a uno de Nuestros siervos, a quien habíamos dado una 

gracia Nuestra y a quien habíamos impartido un conocimiento 

[procedente] de Nosotros. Moisés le dijo: “¿Puedo seguirte para que me 
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impartas algo de esa consciencia de lo correcto que te ha sido 

impartida?” [El otro] respondió: “En verdad, tú no podrás tener 

paciencia conmigo -- pues, ¿cómo podrás ser paciente con algo que no 

puedes abarcar dentro de la experiencia [que posees]?”  [Moisés] 

respondió: “¡Verás, si Dios quiere, que soy paciente; y no te desobedeceré 

en nada!” [El sabio] dijo: “Bueno, pues si has de seguirme, no me 

preguntes acerca de nada [de lo que haga] hasta que yo te lo mencione. Y 

partieron juntos hasta que [alcanzaron la costa; y] cuando hubieron 

desembarcado del barco [en el que habían cruzado], el sabio le hizo un 

agujero --[ante esto, Moisés] exclamó: “¿Le has hecho un agujero para 

que se ahoguen los que estén [viajando] en él? ¡En verdad, has hecho algo 

grave!” Respondió: “¿No te dije que no podrías tener paciencia 

conmigo?” [Moisés] dijo: “No tomes en cuenta este olvido mío, y no seas 

severo conmigo por lo que he hecho!” Y partieron juntos hasta que 

encontraron a un muchacho y [el sabio] lo mató --[ante esto, Moisés] 

exclamó: “¿Has matado a un ser humano inocente sin [que él haya 

tomado] la vida de otro? ¡En verdad, has hecho algo 

terrible!”  Respondió: “¿No te dije que no podrías tener paciencia 

conmigo?”  [Moisés] dijo: “Si volviera a preguntarte acerca de algo 

después de esto, no me admitas por compañía: [pues] ya has oído 

suficientes excusas por mi parte.” Y partieron juntos hasta que habiendo 

encontrado a las gentes de una aldea, les pidieron algo de comer; pero 

ellos se negaron a darles hospitalidad. Y vieron en esa [aldea] un muro 

que amenazaba derrumbarse, y [el sabio] lo reparó --[ante esto, Moisés] 

dijo: “Si hubieras querido, podrías ciertamente haber conseguido [al 

menos] que te pagaran por ello.”  [El sabio] replicó: “Aquí es donde nos 

separamos tú y yo. [Y ahora] te informaré del significado real de todos 

[esos sucesos] ante los que no supiste ser paciente:  “En cuanto al barco, 

pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar --y quise dañarlo 

porque [supe que] estaba detrás de ellos un rey que confisca todos los 

barcos por la fuerza. “Y en cuanto al muchacho, sus padres eran 

[verdaderos] creyentes --y teníamos razones para temer que fuera a 

causarles pesar con [su] excesiva maldad y [su] rechazo de la verdad:  y 

quisimos que su Sustentador les diera a cambio un [hijo] más puro que él 

y más inclinado a la compasión. “Y en cuanto al muro, pertenecía a dos 

muchachos huérfanos [que viven] en la ciudad, y bajo él está [enterrado] 

un tesoro que les pertenece [por derecho]. Pues habiendo sido su padre 

un hombre justo, quiso tu Sustentador que al alcanzar la mayoría de edad 

extrajeran su tesoro por la gracia de tu Sustentador. “Y no hice [nada de] 
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esto por iniciativa propia: este es el significado real de todos [esos sucesos] 

ante los que no supiste ser paciente”. (Corán 18:65-82) 
 

Esta historia no solo contrasta nuestra sabiduría limitada con la de Dios, sino que 

también ofrece lecciones importantes y conocimientos espirituales. 
 

La primera lección: 
 

Para entender la voluntad de Dios, uno tiene que ser humilde. Moisés se acercó al 

hombre y supo que tenía un conocimiento divinamente inspirado que Dios no le 

había dado a Moisés. Moisés pidió humildemente aprender de él, pero el hombre 

respondió cuestionando su capacidad de ser paciente; sin embargo, Moisés insistió 

y quiso aprender. (El estado espiritual de Moisés es muy alto según la tradición 

islámica. Era un Profeta y mensajero, pero se acercó al hombre con humildad). 
 

 

La segunda lección: 
 

Es que se requiere paciencia para lidiar emocional y psicológicamente con el 

sufrimiento y el mal en el mundo. El hombre sabía que Moisés no sería paciente con 

él porque haría cosas que Moisés consideraba malvadas. Moisés trató de ser 

paciente, pero siempre cuestionó las acciones del hombre y expresó su enojo por el 

mal percibido. Al final de la historia, sin embargo, el hombre explicó la sabiduría 

divina detrás de sus acciones después de proclamar que Moisés no podía ser 

paciente. Lo que aprendemos de esta historia es que tenemos que ser humildes y 

pacientes para lidiar con el mal y el sufrimiento en el mundo, incluida nuestra 

incapacidad para comprenderlo. El hombre fue a quien Dios le había dado 

conocimiento de la realidad detrás del mal percibido y el sufrimiento, y no se lo 

había dado a Moisés. Con referencia a la declaración "No podrás soportarme 

pacientemente." 
 
 

 

Como si el hombre dijera: 'No podrás acompañarme si me ves haciendo cosas que 

están en contra de tu ley porque sé por Dios que él no te enseñó, y sabes de Dios que 

él no me enseñó. 
 
 

En esencia, la sabiduría de Dios es ilimitada y completa, mientras que nosotros 

tenemos sabiduría y conocimiento limitados. Otra forma de decirlo es que Dios tiene 

la totalidad de la sabiduría y el conocimiento; Solo tenemos sus detalles. Vemos las 

cosas desde la perspectiva de nuestro punto de vista fragmentario. Caer en la trampa 

del egocentrismo es como creer que conoces todo el rompecabezas después de solo 

ver una pieza. 
 

La opinión de que todo lo que sucede está de acuerdo con la sabiduría divina es 

enriquecedora y positiva. Esto se debe a que la sabiduría de Dios no contradice otros 
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aspectos de su naturaleza, como la perfección y la bondad. Por lo tanto, el mal y el 

sufrimiento son, en última instancia, parte de un propósito divino. 
 

Entre muchos otros estudiosos clásicos, el erudito Ibn Taymiyya del siglo XIV 

resume bien este punto: 'Dios no crea el mal puro. Más bien, en todo lo que Él crea, 

existe un propósito sabio debido a lo que es bueno. Sin embargo, puede haber algo 

malo para algunas personas, y este es un mal parcial y relativo. En cuanto al mal 

total o al mal absoluto, el Señor se libera de él." 
 

Esto no niega el concepto de verdades morales objetivas. Incluso si todo está en 

armonía con la bondad suprema y el mal es "partidista", no socava el concepto del 

mal objetivo. El mal objetivo no es lo mismo que el mal absoluto, sino que se basa 

en un contexto específico o en un conjunto de variables. Algo puede ser 

objetivamente malo debido a ciertas variables o relaciones, y al mismo tiempo puede 

recibirse con un propósito divino supremo que es bueno y sabio. 
 

Esto crea reacciones psicológicas positivas de los creyentes porque todo mal y 

sufrimiento que ocurre tiene un propósito divino. Ibn Taymiyya también resume este 

punto: "Si Dios, exaltado, es Creador de todo, crea el bien y el mal por el sabio 

propósito que tiene en él, por lo que sus acciones son buenas y perfectas." 
 

Henri Laoust en su ensayo sobre las doctrinas sociales y políticas de Taki-d-Din 

Ahmad b. Taimiya también explica esta posición: 
 

"Dios es esencialmente providencia. El mal no tiene existencia real en el mundo. 

Todo lo que Dios ha querido solo puede corresponder a la justicia soberana y a la 

bondad infinita, siempre que se vea desde el punto de vista del todo y no desde el 

punto de vista del conocimiento fragmentario e imperfecto que sus criaturas tienen 

sobre la realidad ". 
 

Independientemente de la discusión hasta ahora, la principal objeción que 

normalmente sigue es "pero Dios podría crear un mundo sin sufrimiento". Este 

reclamo es solo un reempaque del argumento original; En otras palabras, ¿por qué 

Dios creó el mal y el sufrimiento? Por lo tanto, se aplica la misma respuesta: “Divina 

Sabiduría”. Quien hace esta objeción lo hace porque no puede entender por qué hay 

maldad y sufrimiento, y cree que un Dios misericordioso y poderoso debería 

prevenir todo mal y sufrimiento.  
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 Conclusión 

- Solo la palabra Dios, el único Dios verdadero, le da al Creador todas sus 

propiedades sin limitación y proporciona una explicación completa de los 

milagros científicos que nos rodean. 

- No tiene sentido que Dios Todopoderoso les dé a las personas libertad de 

elección y luego las deje sin juicio. El juicio sigue a la responsabilidad, 

siempre y cuando sean responsables de sus acciones, si se juzga. El día del 

juicio es la finalización del sistema de nuestra existencia. 

- Muchas personas en la representación industrial tienen relaciones 

tradicionales de religión, muchas de ellas todavía creen en un espíritu artístico, 

como una fuerza vital o un espíritu divino, la naturaleza y el hombre. Si los 

intereses sociales y el supervisor igualitario. 

- La ciencia se presentó como una alternativa a la religion. Es como pedir que 

se elija entre un libro y su autor. No hay alternativa. El descubrimiento de un 

libro no refuta la existencia del autor. 

- La ciencia no puede reemplazar a la religión. No hay nada en el Islam que 

lleve a las personas al ateísmo. No hay secreto alguno que confunda la mente. 

El islam es simple y profundo.  

- Es bastante incorrecto introducir el Islam con solo decir que el Islam significa 

creer en un Dios y simplemente detenerse allí. Tenemos que explicar para dar 

más profundidad. Islam significa creer en un Dios y tener una conexión directa 

con Él. Y este Dios es el Creador. Nada es como Él. No viene a la tierra en 

ninguna forma animal o humana. No tiene imagen conocida por el hombre. 

- La importancia de la religión en cada nivel, individual, social y nacional, es 

muy diferente de acuerdo a las convicciones, ideas e incluso intereses de cada 

estrato, pero hay algunas razones por las que sigue siendo importante en 

general. Las personas a menudo anhelan una mejor comprensión del mundo, 

y la religión trata de responder nuestras preguntas y asignar un propósito para 

hacer que la vida sea más significativa. La religión también puede mantener 

unidas a sociedades y naciones. 

- La religión nos ayuda a lidiar con los momentos más estresantes de nuestras 

vidas porque nos da la esperanza de continuar. Nos permite evitar la 

depresión, haciendo que nuestra vida sea más fluida y saludable. Proporciona 

comunicación entre el Creador y los seres humanos. 
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- El "problema" del mal y el sufrimiento no es un problema para el creyente, ya 

que el mal y el sufrimiento se entienden como funciones de la profunda 

sabiduría, perfección y bondad de Dios. Las enseñanzas espirituales del Islam 

crean un sentimiento de esperanza, paciencia y calma. Las implicaciones 

lógicas del ateísmo son las que nos llevan a un estado de desesperación sin 

tener una respuesta de por qué existen el mal y el sufrimiento. El 

desconocimiento de estas enseñanzas se debe principalmente al egocentrismo, 

es decir, que los ateos no pueden ver las cosas desde una perspectiva diferente, 

en comparación con lo que yo veía cuando pensaba que mis padres eran 

malvados cuando no me permitían tomar la medicina de mi abuelo. 

- En primer lugar, la religión de Dios debe ser fácil de entender, no debe ser 

complicada y debe estar basada en una conexión directa con Él. 

- Debido al concepto sumamente complicado de Dios otras religiones 

presentan, el ateísmo avanzó. De hecho, el ateísmo se desarrolló en otras 

religiones debido a que esta complejidad contradice el concepto puro y simple 

de Dios en el corazón de una persona. Y lo que ha ayudado a llevar a las 

personas al ateísmo son las demandas y órdenes irrazonables de sus clérigos 

e instituciones religiosas, que a menudo usan la religión como una excusa para 

lograr beneficios seculares y políticos. 

- En la actualidad, más personas tienen los medios para vivir mejor, pero no 

tienen sentido para la vida. 

- El objetivo principal del hombre no es disfrutar de un sentimiento temporal 

de felicidad. Más bien, se trata de lograr una profunda paz interior al conocer 

y adorar a Dios. El cumplimiento de este propósito divino conducirá a la 

verdadera y eterna felicidad. Si este es nuestro propósito principal, los otros 

aspectos de la experiencia humana son secundarios. 

- El ateísmo y las leyes universales tienen una relación confusa. Por un lado, se 

argumenta que leyes como la gravedad han causado el universo y para 

practicar la ciencia depende en gran medida de la causalidad. Por otro lado, 

ignora la causalidad al explicar el origen del universo y el origen de la vida. 

Este dogma tiene probabilidades infinitamente pequeñas y requiere una suerte 

increíble. Además, evita los argumentos de ajuste extremo. 

- El ateísmo tiene muchas contradicciones: 

Requiere la creencia de que el Big Bang sucedió sin la intervención de algún 

agente o elemento cualquiera y que el universo se formó sin ningún propósito. 

Para recrear esta teoría, se reorganizó nuevamente un patrón de órbitas 

ordenadas, sin tener nuevamente un objetivo en particular. De acuerdo con las 
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leyes de interrelación constante, existía la capacidad de repetir y reproducir 

los mismos bits y patrones, una y otra vez sin propósito, pero sin aleatoriedad, 

interrupción o variación. Se nos pide que creamos que la inteligencia, el 

pensamiento abstracto y la conciencia pueden surgir de alguna manera de 

fuentes estúpidas e irracionales sin ningún propósito; que el enorme paquete 

de información encriptada con poderes ejecutivos definitivos, el ADN, se 

escribió a sí mismo sin un programador, sin razón, y esta materia muerta 

puede cobrar vida repentinamente, nuevamente sin ningún propósito y sin una 

agencia. 

- El ateísmo es un llamado a eliminar la mente, ignorar la lógica y el sentido 

común y apegarse a la ciencia ficción, ¡todo en nombre de la ciencia! 

- Sin Dios, su universo, sus leyes y los pensamientos que nos ha dado, no habría 

nada que los científicos puedieran estudiar o que los ateos pudieran negar. 
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Doy testimonio de que no existe nada ni nadie merece de ser 

adorado excepto Dios; El Creador (Allah), que no tiene hijo o 

socio, y doy testimonio de que Muhammad es Su siervo y Su 

último Mensajero. Doy testimonio de que los Mensajeros de 

Dios son verdad. Doy testimonio de que el Paraíso y el Infierno 

son verdad. 
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