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En nombre de Al-lah, el Compasivo el Misericordioso Todas las ala-
banzas son para Al-lah, el Altísimo , y que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean sobre Su Mensajero Muhammad, su familia, compañeros y 
todos aquellos que siguen su camino, hasta el día de la Resurrección.

 

Introducción

 

  ¿Es que no meditan en el Qur’an y sus significados? Si hubiera sido 
de otro que no sea Al-lah, habrían encontrado en él mucha contradic-
ción.” [4:82]

 

Al-lah (Dios) creó al hombre para un noble propósito: para adorarle y 
llevar una vida justa sobre la base de sus mandamientos y orientación 
a la humanidad. La humanidad aprendió esto porque Al-lah, envió 
mensajeros con instrucciones claras y prácticas sobre el significado 
de la vida y la forma de adorarle correctamente. Al-lah también reveló 
a estos Profetas y Mensajeros el conocimiento sobre lo que sucederá 
después de la muerte y las recompensas y los castigos por nuestras 
acciones.

 

Estos Profetas y Mensajeros transmitieron el mismo mensaje predomi-
nante, el cual les fue confiado por Al-lah. Ellos Proclamaron:

“... ¡Oh, pueblo mío! Adora a Al-lah! (es decir, sin asociar nada con él) 
No tienen ningún otro Dios que él.” [Quran: 7:65]

 

Al-lah envió a un profeta y/o mensajero para cada nación a lo largo de 
la historia de la humanidad.
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Cada Profeta trajo instrucciones específicas de Al-lah, dirigidas a un 
pueblo en particular para ciertos momentos de la historia y circunstan-
cias particulares, aunque el mensaje esencial sigue siendo el mismo.

Algunos ejemplos de esto serían el hecho de que los contemporáneos 
de Moisés eran excelentes en la magia, así que su milagro más impor-
tante era derrotar a los mejores magos de sus días. Los contemporá-
neos de Jesús fueron reconocidos como médicos hábiles; por lo tanto, 
sus milagros fueron, levantar a los muertos y curar las enfermedades 
incurables. Los árabes, los contemporáneos de Muhammad (que la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) eran conocidos por su 
elocuencia y la poesía; así que el gran milagro de Muhammad, (que 
la paz y las bendiciones sean con él) fue el Qur’an, el equivalente a lo 
que toda la legión de los poetas y oradores árabes no podían producir 
a pesar del reiterado desafío que ofrecía el mismo Qur’an.
 

Sin embargo, la belleza y el poder del mayor milagro de Muhammad 
(que la paz y las bendiciones sean con él) es que eliminó las limita-
ciones de tiempo y lugar. Es el milagro permanente para que todas las 
generaciones lo vean.

Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) es el último 
Mensajero y su profecía no está limitada a un tiempo y lugar, y es para 
todos los pueblos (después de la llegada de su Profecía) en todos los 
tiempos hasta el Día del Juicio.

Ahora, muchos de los que estarían de acuerdo con todo lo que hemos 
indicado anteriormente, pueden rechazar esto sobre Muhammad (paz 
y bendiciones sean con él) su Mensaje y la escritura con la que fue 
enviado (El Quran)

Es nuestro objetivo en este caso, demostrar sin sombra de duda, que 
el Qur’an es en realidad, de Al-lah (Dios) mismo y, por extensión, que 
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) es en 
realidad un enviado de Al-lah; 
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porque no podemos aceptar el mensaje y rechazar al Mensajero, o 
viceversa. Ambos deben ser aceptados o ambos debe ser rechazados.

Básicamente podemos dividir a los grupos de opiniones sobre el Qur’an 
en tres grupos:

 

- Los que dicen que Muhammad (que la paz y las bendiciones sean 
con él) escribió el Qur’an

 - Los que dicen que el Qur’an fue escrito por otra persona y esta se lo 
enseñó a Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él)

- Los que creen que el Qur’an es la palabra pura de Al-lah (Dios), no 
teniendo ningún ser humano como autor.

 

En este artículo revisaremos brevemente estos tres argumentos basa-
dos en la lógica, la evidencia histórica, el análisis textual e incluso en 
datos científicos.

 

En base a los argumentos anteriormente expuestos, se puede concluir 
lógicamente que si el Qur’an fue escrito por Muhammad (que la paz y 
las bendiciones sean con él) o algún otro hombre (o grupo de hombres), 
entonces es correcto rechazar al hombre y su mensaje. Sin embargo, 
si se demuestra que el Qur’an es, en efecto, de Al-lah (Dios),entonces 
es necesario creer en el, siguirlo y aceptar a Muhammad (que la paz y 
las bendiciones sean con él) como Mensajero de Al-lah (Dios).

 

Le pedimos al lector que reflexione …
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Primera Afirmación: Muhammad (que la paz y las bendi-
ciones de sean con él) escribió el Qur’an.

Los que afirman que el Qur’an fue escrito por Muhammad (que la paz 
y las bendiciones sean con él) le han dado un motivo diferente para 
hacerlo y básicamente se pueden dividir en los siguientes grupos:

 -  Para la ganancia material / poder y gloria

 -  Para unir a los árabes o para reformarlos moralmente

 -  A causa de crisis de epilepsia o alucinaciones

Con Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
siendo quizás el hombre más bien documentado en la historia de la 
humanidad, podemos examinar fácilmente estas afirmaciones y com-
pararlas con su vida.

 En primer lugar, la afirmación de que Muhammad (que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él) escribió el Qur’an no es nueva. Su 
propio pueblo hizo esta afirmación, y en respuesta a este reclamo, Al-
lah (Dios) le reveló lo siguiente:

 Di: “No me corresponde cambiarlo por mi propia voluntad, yo sólo 
sigo lo que se me revela. En verdad temo, si desobedezco a mi Señor, 
el tormento de El Gran Día (es decir, el día de la Resurrección). “Di: 
«Si Al-lah hubiera querido, yo no lo habría recitado ni dado a conocer 
a ustedes. En verdad, he permanecido entre vosotros todo una vida 
antes de esto. ¿Entonces no van a razonar?”  [Qur’an 5- 10:15-16 ]

Este verso está diciendo a sus críticos que reflexionen sobre el hecho 
de que Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él) vivió entre ellos cuarenta (40) años antes de recitarles el Qur’an, y 
nunca mostró inclinación alguna por la poesía y es bien conocido que 
era analfabeto.
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Si él no podía leer ni escribir, entonces ¿de donde vinieron estos mag-
níficos versos? También reflexionar sobre el hecho de que le fue or-
denado a Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) en 
los versículos anteriores, “decir”, dos veces. Este es una orden para 
hacer un determinado anuncio a la gente. Uno puede encontrar esta 
orden “decir” 332 veces en el Qur’an. En otros lugares en el Qur’an 
se le ordena a “anunciar”, “glorifica a tu Señor”, “Póstrate” etc Así que 
preguntamos, es así como un hombre habla a sí mismo o escribe un 
libro?

También hay que considerar el hecho de que incluso antes de que él 
sea un Profeta, Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él) era conocido entre su gente como “Al-Amin”, el confiable 
y el veraz. Nadie jamás registró una mentira en su contra.

 
Muchos historiadores occidentales están de acuerdo con este análisis:

 “Si un hombre como Muhammad asumiera la dictadura del mundo 
moderno, él tendría éxito en la solución de sus problemas y traería la 
paz tan necesaria y la felicidad.”

George Bernard Shaw

 “Mi elección de Muhammad para liderar la lista de personas más in-
fluyentes del mundo puede sorprender a algunos lectores y puede ser 
cuestionada por otros, porque él era el único hombre en la historia 
que fue extremadamente exitoso tanto en el plano religioso como en 
el secular.”

 --Michael H. Hart, El 100: A Una clasificación de las personas más 
influyentes de la historia, Nueva York: Editorial Hart, Inc., 1978, p. 33 “

Muhammad fue el alma de la bondad, y su influencia se hizo sentir y 
nunca fue olvidado por quienes lo rodearon.”
 --Diwan Chand Sharma, Los Profetas del Este , Calcuta 1935, p. l 22.
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“Él era el César y el Papa al mismo tiempo, pero era el Papa, sin pre-
tensiones de Papa, y el César sin las legiones del César, sin un ejército 
permanente, sin guardaespaldas, sin palacio, sin un ingreso fijo. Si 
algun hombre tuvo alguna vez derecho a decir que gobernó por medio 
del derecho divino, ese fue Mohammed, porque tenía todo el poder sin 
sus instrumentos y sin sus apoyos “. --Bosworth Smith, Mohammad y 
el Mahometanismo, London, 1874, p. 92. 6

“Filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, conquistador de ideas, 
restaurador de dogmas racionales, de un culto sin imágenes; el fun-
dador de veinte imperios terrestres y un imperio espiritual, es decir 
Muhammad. En cuanto a todas las normas por las que la grandeza 
de la humanidad se puede medir, podemos preguntarnos, ¿hay algún 
hombre más grande que él? “
Lamartine, Historia de Turquía, Paris, 1854, Vol. II, pp. 276 -277 “

 

Es imposible para cualquiera que estudie la vida y el carácter del gran 
Profeta de Arabia, que sabe cómo enseñaba y cómo vivía, no sentir 
algo que reverencia a aquel poderoso profeta, uno de los grandes men-
sajeros de Dios”. Y aunque en lo que yo les presentó, voy a decir mu-
chas cosas que pueden ser familiares para muchos, a pesar de todo, 
cada vez que vuelvo a leer, siento una nueva forma de admiración, un 
nuevo sentido de reverencia por ese poderoso Maestro árabe”. Annie 
Besant, La vida y enseñanzas de Muhammad, Madras,1932, p. 4.

 

 “Su disposición a someterse a persecuciones por sus creencias, la alta 
consideración moral de los hombres que creyeron en él y lo admiraron 
como líder, y la grandeza de su logro definitivo, todos defienden su 
integridad fundamental. Suponer que Muhammad era un impostor 
plantea más problemas de los que resuelve. Por otra parte, ninguna de 
las grandes figuras de la historia es tan poco apreciado en Occidente 
como Muhammad “. W. Montgomery Watt, MOHAMMAD EN MAKKAH 
, Oxford, 1953, p. 52.
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Entonces, le pedimos al lector que reflexione sobre lo siguiente:

¿Es lógico creer que Muhammad (que la paz y las bendiciones sean 
con él) quien, hasta la edad de cuarenta años y como hemos men-
cionado antes, era conocido por su pueblo como al-Amin (el digno de 
confianza) y que sigue siendo admirado incluso por los académicos 
occidentales por su honestidad e integridad, que de pronto, comenzó 
a escribir un libro que no tiene parangón en mérito literario y que no 
haya sido igualado por las legiones de los poetas árabes y de los ora-
dores del más alto nivel a lo largo de la historia?

 

 ¿Es razonable decir que Muhammad (que la paz y las bendiciones 
sean con él), hizo una afirmación falsa y que basado en esa false-
dad, entrenó a miles de personas de carácter excepcional, integridad 
y honestidad que fueron capaces de establecer la mejor sociedad hu-
mana que el mundo ha conocido?
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¿Ganancia Material? ¿Poder y Gloria?

 

Algunos afirman que Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él) escribió el Qur’an para obtener algún tipo de ganancia 
material o poder y gloria. Sin embargo, esta afirmación se contradice 
con la evidencia histórica.

De hecho, cuando uno estudia la historia de la vida de Muhammad (que 
la paz y las bendiciones sean con él), encontramos que en realidad él 
estaba materialmente más acomodado, antes de proclamar la profecía 
que después.

A los veinticinco años de edad, Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él) se casó con una viuda rica llamada Jadiya y 
vivió una vida de relativa comodidad.

Sin embargo, después de su llamada a la Profecía, su nivel de vida se 
deterioró de manera dramática, a veces pasaba dos meses sin cocinar 
nada, sobreviviendo sólo con dátiles y agua, debido a las dificultades 
extremas que él y su familia sufrieron después de proclamar el mensaje 
de Al-lah.

Esto no sería un sacrificio temporal, sino una forma de vida para él 
hasta su muerte. En ningún momento de su Profecía vivió alguna vez 
en un palacio de lujo, o vistió los mejores vestidos o disfrutó de los 
lujos de este mundo. Incluso después de que los primeros musulmanes 
tuvieron éxito y comenzaron a obtener ganancias financieras, las 
esposas de Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él) se quejaron de sus condiciones de vida y se preguntaron por 
qué tenían que seguir viviendo tan mal cuando eso (aparentemente) 
no era necesario.

 



13www .rasoulallah.net

Entonces la revelación vino de Al-lah,  diciendo:

¡OhProfeta! Di a tus esposas: Si desean la vida de este mundo, y su 
ornamento, ¡Entonces, venid, Voy preparar una provisión para ustedes 
y os dejaré libres (es decir, el divorcio) de una manera hermosa, pero 
si lo que desean es Al-lah y a Su Enviado, y la morada de La Otra Vida, 
entonces en verdad, Al-lah ha preparado para los que hacen el bien 
entre ustedes una enorme recompensa. (Es decir, el Cielo, el Paraíso) 
[Qur’an: 28-29]

Uno de los compañeros de Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él)describe su habitación, diciendo:

 

“Me di cuenta de que el contenido de su habitación se componía solo 
de tres piezas de piel curtida y un puñado de cebada en un rincón. 
Miré, pero no logré encontrar ninguna otra cosa. Me puse a llorar. Él 
(Muhammad, que la paz y las bendiciones sean sobre él) dijo: “¿Por 
qué lloras?” Yo respondí: “¡Profeta de Al-lah! Por qué no he de llorar? 
Puedo ver las marcas del colchón impreso en su cuerpo y también es-
toy viendo todo lo que tiene en esta habitación. ¡Profeta de Al-lah! Ore 
para que Al-lah nos conceda amplias provisiones. Los persas y los ro-
manos, que no tienen fe verdadera y que no adoran a Al-lah, pero que 
adoran a sus reyes, viven en jardines con arroyos que fluyen en medio 
de ellos. Pero el profeta elegido y aceptado, siervo de Al-lah debe vivir 
en extrema pobreza?

 

“El Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) estaba 
descansado apoyado en su almohada, pero cuando me oyó hablar de 
esta manera, se sentó y dijo: ‘Oh Omar’! ¿Todavía tienes dudas sobre 
este asunto? Facilidad y comodidad en la otra vida son mucho mejor 
que la facilidad y comodidad en este mundo.
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Los no creyentes están disfrutando de su parte de las cosas buenas 
de este mundo, mientras que los Creyentes tienen todas esas cosas 
reservadas, que les esperan en la próxima vida (El Paraíso) “ (Muslim)
 

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) murió 
pobre y su privación en este mundo fue impuesta por sí mismo.
 

La refutación más significativa de esta afirmación de que Muhammad 
(que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) fue la búsqueda 
de riqueza y poder, es la historia siguiente, cuando los jefes de Makka 
vinieron a él tratando de hacer que dejara de predicar su mensaje:
 

“¡Oh Muhammad, Tú eres, un noble de tu tribu y tu linaje te asegura un 
lugar de honor. Y ahora que has traído a tu pueblo un motivo de grave 
preocupación, por el que tú has dividido su comunidad, declarando 
una forma de vida que es una tontería, hablando vergonzosamente 
de sus dioses y la religión y llamando a sus padres infieles. Escucha 
lo que te propongo y ve si algo de ello es aceptable para ti. Si es la 
riqueza lo que tú buscas, reuniremos nuestra riqueza y te haremos 
uno de los más ricos entre nosotros. Si tu buscas el honor, te haremos 
nuestro señor y no vamos a tomar ninguna decisión sin su consen-
timiento. Si tu buscas la realeza, entonces, te haremos nuestro Rey. 
Y si tu no puede deshacerte de este demonio que aparece ante ti, te 
encontraremos un médico y gastaremos todo el dinero hasta que te 
cures.” La vida del Profeta Muhammad, IbnHishaam

Cuando terminó, Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él) había recibido la revelación que dice: 

“Haa Miim. Una revelación de Al-lah, el Compasivo, el Misericordioso. 
Un libro cuyas aleyas han sido explicadas detalladamente; un árabe 
para gente que sabe. Dando buenas nuevas y advertencia, pero la 
mayoría de ellos vuelven la espalda, por eso, ellos no escuchan.  
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Y dicen: “Nuestros corazones están bajo revestimientos (blindados) 
de aquello a que nos invitan, y en nuestros oídos hay sordera, y entre 
nosotros y tú, hay una cortina, así que trabaja tú (a tu manera), en 
verdad, estamos trabajando (a nuestra manera). Di: “Sólo soy un ser 
humano como vosotros. Está inspirado en mí que vuestro Dios es Uno, 
por lo tanto tomad el Camino Recto a Él y la obediencia a Él, y bus-
cad el perdón de Él. Y ¡ay de los politeístas. Los que no dan el zakat 
(caridad) y no creen en el Más Allá. En verdad, los que creen y hacen 
buenas obras y justicia, para ellos será una recompensa sin fin que 
nunca terminará” [Qur’an41:1-8]

 

 

Entonces, si había sido su objetivo riqueza y poder, podría fácilmente 
haber logrado su objetivo sin pasar por las penurias y la pobreza que 
soportó hasta su muerte.
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¿Para Unir a Los Árabes?
 

La afirmación de que el objetivo de Muhammad (que la paz y las ben-
diciones de Al-lah sean con él) era unir a los árabes, es también difícil 
de defender cuando se observa la vida de Muhammad (que la paz y 
las bendiciones sean con él) y sus propias declaraciones en contra del 
nacionalismo, tribalismo, etc

En primer lugar, de nuevo, si hubiera sido esta su meta, podría haberla 
logrado cuando los jefes de Makka le ofrecieron la riqueza y el poder 
a cambio de que él dejara de predicar.

En segundo lugar, el concepto de nacionalismo no existe en el Islam. 
El Islam hizo el vínculo entre la fe y la verdad, como la base más im-
portante para que las personas se vinculen, y no el nacionalismo, la 
afiliación tribal, la raza o la etnia.

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) se 
pronunció en numerosas ocasiones contra este tipo de ideología, 
diciciendo:

“Deja que la gente deje de jactarse de sus antepasados que han muer-
to, que no son más que combustible para el fuego del infierno, o que 
sin duda serán más insignificantes para Al-lah, que el escarabajo que 
rueda con su nariz el estiércol. Al-lah ha eliminado de vosotros el par-
tidismo de los días de los paganos (se refiere a los días pre-islámicos) 
y el alarde de los antepasados. En efecto, una persona es piadosa 
creyente o un pecador miserable. Toda la humanidad son los hijos de 
Adán, y Adán fue creado del barro” [Narrado por Abu Dawood y At- 
Tirmithi]

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) tam-
bién dijo: “Ciertamente no hay excelencia para un árabe sobre un no 
árabe, ni un no-árabe sobre un árabe, ni a un blanco sobre un negro, 
ni un negro sobre un blanco, excepto a través de la piedad. “ [Narrado 
por Ahmad]
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El Qur›an contiene el mismo mensaje. Un ejemplo de esto es en el 
verso siguiente:

 

«¡Oh Humanidad, os hemos creado de varón y hembra y os hemos 
agrupado en naciones y tribus para que os conozcáis unos a otros. De 
hecho, la mayoría de los más nobles de ustedes para Al-lah es el que 
tiene la mayor piedad.» [Surah al-Huyuraat 49:13]

 

Los ejemplos, tanto del Qur›an y las declaraciones de Muhammad (que 
la paz y las bendiciones sean con él) son demasiado numerosos para 
mencionarlos todos, pero esto debería ser suficiente para aclarar el 
tema.

 

 

Independientemente del color, nacionalidad, o la tribu, todo el que cree 
en el mensaje islámico es parte de la hermandad. Con lo anterior siendo 
el caso, la pregunta lógica que llama la atención es, de haber sido esto 
escrito por Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) que 
alegan las personas, con el propósito de unir a los árabes, entonces 
¿por qué él ha puesto el mensaje exactamente opuesto en este libro? 
De hecho, desde la historia, que hemos citado más arriba, podemos ver 
que este mensaje islámico divide realmente a los árabes en dos grupos 
distintos: los musulmanes y los no musulmanes.

 

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) tam-
bién tenía compañeros que eran de diferentes tribus y que no eran 
árabes.
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¿Tenía Él Epilepsia?

Otras personas que rechazan la Profecía de Muhammad (que la paz y 
las bendiciones sean con él) coinciden porque la evidencia histórica de 
(Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él) es de carácter 
impecable y su voracidad, que él no ha inventado deliberadamente el 
Quran y su Profecía, por lo que alegan, por alguna razón que él tenía 
epilepsia o bien era delirante y realmente creía que él era un profeta.

En primer lugar, de nuevo teniendo en cuenta que Muhammad es 
quizá el hombre más bien documentado de la historia, no hay abso-
lutamente ninguna evidencia en su vida para apoyar esta afirmación, 
y todo indica que Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con 
él) vivió una vida normal y sana hasta su muerte a la edad de sesenta 
años (60). Sin embargo, a pesar de eso, demostraremos que esta afir-
mación es falsa y maliciosa.

En segundo lugar, incluso algunos orientalistas (no musulmanes que 
han alcanzado un nivel considerable, como autoridades sobre el Is-
lam) han rechazado estas afirmaciones de la epilepsia como falso y 
ridículo. Daniel comenta sobre la afirmación de la epilepsia, diciendo:

“... La epilepsia como es aplicada al Profeta era la explicación de los 
que querían divertirse más que instruir” 

El Califa, Mohammad El Sublime Qu’ran y el Orientalismo  pág.13

John Davenport dijo,

“Esta observación de que Muhammad ha sufrido ataques de epilepsia 
es una de las falsas, torpes palabras de los griegos, que através de 
ello querían manchar el prestigio del propagador de una nueva re-
ligión, y poner el mundo del cristianismo en contra de su moral o com-
portamiento y cualidades.”

Udhri Taqsir, pág. 20
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Hay varios tipos de epilepsia, las principales son: gran mal, Petit mal y 
psicomotor.

Gran Mal, incluye convulsiones generalizadas en la que hay pérdida 
de conocimiento con caída repentina y temblores de las extremidades. 
A veces la persona grita justo antes de la convulsión y es seguida por 
rigidez y paro respiratorio. Luego vienen los movimientos bruscos y 
se puede morder la lengua y la persona experimenta dolor de cabeza. 
Después, no tienen recuerdo de lo sucedido.

Cuando Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) recibió 
la revelación, que fue descrita como el tintineo de una campana, mien-
tras que otras veces el ángel Gabriel se le apareció en forma de un 
hombre y entregó el mensaje directamente. Cuando uno compara gran 
mal a la descripción de Muhammad (que la paz y las bendiciones sean 
con él) recibiendo la revelación, es obvio que no sufría de gran mal.

Petit Mal, implica lapsos momentáneos de conciencia y más del setenta 
por ciento (70%) de los pacientes tienen su primer ataque antes de 
la edad de veinte años. No implica movimientos involuntarios y puede 
ocurrir varias veces en un día sin interrupción de la conciencia. Esto 
también está en oposición a la descripción de Muhammad (que paz y 
las bendiciones sean con él) recibiendo la revelación.

En primer Lugar, Muhammad (que la paz y Las bendiciones sean con 
él) era de cuarenta (40) años de edad, cuando empezó un recibir la 
Revelación. Y cada vez que recibió la Revelación, eran unos minutos, 
no momentos.

Convulsiones psicomotoras, implica movimientos involuntarios. Ellos 
sólo duran unos pocos segundos se acompañan de gritos y balbuceo 
que no completan palabras u oraciones, y mucho menos capítulos com-
pletos de un libro que no sólo son totalmente comprensibles, pero de la 
más alta elocuencia.
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La Epilepsia toma el control de los pensamientos durante las convul-
siones, sin embargo, Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él) estaba en completo control durante la revelación y fue 
capaz de recordar el evento en detalle, a diferencia de aquel que tiene 
un ataque epiléptico.

 

Más allá de los datos citados, hay que preguntarse ¿Cómo podría Mu-
hammad (que la paz y las bendiciones sean con él) inconscientemente 
saber sobre las naciones anteriores? ¿Cómo podría responder a la 
gente inconscientemente preguntas y ser tan correcto? Nadie nunca 
se levantó para afirmar que ellos también estaban familiarizados con 
estas historias.

¿Cómo podía saber acerca de eventos futuros que más tarde suced-
erían? ¿Cómo podría haber sabido que los persas y los romanos iban 
a la guerra y quién ganaría la guerra con años de antelación?

Por tanto, cuando se examinan los hechos, las teorías de las crisis ep-
ilépticas no sólo  pueden ser fácilmente descartadas como absurdas, 
pero sólo podemos concluir que esta afirmación esta hecha de total 
malicia, pues la evidencia es abrumadora en su contra.

Norman Daniel comenta sobre las calumnias hechas contra Muham-
mad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) diciendo:

«Todos los escritores (en referencia a los escritores occidentales)
tienden - más o menos - a aferrarse a los cuentos fantásticos sobre el 
Islam y su profeta ... El uso de pruebas falsas para atacar al Islam era 
poco menos que universal.»

Norman Daniel, Islamy el Occidente, Publicaciones Un Mundo 1993, 
pág.267
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Daniel también continúa explicando: “Lo peor que fue la afirmación de 
lo fantástico, y su repetición sin discriminación alguna; lo mejor que 
era la selección de sólo esos hechos que sirvieron al propósito de la 
controversia.”

 

No obstante, sobre la ganancia material, deseo de poder o el deseo de 
unificar a los árabes y el sufrir de epilepsia son fácilmente descartados 
cuando cualquier lector imparcial observa en la vida de Muhammad (la 
paz y las bendiciones sean con él)
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Segunda Afirmación:

Alguien en lugar de Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él) escribió el Qur’an.

Algunas personas afirman que Muhammad (que la paz y las bendi-
ciones de sean con él) no escribió el Qur’an, pero en realidad lo copió 
de otras fuentes o lo aprendió de alguien más. Vamos a examinar es-
tas afirmaciones por separado

 ¿Copiado de Otras Fuentes?

 Entre aquellos que afirman que Muhammad (que la paz y las ben-
diciones sean con él) no escribió el Qur’an, pero lo recogió de otras 
fuentes, estan los que dicen que él simplemente lo copió de los libros 
apócrifos (Algunas de las escrituras no incluidos en el canon del Con-
sejo de Nicea en el año 325 DC que llegó a ser conocido como la 
Biblia, y más tarde como la “La Versión Católica de la Biblia) y / o la 
Biblia misma.

El primer problema con este argumento es  que Muhammad (que la 
paz y las bendiciones sean con él) como hemos mencionado antes, 
era analfabeto y por lo tanto, no podía copiar lo que él no sabía leer.

 Por favor, tenga en cuenta lo que se ha dicho acerca de Muham-
mad (que la paz y las bendiciones sean con él) de su bien conocido 
carácter impecable y el hecho de que se supo que era analfabeto y 
que tampoco hay constancia de que los árabes paganos de Makka 
acusaron a Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) de 
no ser analfabeto.

De no haber sido analfabeto, como el propio Qur’an afirma, ¿esto no 
hubiera sido fácil de demostrar en vida de Muhammad, por sus enemi-
gos, que estaban ansiosos para desacreditarlo? Este solo hecho pone 
de manifiesto que era del dominio público durante su vida, que él era 
efectivamente analfabeto y nadie puso de duda esto.
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En segundo lugar, incluso si uno tuviera que asumir, por motivo de la 
discusión, que él sabía leer, entonces la primera traducción al árabe de 
lo que se conoce como el “Antiguo Testamento” no se produjo hasta 
unos doscientos (200) años después de la muerte de Muhammad (que 
la paz y las bendiciones sean con él) y la primera traducción al árabe del 
“Nuevo Testamento” no apareció hasta mil años después de su muerte.

Sidney Griffith, después de un amplio estudio, concluye que:

Todo lo que uno puede decir acerca de la posibilidad de una versión 
pre-islámica cristiana del Evangelio en árabe es que ninguna muestra 
segura de su existencia real no ha surgido todavía. “El Evangelio en 
árabe: Una investigación en su aparición en el Primer siglo abbasí. “ 
Oriens Christianus, Volume 6 9, p. 166 

 Ernst Würthwein en su libro El texto del Antiguo Testamento, dice que:

  “Con la victoria del Islam, el uso del árabe se propagó ampliamente, 
y para Judios y Cristianos en las tierras conquistadas se convirtió en el 
lenguaje de la vida diaria. Esto dio lugar a la necesidad de las versiones 
en árabe de la Biblia, esta necesidad fue satisfecha por una serie de 
versiones principalmente independientes y que se preocupaban en 
primer lugar por la interpretación.” Texto del Antiguo Testamento, 1988, 
William B Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, pp. 
104.

Por lo tanto, es evidente que ninguna traducción al árabe de la Biblia 
o los Apócrifos existió durante la vida de Muhammad (que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él)

En tercer lugar, la evidencia histórica sugiere que no hay influencia cris-
tiana o judía en el Hiyaz (parte interior de la Península Arábiga) y, en 
particular en Makka donde Muhammad (que la paz y las bendiciones 
sean con él) nació y se crió.
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Antes del nacimiento de Muhammad (que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él) el Hiyaz fue en su mayor parte ignorado por los 
grandes imperios de la época (El persa y romano) y quedó aislado, con 
excepción del tiempo de cuando el rey de Etiopía Abraha, brevemente 
y sin éxito trató de conquistar Makka durante el año en que Muham-
mad nació (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él)

La Nueva Enciclopedia Católica afirma, sobre la era de Muhammad 
(que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) que:

El Hiyaz [Península Arábiga] no había sido tocado por la predicación 
cristiana. Es por eso que, la organización de la iglesia cristiana, no era 
ni previsible ni encontrada Nueva Enciclopedia Católica, Op.Cit, Vol. 1, 
pp. 721-722
 

 

Hay una gran cantidad de pruebas históricas que muestran evidencia 
similar de que no hubo influencia cristiana en el Hijaz donde Muham-
mad (que la paz y las bendiciones sean con él) vivió, por lo que debe-
mos preguntarnos ¿Quién, entonces, le habría enseñado la Biblia y / 
o los apócrifos (que ni siquiera estaban en árabe) para que tome más 
tarde de estas fuentes, que él habría tenido que memorizar, para es-
cribir más tarde el Qur’an? 14

 

El Hiyaz fue aislado de modo que cuatro hombres de entre los de 
Makka, que estaban buscando a la verdadera religión de Abraham, 
tuvieron que dejar Makka en busca de ella. Waraqa Ibn Nawfal, estaba 
entre ellos y se volvió como cristiano. Vamos a discutir sobre él en de-
talle, más adelante.
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En cuarto lugar, el propio Qur›an responde a estas demandas de que 
alguien estaba enseñando a Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él) y en los mismos puntos de tiempo, el hecho de 
que el árabe utilizado en el Qur›an es puro.

 

Y de hecho sabemos que ellos (Los Infieles) dicen: «Es sólo un ser hu-
mano que le enseña a Muhammad (que la paz y las bendiciones sean 
con él)». La lengua del hombre al que se refieren, es extranjera, mien-
tras que esto (el Quran) es una lengua árabe clara.»

[Qur›an 16:103]
 

El Qur›an también dice, refiriéndose a Muhammad (que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él):

 «Tampoco tú (Muhammad, que la paz y la bendición sea sobre él) 
leíste ningún libro antes de el (el Quran), ni tampoco escribiste un libro 
con tu mano. En ese caso, de hecho, los seguidores de la mentira pu-
ede haber dudado» [Qur›an 29:48]

 

 Este argumento fue respondido hace más de 1400 años, por el propio 
Qur›an, sin embargo, estos críticos todavía no puede ofrecer ninguna 
nueva prueba para sus afirmaciones erróneas.
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¿Aprendió el Qur’an de otra persona?

 

Otros, de entre aquellos que argumentan que Muhammad (que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él) obtuvo el Qur’an de otras 
fuentes afirman, que fue instruido por otra persona.

 

 Algunos de ellos específicamente alegan que fue instruido por Waraqa 
Ibn Nawfal que, como hemos mencionado antes, fue uno de los cuatro 
hombres que dejó la fe de los paganos de Makka en busca de la ver-
dadera religión de Abraham y volvió siendo cristiano.

 

 Aquí tenemos que decir que la verdadera religión de todos los profe-
tas como la de Abraham y Jesús era el Islam.

 

Por “El Islam”, nos referimos a la sumisión a la voluntad de Dios (Allah, 
único Dios). Es de la misma manera, como mencionamos en la intro-
ducción que todos los profetas convocaron a: El Puro Monoteísmo.

 

Cuando decimos: “cristiano” (en el caso de aquellos que, como Waraqa 
Ibn Nawfal y Salman el Persa) queremos decir que él era una persona 
que seguía lo mejor que podía, las verdaderas enseñanzas islámicas 
de Jesús que estaba en consonancia con las enseñanzas de todos los 
Profetas y esperando al último Profeta. Esto es lo que se entiende por 
la religión de Abraham que ellos estaban buscando.

Esta es la religión que Waraqa Ibn Nawfal estaba buscando y encontró 
al parecer porque cuando Muhammad
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estaba buscando una explicación de lo que había visto después de su 
primera revelación, Waraqa le dijo:

“Esta es lo mismo que el que guarda los secretos (ángel Gabriel), a 
quien Dios había enviado a Moisés. Me gustaría ser joven y poder 
vivir hasta el momento en que tu gente te expulsen”. El Mensajero de 
Al-lah (que la paz y las bendiciones sean con él) le preguntó: “¿Van a 
expulsarme?” Waraqa respondió afirmativamente y dijo: “Cualquiera 
que venga con algo similar a lo que has traído sería tratado con hostili-
dad, y si pudiera permanecer con vida hasta el día en que te expulsen, 
entonces yo te apoyaría con fuerza”. Pero a los pocos días Waraqa 
murió.

[Sahih al-Bukhari]

Si bien es evidente en el pasaje anterior que Waraqa murió pocos días 
después de que Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con 
él) recibió por primera vez la revelación del ángel Gabriel, también era 
claro que Waraqa Ibn Nawfal creyó en su profecía.

Así que la afirmación de que Waraqa enseñado el Qur’an a Muham-
mad (que paz y las bendiciones sean con él) simplemente no tiene 
sustento.

Otros tratan de alegar que Salman el Persa enseñó el Qur’an a Mu-
hammad (que la paz y las bendiciones sean con él).

 Salman, que era de Persia, fue uno zoroástrico que se convirtió al 
cristianismo y se aventuró a Siria para aprender más sobre su religión. 
Allí aprendió de uno de los obispos cristianos acerca de la venida del 
último Profeta y los signos que acompañarían su advenimiento. Luego 
viajó a Hiyaz donde fue secuestrado, vendido como esclavo, y llevado 
a Madina, donde se reunió finalmente con Muhammad (que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él).
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Cuando encontró en Muhammad (que la paz y las bendiciones sean 
con él) el cumplimiento de todos los signos que se le había informado, 
se convirtió en musulmán.

En Sirat Rasul Al-lah de Ibn Ishaq (la vida del Mensajero de Allah), nos 
encontramos con el siguiente relato de viaje de Salman en busca de 
la verdadera religión y la llegada del Profeta:

“Asim ibn Umar ibn Qatada, dijo que se le dijo que Salman el Persa, 
dijo al Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) que 
su maestro en ‘Ammuriya le dijo que fuera a un cierto lugar en Siria 
donde había un hombre que vivió entre dos matorrales. Cada año, cu-
ando solía ir de uno a otro, los enfermos solían pararse en su camino 
y todos aquellos por los que él rezaba, fueron sanados.

Él dijo: “Pregúntale sobre esta religión que usted busca, pues él le 
puede instruir sobre ella.” Así que me fui hasta que llegué al lugar me 
habían dicho, y encontré que la gente se había reunido allí con sus 
enfermos, hasta que salió por la noche, pasando de un matorral a otro. 
La gente vino a él con sus enfermos y todos los por los que él rezó se 
sanaron. Ellos me impidieron llegar a él para que yo no me acercarse 
a él, hasta que entró en la espesura a donde se dirigía, pero yo lo tomé 
de su hombro. Me preguntó quién era yo y se volvió hacia mí y le dije: 
“Dios tenga misericordia de ti, dime acerca de la Hanifiiah, (la religión 
de Abraham). Él respondió: “Usted está planteando algo que los hom-
bres no preguntan hoy en día, ha llegado el momento cercano, cuando 
un profeta será enviado con esta religión de la gente del haaram (es 
decir, el Hiyaz). Ve a él, porque él te llevará a ello. “Entonces entró en 
la espesura.”

Así, como podemos ver, si Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él) hubiera sido un impostor como las personas que 
hacen este reclamo contra él implican, entonces, Salman no hubiera 
aceptado su Profecía, y mucho menos participado en la redacción del 
Qur’an con él.
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En segundo lugar, Salman no conoció a Muhammad (que la paz y las 
bendiciones sean con él) hasta después de la migración a Medina y, 
por tanto DESPUÉS de que más de dos terceras partes del Qur’an 
(que incluye las historias de los profetas mencionados en la Biblia) ya 
habían sido reveladas en Makka.

 

En tercer lugar, Salman fue un persa y su lengua original no era árabe. 
El estilo literario del Qur’an es tan brillante e impresionante que in-
cluso los lingüistas que han nacido hablando la lengua árabe no han 
tenido éxito en replicar esto (a pesar de constantes desafíos del pro-
pio Qur’an, que veremos más adelante) y mucho menos un persa 
cuya lengua materna no era el árabe.

 Incluso si alguien quisiera afirmar que se trataba de alguien que no 
sean las personas mencionadas anteriormente, a continuación, repeti-
mos el desafío del Qur’an:

 ... Di: “Traed vuestra prueba, si es verdad lo que decís.” [Qur’an 2:111]

 

En cuanto a nadie más que eso, entonces nos preguntamos ¿no 
habría alguna evidencia de que alguien estaba enseñando a Muham-
mad (que la paz y las bendiciones sean con él)? ¿Nadie ha dado un 
paso adelante para decir que él era el “maestro” de Muhammad (que 
la paz y las bendiciones sean con él)? Sin embargo, no encontramos 
tal evidencia.
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Tercera Afirmación:

El Qur’an es la palabra pura de Dios que no tiene autor humano

Después de haber examinado las teorías que, o bien Muhammad (que 
la paz y las bendiciones sean con él) escribió el Qur’an y de que lo 
obtuvo de otras fuentes y discutir las fallas de estos argumentos, la 
pregunta lógica que atrae la atención es, si Muhammad (que la paz y 
las bendiciones sean con él) no escribió el Qur’an, ni lo conseguió de 
otra persona o recogió de otras fuentes, entonces ¿de dónde viene?
 

Ahora debemos examinar la teoría que dice que el Qur’an es la palabra 
de Dios (Al-lah) enviada a Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él) y, por extensión, que él es el Mensajero de Al-
lah.

El Desafío

 En primer lugar, el Qur’an en varios lugares desafía a la humanidad 
diciendo:

 

“Di: “Si los hombres y los genios se unieran para producir algo simi-
lares a este Qur’an, no podrían realizar algo semejante, aun cuando 
se ayudaran mutuamente.” [Qur’an 17:88]

Y si vosotros (los paganos árabes, Judios y cristianos) están en duda 
acerca de lo que hemos revelado (el Qur’an) a nuestro servidor (Mu-
hammad, que la paz y las bendiciones sean con él), entonces produce 
una sura (capítulo) similar a éstas y llamad a vuestros testigos (par-
tidarios y ayudantes) aparte de Al-lah, si sois sinceros. [Qur’an 2:23]
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 “O dicen: “Él (el Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones 
sean con él) inventó (el Qur’an).” Di: “entonces, produce tú diez suras 
(capítulos), como las que hay en él, y llamad a quienes podáis, aparte 
de Al-lah (para ayudarte) ¡si decís la verdad!” [Qur’an 11:13]

O dicen: “Él (Muhammad la paz sea con él) ha inventado (este 
Qur’an)?” ¡No! Ellos no creen! Que traigan un relato semejante si son 
veraces. [Qur’an 52:33-34]

Sin embargo, a pesar de estos desafíos repetidos, los árabes que es-
taban en el apogeo de su elocuencia poética durante el tiempo de la 
revelación del Qur’an, todavía ni siquiera podían producir la sura más 
corta semejante. Alqama bin Abd al-Manaf confirmó que cuando se 
dirigió a la tribu Quraysh diciendo:

“Oh Quraish, una nueva calamidad caído sobre ustedes. Mohammed 
era un hombre joven el más querido entre ustedes, el más veraz en el 
habla, y más fiable, hasta que, cuando vieron las canas en su sien, y él 
le trajo su mensaje, ustedes han dicho que él era un brujo, pero no es 
, porque hemos visto a estas personas y sus escupitajos y sus nudos, 
(es decir., los signos de las personas que se involucran en la magia 
negra) ustedes han dicho, que es un místico, pero hemos visto a es-
tas personas y su comportamiento, y hemos escuchado sus rimas; 
ustedes han dicho que es un adivino, pero no es un adivino, porque 
hemos oído sus rimas, y ustedes ha dicho que es un poeta, pero no 
es un poeta, porque hemos oído toda clase de poesía; ustedes que 
dijeron que estaba poseído, pero él no está, porque hemos visto a los 
poseídos, y no muestra signos de sus jadeos y los susurros y el delirio. 
(Signos de posesión) ¡Oh hombres de Quraish, miren a sus asuntos, 
porque juro por Al-lah, que una cosa grave les ha ocurrido.”

 Este es un desafío que aún sigue en pie, ya que nadie se ha cumplido 
con este reto en más de mil cuatrocientos (1.400) años desde que se 
hizo por primera vez. Este es un punto sobre el cual pedimos al lector 
a reflexionar.
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Elocuencia Incomparable

Una de las historias más conocidas de cómo la elocuencia milagrosa 
del Qur’an afectó a individuos, es la historia de al-Walid ibn al-Mughi-
rah, que fue el más elocuente y muy estimado poeta de Makka, en el 
tiempo de Muhammad (que la paz y las bendiciones de sean con él)

 Al-Walid ibn al-Mughirah pasó cerca de Muhammad (que la paz y 
las bendiciones sean con él) y le oyó recitar el Qur’an y esto tuvo un 
efecto visible sobre él. Estaba temblando y asustado por lo que había 
oído. La noticia de este incidente se propagó a lo largo de Makka.

Abu Yahl (el gran enemigo del Islam) temeroso de que la gente de 
Makka podría verse afectada por la noticia y se convirtieran al Islam, 
se apresuró y fue a al-Walid y le dijo “¡Oh mi tío! Di algo (en contra de 
Muhammad) para que la gente sepa que usted está en su contra y lo 
odia (su mensaje)”

 

Al-Waleed respondió: “¿Y qué puedo decir? Lo juro por Allah, no hay 
ninguno entre vosotros que conoce la poesía, así como yo, ni ninguno 
puede competir conmigo en la composición o la retórica, ni incluso en 
la poesía de los genios! Y, sin embargo, te lo juro por Allah, el discurso 
de Muhammad (es decir, el Qur’an) no guarda ninguna semejanza con 
cualquier cosa que sé y te lo juro por Allah, el discurso que dice que es 
muy dulce, y está adornado con la belleza y encanto. Su primera parte 
es fructífera y su última parte, es abundante (lo que significa que está 
llena de significado profundo) y conquista (cualquier discurso de otro 
tipo) ¡y se mantiene invicto! Rompe y destruye todo lo que ha venido 
antes de que él (debido a su elocuencia)

Abu Yahl respondió “Tu pueblo no estará satisfecho hasta que ha-
bles en contra de él!” Al-Waleed pidió a Abu Jahl,”Déjame unos días, 
para que yo pueda pensar en una respuesta adecuada para dar a los 
Qur’aish”
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Después de unos días, Abu Jahl volvió a él y le preguntó qué había 
preparado. Al Waleed, durante este tiempo no se le ocurrió ninguna 
explicación para dar, excepto “Esto (el Qur’an) es un tipo de magia 
que tiene un efecto en sus oyentes.” Biografía del Profeta Muhammad, 
Ibn Hishaam p. 225

 En respuesta a esto Allah Reveló en el Qur’an:

¡No! Por cierto que él (al-Waleed) ha sido terco y se opone a nuestros 
signos .... En verdad Ha reflexionado y tramado, así que dejadlo ser 
maldito, ¡Maldito sea! Y una vez más le dejadlo ser maldito, ¡Maldito 
sea! Entonces se le ocurrió! Luego frunció el ceño y se irritó, y luego 
dio media vuelta y se sentía orgulloso! Luego dijo, ‘Esto no es sino la 
magia de los antiguos, lo que no es más que la pbra de un mago! “Yo 
le echaré en el fuego del Infierno”[Qur’an 74:16-26]

 Este fue el testimonio del más grande poeta vivo durante el tiempo de 
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él)

El autor Orientalista Arthur Arberry, que estudió y adquirió dominio de 
la lengua árabe durante sus estudios en Egipto, reconoció la belleza 
del Qur’an.

Él dijo: “... la retórica y el ritmo del Árabe del Qur’an son tan carac-
terísticos, tan poderosos, tan altamente emotivos, que cualquiera sea 
la versión a la que esté ligado por naturaleza de las cosas, pero para 
ser una copia del esplendor brillante del original “ Arthur Arberry, La 
Interpretación del Qur’an, p . 24

 

Muchos otros no musulmanes también han confirmado incomparable 
elocuencia del Qur’an. Hamilton Gibb, la famosa Arabista de la Univer-
sidad de Oxford, dijo:
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... La gente de Makka todavía le pedían un milagro, y con notable 
audacia y confianza en sí mismo Mohammad apeló a una suprema 
confirmación de su misión en el propio Qur’an. Al igual que todos los 
árabes eran los conocedores del lenguaje y la retórica.

 

Bueno, entonces, si el Qur’an fuera su propia composición, otros 
hombres podrían rivalizar con ella. Deje que produzcan diez versos 
similares a él. Si no pueden (y es obvio que no podrán), entonces 
que acepten el Qur’an como un extraordinario milagro evidente. H A R 
Gibb, Islam - Un estudio histórico, 1980,Prensa de la Universidad de 
Oxford, p. 28

Alfred Guillaume escribió:

 El Qur’an es uno de los clásicos del mundo, que no se pueden tra-
ducir sin una pérdida grave. Tiene un ritmo de singular belleza y una 
cadencia que encanta al oído. Muchos árabes cristianos hablan de su 
estilo con cálida admiración, y la mayoría de los arabistas reconocen 
su excelencia. Cuando se lee en voz alta o recita tiene un efecto casi 
hipnótico que hace que el oyente indiferente a su sintaxis a veces ex-
traña, y a veces para nosotros su contenido repelente.

Es esta cualidad que posee de silenciar las críticas con la dulce músi-
ca de su lenguaje que ha dado a luz al dogma de su inimitabilidad, de 
hecho, se puede afirmar que dentro de la literatura de los árabes, am-
plia y fecunda, ya que es a la vez en la poesía y en prosa elevada, no 
hay nada que pueda compararse con él Alfred Guillaume, Islam, 1990 
(Reimpreso), Penguin Books, pp. 73 -74

 Es un milagro en sí mismo que por más de mil cuatrocientos años, 
este desafió para igualar el Qur’an es insatisfecho sigue en pie hoy en 
día a pesar de muchos intentos fallidos de hacerlo.
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¿Pudo un ser humano haber sabido estas cosas?

Aunque el Qur’anes un libro de orientación para toda la humanidad y 
no un libro de ciencia, uno de los grandes milagros del Quran es su 
conformidad con la ciencia moderna. Es un signo de su carácter mila-
groso que menciona cosas que ningún ser humano pudo haber sabido 
de mil cuatrocientos (1.400) hace años! Daremos algunos ejemplos 
aquí con comentarios de algunos científicos modernos que han leído 
el Quran y la comparó con la ciencia.

 .. Os ha creado en los vientres de sus madres, de una etapa a otra, 
y a lo largo de tres velos de oscuridad que te rodeaban [Qur’an 39:6]

El Dr. Keith Moore, uno de los científicos más prominentes del mundo 
de la anatomía y embriología de la Universidad de Toronto, dijo:

“La comprensión de que el embrión se desarrolla por etapas en el úte-
ro no se ha propuesto hasta la década de 1940, y las etapas utilizadas 
hoy en día no se han adoptado en todo el mundo hasta el siglo 15 CE”

El Qur’an también dice:

“¿De que lo ha creado Él? De Nutfa (gotas de semen masculino y 
femenino) lo creó, y luego lo puso en la debida proporción.” [Qur’an 
80:1]

Comentando sobre este verso, el Dr. Moore dijo: “La idea de que los 
resultados del desarrollo de un plan genético contenido en los cromo-
somas del cigoto no fue descubierta hasta finales del siglo 19 AD Los 
versos del Quran (80:18) implican claramente que la nutfa (es decir, 
la caída inicial del líquido) contiene el plan o proyecto para el futuro 
características y funciones del desarrollo de ser humano “.
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“Luego, creamos de la gota un coágulo de sangre, del coágulo un 
embrión y del embrión huesos, que revestimos de carne. Luego, hici-
mos de él otra criatura. ¡Bendito sea Alá, el Mejor de los creadores!”  
[Qur’an 23:14]

 La mejor manera de apreciar realmente la belleza de los versos de 
arriba, es ver fotos del embrión humano, ya que pasa a través de las 
diferentes etapas de desarrollo. La referencia a “pedazo de carne mas-
ticado” es notablemente similar a la aparición del embrión después del 
primer mes.

Tenga en cuenta esto a la luz del hecho, que si uno lee lo que los em-
briología dicen sobre el tema, hace apneas cien años, uno se refirió 
de sus inexactitudes.

Algunos de los otros hechos que figuran en el Quran incluyen la for-
mación de la leche (16:66), la órbita de los planetas (21:33 y 36:40) y 
la descripción del ciclo del agua (15:22 y 35:9)

 Maurice Bucaille escribe sobre estes tema:

“La observación anterior hace que la hipótesis avanzada por aquel-
los que ven a Muhammad como el autor del Quran sea insostenible. 
¿Cómo podría un hombre siendo analfabeto, convertirse en el autor 
más importante, en términos de méritos literarios, en el conjunto de 
la literatura árabe? ¿Cómo podía entonces pronunciar verdades de 
carácter científico que ningún otro ser humano posiblemente podría 
haberse desarrollado en esa época, y todo ello sin tener una vez el 
menor error en su pronunciamiento sobre el tema? “ - Maurice Bu-
caille, La Biblia, El Quran y La Ciencia,1978, p 125.
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 El profesor Alfred Kroner que es uno de los geólogos más famosos 
del mundo, dijo:

 “Pensando en muchas de estas preguntas y pensando en que Mu-
hammad vino, después de todo él era un beduino. Creo que es casi 
imposible que pudiera haber sabido acerca de cosas como el origen 
común del universo, porque los científicos sólo lo han descubierto en 
los últimos años con los métodos tecnológicos muy complicados y 
avanzados”

 

 

Le pedimos al lector sincero que reflexione sobre estos hechos...
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El milagro que no está limitado por lugar y tiempo

 

 Ya mencionamos en la introducción que cada Profeta fue enviado con 
milagros para establecer su Profecía.

 

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Qur’an sean con él) hizo 
muchos milagros que han sido documentados por aquellos que fueron 
testigos de la fragmentación de la luna, el aumento de una cantidad 
inadecuada de alimentos para un gran número de personas, y muchos 
otros milagros que no son permanentes y no podían ser vistos por 
cada generación en cada lugar.

 El Qur’an, sin embargo, es el milagro permanente y no está limitado 
por tiempo y lugar. Generaciones lejos del tiempo de Muhammad (que 
la paz y las bendiciones sean con él) pueden ser testigos por sí mis-
mos.

 

 Ibn Jaldoon, un renombrado historiador musulmán lo ha expresado 
muy bonito cuando dijo:

“Sepan que el más grande de todos los milagros, y el más sagrado y 
bendito y la prueba más clara es el Quran que fue revelado al Profeta 
(que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). Esto se debe a 
todos los otros milagros, en general, se dio a luz por separado de la 
inspiración real (que el Profeta recibió), como una forma de probar la 
veracidad de la inspiración. En cuanto al Quran, es la inspiración y el 
milagro en uno, por lo que es el milagro más claro y más potente, ya 
que combina el alarde y la prueba en uno.” Itr, p. 113
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Además, solicitamos al lector a reflexionar sobre la siguiente declar-
ación de Ibn Taymiiah:

“El más grande (de todos los milagros) es el Quran que el Profeta (que 
la paz y las bendiciones sean con él) trajo, por que es la religión de 
Dios y su palabra, y es prueba de la Profecía de Muhammad (que la 
paz y las bendiciones sean con él). Su misma revelación es uno de los 
más sobrenaturales y extraordinarios actos, ya que es la llamada (a la 
adoración de Dios solamente) y la prueba (de la Profecía de Muham-
mad, la paz y las bendiciones sean con él) y el milagro (es decir, todo 
en uno)”

Colección de Fiqh islámico, vol. 11 p. 324
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El Efecto de Cambio de Vida del Qur’an

El Qur’an dice:

“En verdad este Quran conduce a lo que es más correcto ...” [Qur’an 
17:9 ]

El Quran es un libro para toda la humanidad que está destinado a la 
reforma del individuo e incluso de la sociedad. Cambia al individuo que 
carece de orientación y mejora el individuo si él ya está en el camino 
recto.

Antes de la Profecía de Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él) los árabes fueron los grandes bebedores de 
alcohol, participaban en batallas tribales e incluso enterraban a sus 
bebés de sexo femenino con vida. Sin embargo, cuando uno estudia 
la historia del Quran, se encuentra que en un lapso de veinte años, 
debido al efecto milagroso del Quran, fue capaz de cambiar a casi to-
dos los árabes y no árabes en la Península Arábiga y los unió en una 
hermandad de la fe y el amor que fue tan fuerte que si alguna parte de 
la hermandad se angustia, toda la hermandad se ve afectada negati-
vamente.

 

 Estas personas se convirtieron en líderes del mundo y las piedras 
angulares de una gran civilización cuya influencia se mantendría por 
siglos...

 

Este efecto se prolongó mucho después de la muerte de Muhammad 
(que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). Esto lo vemos en 
el siguiente pasaje:
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El carácter de ley y cualidades de los soldados musulmanes fueron 
elogiados una vez por un oficial romano con estas palabras: “Por la 
noche se encuentran en la oración, durante el día los encuentras en 
ayunas. Mantienen sus promesas, ordenan buenas obras, evitan el 
mal y mantienen la igualdad completa entre sí “

 

Otro testimonio dice: “Son gente de a caballo de día y de noche asce-
tas. Ellos pagan por lo que comen en los territorios bajo su ocupación. 
Ellos son los primeros en saludar al llegar a un lugar y son luchadores 
valientes que acaban con el enemigo “. Y un tercero declaró: “Durante 
la noche, parece que no pertenecen a este mundo y no tienen ningún 
otro negocio que orar, y durante el día, cuando uno los ve montados 
en sus caballos, uno siente que no han estado haciendo otra cosa 
durante toda su vida. Ellos son grandes arqueros y lanceros, sin em-
bargo son tan devotamente religiosos y recuerdan a Dios tanto y con 
tanta frecuencia que casi no se puede oír hablar de otra cosa en su 
compañía”

Ibn Kathir, Bidaiiah wa Nihaiiah pg. 53
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La Falta de Contradicción

 El Qur’an desafía a la humanidad diciendo:

“¿Es que no meditan en el Qur’an y sus significados? Si hubiera sido 
de otro que de Al-lah, habrían encontrado en él mucha contradicción”. 
[4:82]

El hecho de que no hay contradicciones en el Qur’an, a pesar de ser 
revelado durante un período de veintitrés años, en diferentes circun-
stancias, hace frente a diferentes problemas, es una indicación clara 
para el lector sincero y objetivo de su origen divino.
La conclusión lógica

 Hemos establecido que el Qur’an no podía haber sido escrito por 
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), ni lo 
aprendió de otra persona o recogió de otras fuentes. ¿Está usted, el 
lector, aún en duda acerca de esto?

 Le preguntamos, si usted todavía está en duda para tomar luego el 
reto del propio Qur’an y demostrar que es falso.

Reflexione sobre el hecho de que ninguna de las legiones de poetas 
brillantes que han vivido en los últimos 1.400 años, han sido capaces 
de igualar la belleza y la elocuencia del Qur’an, a pesar de los desafíos 
repetidos en el Qur’an para hacerlo. Y nunca lo harán.

¿Por qué no tienen éxito? Debido a que el Qur’an es la palabra de Dios 
y ¿Quién puede competir con Dios? Dios nos ha dicho en el Qur’an 
que nunca serán capaces de hacerlo.

 Di: “Si los hombres y los genios se unieran para producir algo similar 
a este Qur’an, no podrían producir algo semejante, aun cuando se 
ayudaran mutuamente.” [Qur’an 17:88]

En otras palabras, el propio Qur’an ha predicho que seguirá siendo sin 
precedentes y sin igual por toda la eternidad.
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La futilidad de tratar de igualar la brillantez del Qur’an y la elocuencia 
se ha anunciado:

“Y si tenéis dudas respecto a lo que hemos revelado (el Quran) con 
vuestro servidor (Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con 
él), entonces producid una sura (capítulo) como éstas y llamad a vues-
tros testigos (los seguidores y ayudantes ) además de Al-lah, si sois 
sinceros. Pero si no lo hacéis, y nunca podráis hacerlo, guardaos del 
fuego (el infierno), cuyo combustible lo forman hombres y piedras, y 
los incrédulos. “ [Qur’an 2:23-24]

¡Lo anterior es exactamente lo que ha ocurrido! Ninguno ha sido capaz 
de hacer frente a este desafío en su día y no pueden hacerlo.

A lo largo de este trabajo, hemos solicitado al lector sincero a reflex-
ionar. También se indica en el principio de que si llegamos a la con-
clusión de que el Qur’an es la palabra de Dios, entonces tenemos que 
aceptarlo, y por extensión, al Mensajero de Al-lah, el Profeta Muham-
mad (que paz y bendiciones de Al-lah sean con él)
Los criterios racionales están a disposición del lector sincero, y nues-
tro compromiso emocional con la religión debe estar precedido por 
un compromiso intelectual al mismo. La razón, de hecho, es nuestro 
principal medio para encontrar la Verdad.

Podemos poner cualquier religión o sistema de creencias para poner 
a prueba mediante el examen de si es racional, universal, aplicable 
en todo momento, en todos los lugares, y por personas de todos los 
colores e idiomas, y si las Escrituras de la religión están libre de altera-
ciones, tanto internas como inconsistencias externas.

Una escritura es internamente inconsistente si contiene discrepancias 
y contradicciones dentro de su texto, e inconsistente en el exterior si 
está en contradicción con los hechos (no teorías) de la ciencia y la 
naturaleza tal como las conocemos. Porque es imposible que Dios no 
conozca a su creación o lo que él crea.

Nuestra experiencia nos dice que unos minutos de razonamiento pu-
eden convencernos
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de la verdad absoluta de la Unicidad de Dios y Unidad, así que lo que 
queda por estudiar es que la religión es verdaderamente monoteísta 
en su naturaleza.

Uno de los criterios principales para distinguir la verdad de los errores, 
que nos gustaría destacar, es la autenticidad de las escrituras religio-
sas.

 Hemos presentado anteriormente prueba indiscutible de que el Qur’an 
es la palabra de Dios.

La realidad es que los musulmanes son los únicos que incluso dicen 
tener las auténticas Escritura de Dios, en su forma original, de los 
cuales n una sola letra se ha cambiado

La mayoría de las religiones admiten que sus escrituras son en re-
alidad escritos humanos. Y si decimos que hay una Verdad y Dios, 
somos propensos a creer que Dios quiere que hagamos ciertas cosas 
y abstenernos de otras.

Si somos de la opinión de que Dios no nos dejaría sin una revelación 
confiable, entonces el mero hecho de que los musulmanes son los 
únicos que incluso dicen tener una auténtica revelación podrían dar fe 
de la veracidad de sus afirmaciones.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el Qur’an nos invita a 
reflexionar sobre la razón y aceptar la fe basada en el conocimiento, 
más que el seguimiento ciego de nuestras tradiciones.

Como hemos citado a lo largo de este trabajo, del Qur’an “¿Es que no 
meditan en el Qur’an y sus significados? Si hubiera sido de otro que de 
Al-lah, habrían encontrado en él mucha contradicción. “[4:82]

Una vez más pedimos al lector sincero, que reflexione.






