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PRÓLOGO

DE HECHO, MÁS GENTE ESTÁ ADOPTANDO 
EL ISLAM HOY DE LO QUE LO HICIERON 
ANTES DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001.

 

     Nadie puede negar que el Islam está muy en el 
centro de atención hoy en día. A pesar de retratos 
extremadamente negativos difundidos por los 
medios de comunicación occidentales (o quizá 
debido a ellos), un número creciente de personas 
está tratando de averiguar más acerca del Islam. Y 
más a menudo, están siendo agradablemente 
sorprendidos por los frutos de sus investigaciones. 

  Sin embargo, siendo una gran cantidad de ideas 
erróneas y los malentendidos sobre el tema, con frecuencia 
impulsado por políticas que consideran su interés de 
apoyar a los enemigos del Islam. Además, los musulmanes, 
al principio, sorprendidos y confundidos por los 
acontecimientos de los últimos años, no sabían realmente 
cómo responder al desafío. Ahora ha sido despertada 
bruscamente la urgencia de refutar las afirmaciones falsas y 
las diversas acusaciones que se extendieron en contra su 
forma de vida y de la defensa de la verdad; y en 
consecuencia, los derechos y el honor de los musulmanes 

en todas partes de la tierra.
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   El Islam es la religión y el modo de vida de 
aproximadamente una quinta parte de la población mundial. 
Los musulmanes son de diversas nacionalidades, culturas y 
razas, pero su religión enseña que todos los hombres son 
esencialmente iguales y que no debe discriminarse entre 
ellos sobre la base de tales diferencias superficiales, como: 
color, estatus social o creencias personales, siempre que 
sean ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley. El 
comportamiento de ciertos grupos equivocados o 
individuos fuera del pliegue del Islam convencional no se 
puede atribuir a la religión, como con la violencia en Irlanda 
del Norte o las actividades de la mafia tampoco pueden 

atribuirse al cristianismo.

        Las personas de culturas seculares a menudo no logran 
entender por qué las prácticas de los musulmanes no 
siempre encajan completamente en los estilos de vida 
modernos occidentalizados, por qué insisten en un 
determinado tipo de vestido, o en la oración en momentos 
determinados. Tienden a percibir las actitudes de los 
musulmanes como innecesariamente estrictas e 
intransigentes. Los malentendidos son frecuentemente 
debido a las diferencias inconfundibles entre el concepto 
occidental de religión y el de los musulmanes. El Islam en 
efecto puede parecer extraño a una sociedad en la que la 
religión ya no desempeña un papel importante en la vida 
cotidiana; pero para un musulmán dedicado, el Islam es una 
forma de vida integral, y no hay ninguna división entre lo 

secular y lo sagrado.
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      Porque la práctica religiosa ocupa un lugar estrecho en 
su visión, los partidarios de la cultura occidental a menudo 
no comprenden la relación entre un musulmán y su religión 
o lo que motiva a tomar una dirección determinada en la 
vida. Pero en la visión del Islam, la religión no es 
simplemente una cuestión personal o algo simbólico 
relativo a un área limitada de su existencia. Por el contrario, 
se trata del moldeado de una manera equilibrada de vida 
adecuada no sólo para los musulmanes sino para todos los 
que se inclinan hacia la paz, la justicia y el respeto de los 
derechos. Más simplemente, puede decirse que significa la 
búsqueda de la felicidad, la seguridad y la perfección moral. 
En los corazones de los musulmanes su religión sigue 
siendo un refugio seguro y la motivación más efectiva para 
hacer frente a todo tipo de desafíos. Al mismo tiempo, 
conserva el carácter distintivo del creyente musulmán y el 

patrón de su cultura particular.

Un individuo en Occidente podría ver la religión dentro de 
un contexto limitado relativo al culto solamente - un asunto 
privado entre una persona y Dios-. Pero en el Islam es un 
sistema dinámico que organiza la progresión de la vida de 
acuerdo a los principios generales básicos y sentencias 
flexibles que garantizan beneficios potenciales de los 
avances en la ciencia y la tecnología así como nuevas 
instalaciones materiales. Ya no hay ningún conflicto entre el 
Islam y la investigación científica, cada nuevo 
descubrimiento en el mundo de la materia, energía, tiempo y 
espacio sólo aumenta la fe del creyente y la humildad hacia 
Él (Allah, El Creador) que ha ideado, proyectado y 
sistematizado un plan y luego asignó a la humanidad su 
lugar y noble función dentro de ella. Dentro de este 
entendimiento queda por decir que los musulmanes 
conocedores, no necesitan de laicismo ya no tienen ningún 

problema con la religión.
(1) The quotations from Clear Your Doubts About Islam have been uploaded by permission of the 
publisher, Dar Abul-Qasim, Jeddah. No part of their book may be reproduced or translated, 
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, 

photocopying, recording or otherwise – without written permission from the publisher.
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¿QUÉ ES EL ISLAM?
"Islam" es una palabra árabe que significa sumisión pacífica 
y voluntaria - sumisión al código de conducta ordenado por 
Dios. Por lo que el Islam es una religión, pero también es 
una completa forma de vida basada en una relación 
voluntaria entre el individuo y su creador. Es el modo de 
vida ordenado por Dios que fue enseñado por cada uno de 
sus profetas y mensajeros. Lo que distingue al Islam de 
otras religiones es que se niega a aceptar cualquier otra 
forma de creación alguna como una deidad digna de culto. 
En cambio, destaca el culto exclusivo a un Dios- Allah, que 
creó el universo entero y a quien toda la creación volverá 
eventualmente.

El monoteísmo es la base del Islam y su concepto más 
importante que no puede comprometer en modo alguno. No 
sólo Dios es reconocido como el único creador y 
sostenedor de todo lo que existe, también el Islam declara 
que Él (Allah) es el único y verdadero Dios y sólo él es digno 
de ser adorado. Además, se reconoce que los atributos de 
Dios no son parecido en nada a los de su creación y no se 
puede compararlo a ella. Es (Allah) Absoluto, Perfecto y 
Único.
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¿QUÉ ES UN MUSULMÁN?
    Un musulmán es alguien que practica el Islam, es 
decir, que voluntariamente se somete a las directivas de 
Dios reveladas. Todo en el universo está inherentemente 
sometido a Dios, funcionando de acuerdo con las leyes 
naturales creadas por Él. Los seres humanos son 
físicamente "musulmanes" de acuerdo a la función de sus 
órganos, según el programa genético establecido por Dios 
para el período de tiempo que él ha decretado.

      Un "musulmán" en el sentido religioso, sin embargo, es 
alguien que se compromete conscientemente a la adoración 
de Dios, no de acuerdo a sus propias inclinaciones o las de 
otros hombres, pero según el método transmitido por Dios a 
través de sus profetas designados. El Corán da muchos 
ejemplos de personas que vivieron antes de Muhammad 
(saaws) y creían en él y obedecieron al Profeta que Dios les 
habían enviado. Entraron al Paraíso debido a su obediencia 
a Dios, y ese es el significado de "Islam".

       Todos los profetas de Dios, desde Adán a Muhammed 
(saaws) y aquellos que creyeron y siguieron a cada uno de 
ellos durante el período de su profecía [1] [1] fueron llamados 
"Musulmanes". Pero ya que Muhammed (saaws) fue el último 
de los mensajeros de Dios enviado a la humanidad, un 
"musulmán" ahora sólo puede ser definido como aquél que 
acepta y cumple con el mensaje final, completado y 
transmitido por Dios a través de él (a través del Profeta 
Muhammed -saaws-). Racionalmente, la legislación más 
recientemente revisada siempre sustituye e invalida todo lo 
que vino antes ella.
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 ¿ES VERDAD QUE EL ISLAM 
ES UNA RELIGIÓN ÁRABE?

     Esta suposición errónea es posiblemente basada en el 
hecho de que el Profeta Muhammed (saaws) era árabe, que 
la mayor parte de la primera generación de los musulmanes 
eran árabes, y que es el Corán está escrito en idioma árabe.

      Pero en realidad, sólo el 18 por ciento de los musulmanes 
en el mundo hoy en día son árabes. La población musulmana 
más grande se encuentra en Indonesia, el subcontinente 
indio y otras partes de Asia. El Islam se ha generalizado en 
muchas partes de África, y hay importantes minorías en 
Europa, norte y Sudamérica y Oceanía. El Islam es la religión 
principal de más rápido crecimiento en el mundo, y sus 
adeptos en todos los continentes son árabes y no árabes.

      Además, no todos los árabes son musulmanes, hay 
importantes comunidades de árabes cristianos, así como un 
número que pertenecen a otras religiones o profesan el 
ateísmo. Mientras "Árabe" es un término geográfico y 
cultural, "Musulmán" se refiere a un adherente a la religión 
del Islam.
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      Mientras que la revelación estaba todavía en sus 
primeras etapas, el Corán reveló que el Islam es una religión 
universal. Alá había instruido a su Profeta, diciendo:

      El Islam está pensado para todas las personas 
independientemente de su raza, nacionalidad, antecedentes 
culturales o religiosos. Desde el comienzo de su misión, los 
compañeros del Profeta (saaws) provenían de una amplia 
gama de tierras y razas. Entre ellos se encontraban un 
africano, un bizantino, un persa y un erudito judío. Todos se 
unieron en la Hermandad de la fe.

"Y no te hemos enviado sino como una 
bendición para [todos] los mundos. "[3]

"Y no te hemos enviamos excepto 
ampliamente a la humanidad, como un 
portador de buenas nuevas y un 
advertidor, pero la mayoría de la gente no 
sabe".[4]

3 21:107
4 34:28.
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      Hay muchas referencias en el Corán a la naturaleza 
universal del Islam. Con frecuencia se dirige a la 
humanidad, diciendo, "Oh humanidad" o "Oh personas". El 
Profeta (saaws), sus compañeros y sus seguidores hicieron 
todo lo posible para difundir el mensaje de la verdad a todas 
las Naciones y pueblos. Naturalmente empezó la 
propagación del mensaje de Dios entre su propio pueblo, 
los árabes, pero eso no significa que se limitaba a ellos - 
más bien, sólo que inicialmente se transmitió a los más 
cercanos a él, que era el primer paso lógico hacia la 
realización de un objetivo a largo plazo. Más tarde en su 
misión cuando las condiciones se tornaron más favorables, 
envió cartas de invitación al Islam a los gobernantes de los 
imperios Persa, Abisinia, Egipto, Bahrein, Damasco, 
Yamamah, Omanand y Bizantino; quienes representan las 
figuras influyentes del mundo en ese tiempo. Cualquiera 
que fuera su respuesta, el Mensaje del Profeta (saaws) fue 
plenamente conocido por los principales poderes de su 
tiempo.

CLEAR
YOUR DOUBTS

A B O U T

ISLAM
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¿ACASO NO TODAS LAS 
RELIGIONES DEL MUNDO TIENEN

 OBJETIVOS SIMILARES?
     Hay muchas áreas en las que las religiones están de 
acuerdo, pero también hay importantes diferencias 
teológicas y prácticas entre ellas. Sin lugar a dudas, se 
encuentra en las expresiones de cada religión de sabiduría, 
altos valores morales, las advertencias contra el mal y la 
promoción de buenas obras. Pero lo que distingue a Islam 
de otras religiones es que va más allá de simplemente 
instando a personas a ser generoso y moralmente recto. 
Islam identifica los problemas humanos y prescribe 
soluciones prácticas a los mismos, tanto individual como 
colectivamente.

        Aunque hay una gran variedad de comunidades 
religiosas en el mundo, cada uno de ellos de contenido con 
su propia versión de "la verdad", Islam representa la 
finalización de la divina religión revelada y el código legal 
finalizado para la humanidad. Por esta razón el Corán dice:

"En verdad, la religión en la 
mira de Dios es el Islam."[5]

5 3:19.
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       Los mensajes divinos revelan antes del profeta Mahoma 
todos pidieron la adoración de Dios solo y contenía algunas 
leyes. Sin embargo, cada uno de ellos se dirigió a un pueblo 
específico en un período de tiempo específico para remediar 
problemas particulares y circunstancias tales como la 
degeneración moral, las injusticias económicas y el 
materialismo excesivo, abuso de poder y la opresión 
política. El mensaje final del Islam aborda estos mismos 
males sociales sino como parte de un programa integral 
para la enmienda, reforma y beneficio de cada nación, 
comunidad y individuales existirá hasta el fin del mundo.

              El prophethood de Mahoma inició una era en que la 
orientación divina se convirtió en abiertamente universal, 
más amplia en alcance y precisión detallada. La 
responsabilidad de la suerte y el bienestar moral del hombre 
depende completamente de su propia iniciativa dispuesto 
para responder a la invitación de su creador y libre elección.
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¿LOS MUSULMANES ADORAN 
A DIOS O ALÁ?

    Uno de los grandes conceptos erróneos sobre el Islam 
refiere al nombre de "Alá." Algunas personas creen que los 
musulmanes adoran a un Dios diferente que los 
cristianos,los judíos y otros, y algunas organizaciones 
misioneras distribuyen literatura en Inglés en el que dicen 
cosas como: "Alá es el Dios de los musulmanes" y 
"Muhammad avisó a la gente a creer en Dios, Alá." Por lo 
tanto, implica y refuerza  la idea de que "Alá" es algún tipo 
de falsa deidad.

      Esto es totalmente incorrecto porque "Alá" es la misma 
palabra que los cristianos y los judíos quien hablan Arabe, 
utilizan para Dios. Si te levantas una Biblia árabe, 
encontrará la palabra "Alá" donde "Dios" se utilizan en 
Inglés. "Alá" es también el nombre de Dios. Por lo tanto, los 
musulmanes utilizan el nombre "Alá" incluso cuando hablan 
otros idiomas.

          "Alá" es una palabra especial. Indica la única entidad 
en existencia que realmente posee las cualidades de la 
divinidad y señorío, el creador y sustentador de los cielos y 
la tierra. Es el nombre del único ser digno de culto, el uno a 
quien toda la creación depende en cada momento. Este 
nombre pertenece a Dios y nadie más.

CLEAR
YOUR DOUBTS

A B O U T

ISLAM
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     "Alá" es la única palabra en idioma árabe equivalente a 
"Dios" con mayúscula "D". Es también una única palabra 
gramaticalmente ya no puede ser hecho plural o dado un 
género masculino o femenino. Esto es coherente con el 
concepto islámico de Dios. En Inglés y otros idiomas puede 
utilizarse la palabra "Dios" en diversas formas, como "Dios", 
"dioses" o "diosa", todas con significados y connotaciones 
diferentes. La única diferencia entre "Dios" (que significa un 
Dios falso o cualquier objeto de culto) y "Dios" (es decir, el 
único Dios verdadero) es una capital "D". Por lo tanto, una 
traducción de accaurate más de "Alá" podría ser "el uno y sólo 
Dios verdadero".

          Alguien puede tener un concepto erróneo de él si utiliza 
el nombre de "Alá" o la palabra "Dios". Seguidores de las 
religiones anteriores gradualmente se desviaron de la 
original pura creencia en Dios debido a que sus escrituras 
no fueron debidamente protegidos contra la pérdida y 
alteración. Ninguno de estos están todavía disponible para 
estudio en su forma original o su idioma.

Pero hay otro punto importante, que es 
que el Islam preocupa especialmente con 

el concepto correcto de Dios.

Pero esto no es cierto el último mensaje 
divinamente revelado, el Corán. Por lo 
tanto, el concepto exacto de Dios se 

puede encontrar en él.
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SI EL ISLAM SE OPONE A LA ADORACIÓN
 DE ÍDOLOS, ¿POR QUÉ LOS MUSULMANES 

REZAN HACIA UNA ESTRUCTURA CUADRADA?

 El simple edificio de  piedra con forma de cubo situado en 
Makkah es llamado el Ka'bah o la casa sagrada. Es el punto 
hacia el que se enfrentan los musulmanes cuando rezan. 
Aunque los musulmanes enfrentan la dirección del Ka'bah 
durante la oración, no lo adoran. Los musulmanes adoran y 
rezan a Dios.

                 El Ka'bah fue construida por el profeta Abraham y 
su hijo Ismael en respuesta al comando de Dios hace más 
de 4.000 años. Abraham había consagrada la casa para el 
culto a un Dios verdadero y invitó a toda la humanidad a 
visitar para ese propósito. Incluso hoy musulmanes que son 
capaces físicamente y financieramente están obligados a 
hacer una peregrinación a él una vez en la vida. El Ka'bah ha 
permanecido en el centro de una continua tradición de culto 
y devoción hasta el día de hoy, símbolo de permanencia, 
constancia y renovación.

CLEAR
YOUR DOUBTS

A B O U T
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       Hubo períodos en la historia humana durante el cual la 
humanidad se desvió del monoteísmo impartido por los 
profetas de Dios. Antes de la llegada de Mohammad, religión 
entre los árabes había degenerado en politeísmo y el 
paganismo y Meca fue completamente sumergida en la 
idolatría; unos 360 ídolos habían sido colocados en los 
alrededores de la Ka'bah para ser venerada allí junto con 
Dios. Profeta Mohammad fue enviado a restaurar a la 
humanidad el monoteísmo puro impartido por todos los 
mensajeros de Dios y reintegrar a la adoración de él solo. 

       Entre los ritos religiosos en particular para la Ka'bah es 
caminar alrededor de ella. Esto sugiere la integracion y la 
unificacion del poder del monoteísmo en la vida humana y 
cómo la existencia del musulmán debe girar en torno a una 
pura devoción a Dios. El Ka'bah simboliza la unidad de toda la 
verdadera religión, la Hermandad de todos los profetas y la 
consistencia esencial de su mensaje. Esto él logró, y el Ka'bah 
finalmente fue absuelto de todos los dioses artificiales.

     Cuando los musulmanes rezan frente hacia este único 
punto central, recordaron su propósito común y su objetivo 
a largo plazo. Incluso cuando paran directamente en frente 
de la Ka'bah en la oración, no uno se mira en ello sino más 
bien al suelo en frente de él. El enfoque espiritual es en Dios 
y nunca a cualquier objeto cread

Pero esto no es cierto el último mensaje 
divinamente revelado, el Corán. Por lo 
tanto, el concepto exacto de Dios se 

puede encontrar en él.
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO 
DE LA ADORACIÓN, Y POR QUÉ 

LA GENTE ADORA? 

    La idea de la servidumbre se ha convertido en 
desagradable para la mentalidad moderna y secular que se 
ocupa de las libertades individuales. Algunos podrían decir 
que la humanidad no tiene necesidad de adorar, y que ello 
comprometa la libre. Se olvidan, sin embargo, que la libertad 
absoluta no es posible ni siquiera deseable para todos los 
miembros de una sociedad, y es por eso que todo orden 
social tiene sus leyes y restricciones. 

         Los estudios en la psicología humana confirman que el 
hombre es un adorador por el instinto, que el culto se 
inculca en él como parte de su naturaleza, y que tiende a 
dirigir a lo que él considera dignos - otros seres humanos, 
las costumbres o supersticiones venerados, las ideologías 
materialistas, o de sus inclinaciones personales. Un objeto 
de culto es que a la que se dedica la mayor parte de su 
pensamiento y esfuerzo. Así que uno adora a Dios, o sea 
que adora algo distinto de él - junto con él o en lugar de él. 
La adoración a Dios es liberador, ya que nos libera de la 
servidumbre de todo lo demás. 

CLEAR
YOUR DOUBTS

A B O U T

ISLAM
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            Mucha gente entiende mal el concepto de la 
adoración, en el supuesto de que no es más que la práctica 
de ciertos rituales. Pero en realidad incluye todo lo que hace 
la búsqueda de la aceptación de la adoró uno. Según el 
Islam, la adoración de Dios significa la obediencia 
voluntaria a sus órdenes y prohibiciones que, además de la 
oración y otras obligaciones religiosas, incluyen el 
cumplimiento de las promesas y acuerdos, la honestidad y 
precisión en el trabajo, la enseñanza y el asesoramiento, la 
justicia alentando, ayudando a otros, opuestos injusticia y 
así sucesivamente. 

       La adoración es el derecho del Creador a Su Creación. 
Se basa en la percepción de que todo lo que se trajo a la 
existencia de Dios y depende de él en cuyas manos está la 
vida y la muerte, daños y beneficios, y el resultado de cada 
materia. Además, se basa en el conocimiento que el hombre 
es un ser responsable en la necesidad de la guía continua 
de Dios y la aceptación. Islam confirma que a pesar de que 
es su derecho divino, Dios no gana nada de la adoración de 
Sus siervos, ni ha sido perjudicado por su negativa. Se 
ordena a la adoración en beneficio del propio creyente, y 
este beneficio se obtiene por él o ella, tanto en esta vida y la 
siguiente. Cuando el creyente entiende que nuestro Creador 
y Sostenedor merece ser adorado, él quiere hacerlo a causa 
de su gratitud y amor por su Señor y porque es 
inherentemente buena y correcta.
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¿POR QUÉ UN SOLO DIOS? 
¿NO PUDO EL CREAR OTRO 

DIOS COMO ÉL?

  La implicación aquí es que la existencia de deidades 
duales o plurales es posible y por lo tanto probable en la 
vista de un politeísta. Sin embargo, si el interrogador afirma 
que Dios puede crear otro como él, pedimos, "¿cómo esto 
crea que puede Dios, que creó todas las cosas, cuando sí ha 
sido creado? ¿Cómo puede ser igual que Dios ya que tiene 
un principio, Considerando que Dios ha existido desde la 
eternidad? En realidad, la frase "crear otro Dios" es una 
contradicción errónea porque el mero hecho de que algo se 
crea significa que no puede ser Dios. Es evidentemente 
ilógico e irracional decir que algo es Dios y no puede ser 
Dios simultáneamente.

La otra implicación en este asunto es que si respondemos, 
"Él no puede", entonces el poder de Dios debe ser limitado, 
negando su divinidad. Estas sugerencias no son válidas 
porque el poder absoluto e ilimitado de Dios se refiere a lo 
que es racionalmente posible y no lo que es racionalmente 
imposible. Así que cuando decimos que no, que es correcto, 
no significa que el poder de Dios es limitado. Por el 
contrario, afirma la perfección de su poder, lo que significa 
que no es incapaz de hacer nada que es racionalmente 
posible.

Nuestra mente no puede comprender el alcance de su 
poder, ni tampoco nuestra imaginación. Por lo tanto, 

debemos reconocer nuestra incapacidad para 
contener la esencia y la naturaleza de Dios dentro de 

los límites de nuestro intelecto.
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE 
NUESTRA CREACIÓN?

   Los No-creyentes son incapaces de proporcionar 
cualquier razón convincente de la existencia de este 
universo o de la vida humana. Las personas que creen que 
hay un Creador asumen que la creación ocurrió por su 
voluntad. Pero en un mundo donde todo está demostrado 
que tiene un propósito, es natural que un ser humano se 
pregunte acerca del propósito de su propia creación. 
Seguramente uno se justifica esperando que el Creador que 
nos puso en esta tierra nos informe por qué lo hizo y lo que 
Él espera de nosotros.

El Corán nos informa que Él hizo precisamente eso. Dice 
que Dios nos crea para una prueba aquí en la tierra, 
transmitiendo sus palabras, dice:

"¿Entonces pensáis que os 
hemos creado inútilmente y que 
no volveríais a Nosotros?"[6]

(6) 23:115-1 16.
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         Un incrédulo podría decidir que el objetivo de su vida 
sea recopilar riqueza, obtener posición o perseguir placer 
en la mayor medida posible. Pero nada de esto le beneficiará 
a largo plazo. Según Su escritura final, Dios crea al hombre 
para probarle con ciertas responsabilidades [7]. No piensa 
que la vida en esta tierra para ser necesariamente cómodo o 
satisfactorio sino simplemente una prueba de duración 
limitada, el castigo y las recompensas que serán 
debidamente en el más allá.

       Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la 
creación es "Musulmán" en que está programado para 
obedecer las leyes físicas establecidas por Dios, y (es la 
razón de como el universo funciona con equilibrio). Hombre, 
sin embargo, recibió un libre albedrío y la capacidad de 
obedecer o desobedecer. Pero Dios no permitirá que su 
equilibrio universal se perturbe indefinidamente por gente 
desafiante, corrupta y pecaminosa, por lo que sólo otorga 
los seres humanos una medida de libertad en un mundo 
temporal. El esquema de nacimiento, desarrollo, decadencia 
y muerte proporciona cada uno la oportunidad de demostrar 
a sí mismo sin duda lo merecerá el día del juicio, que Dios 
creó para la manifestación de su justicia final.

        Esta vida es muy significativa y decidida para el 
creyente musulmán porque se da cuenta que determinará 
sus resultados y la posición permanente en la próxima vida. 
Vive para ganar la aprobación de su creador en preparación 
para el regreso definitivo a Él.

(7)  As stated in 18:7, 67:2 and 76:2.
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      Todos reconocemos que la gente hace cosas para 
realizar funciones específicas para ellos, en otras palabras, 
se les sirvan. Dios nos ha hecho a servirle a Él, pero con una 
diferencia importante; es no para beneficio del mismo 
creador pero en beneficio de nosotros, su creación. El 
propósito de nuestra existencia así se afirma en el Corán:

        Pero culto del hombre de Dios no es automático como 
la inmensa mayoría de seres creados, sino por su propia 
elección y esfuerzo, y esto es lo que da derecho a darle 
honor y recompensa.

    "¿Cómo debería uno adorar a Dios a fin de cumplir ese 
propósito?" Esta pregunta puede responderse sin duda 
mejor por Él. Dios ha proporcionado todos los elementos de 
su creación, vivo e inanimado, con orientación. Así 
podemos esperar que Él nos proporcionara orientación. Su 
revelación indica a la humanidad qué hacer, qué evitar y la 
razón para ello. Informa al hombre lo que se espera de él, 
cómo llevar a cabo y los resultados de continuo esfuerzo 
positivo. A través del profeta Muhammad, Dios revela al 
hombre las formas de culto adecuado a su naturaleza física 
y psicológica y talentos individuales y en armonía con su 
papel particular en la tierra. Estas, en combinación, son lo 
que le permitirá cumplir con el propósito de su creación.

(8)  51:56

"Yo no creé la jinn (los genios) y la humanidad 
excepto para que me adoren a Mí."[8]
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¿CÓMO SABES QUE HAY VIDA 
DESPUÉS DE LA MUERTE?

    vVivimos en un mundo que exige la lógica y la prueba 
y no se contenta sólo con fe. Alguien podría preguntarse 
cómo una persona con mentalidad racional y práctica podía 
creer en la vida después de la muerte. Las personas tienden 
a asumir que todo aquel que cree en adelante lo sobre la 
base de la fe ciega. Pero de hecho, la creencia en el más allá 
es completamente lógica. Y es la única manera de las 
injusticias de este mundo puede conciliarse con un Creador 
Justo y Todopoderoso.

      Sabemos que además de placeres físicos y comodidades 
que existen ciertas condiciones ideales que los seres 
humanos instintivamente ganan y se esfuerzan por alcanzar, 
como amor, respeto, seguridad y alegría. Aunque muchas 
personas son capaces de adquirir una parte de estos objetivos 
aquí en la tierra, queda uno que es en gran medida 
inalcanzable - y eso es justicia. Mayoría de las personas tienen 
la convicción de que la vida no es justa: que han a menudo se 
ha malinterpretado o no aprecia, que de alguna manera han 
sido perjudicados, engañados o oprimidos. Los telediarios 
revelan el asesinato, tortura, desplazamiento y hambre de 
innumerables personas inocentes por poderosos tiranos y 
naciones, vidas arruinadas por los actos viciosos o 
descuidados de otros o por desastres naturales y los pobres y 
desamparados sufren robo y engaño. Rara vez es nunca 
restaurado justicia incluso parcial. Sin embargo, cada ser 
humano desea a justicia. Incluso si no busca para otros, sin 
duda quiere a justicia para sí mismo.
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        Así que ¿por qué ha el creador inculcado en el hombre 
un anhelo por algo que no se puede experimentar en este 
mundo? La respuesta es que esta vida es sólo una parte de 
su existencia y que la conclusión lógica que restaura el 
equilibrio que se encuentra en toda la creación está en el 
más allá. Allí es que cada persona será indemnizado 
totalmente y precisamente por sus buenos y malos hechos. 
Se trata de la justicia perfecta y absoluta que Dios ha 
prometido a todas las personas.

         La explicación dada por el Corán acerca de la necesidad 
de la vida después de la muerte es lo que exige la conciencia 
moral del hombre. Si no hubo ninguna vida después de la 
muerte, la creencia en Dios no tendría sentido o sería una 
creencia en algún tipo de deidad indiferente y negligente 
que, después de haber creado la raza humana, ya no está 
preocupado por su bienestar.

      Pero ciertamente, Dios es justo. De hecho, Él castigará a 
los tiranos que han matado a miles y causado sufrimiento a 
sus familias, dañado las sociedades, instituciones y 
naciones, personas esclavizadas, robaron, privaron y 
saquearon. Y ¿qué manguera que pacientemente soportó 
tanta injusticia y penurias, sufrió para defender la verdad, 
salvado vidas o sacrificados a fin de ayudar a muchas 
personas? ¿Qué compensaciones terrenales posiblemente 
podrían restablecer el equilibrio para ellos?

La vida presente es un ensayo para 
preparar el próximo Reino de existencia
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    Esto sólo puede tener lugar en la vida eterna que 
demuestran cada individuo afectado en lo más mínimo por 
las acciones de alguien para o contra él, y donde los 
pensamientos más íntimos e intenciones, conocidos 
completamente a Dios, serán juzgados precisamente y 
perfectamente. Desde el término del hombre de la vida en 
este mundo es limitado y debido a que numerosas personas 
se ven afectadas por las acciones, penas y recompensas 
adecuadas son imposibles en la vida actual. El Corán afirma 
categóricamente que el día de la resurrección debe venir y 
que Dios, a continuación, determinará el destino de cada 
alma según su registro de escrituras.

       Además, Dios ha dicho en el Corán que la creación actual 
es en sí una prueba clara de que es capaz de crear y volver 
a crear, sin embargo como él quiere y cuando él quiere, para 
Dios se origina y se repite la creación con la misma 
facilidad. Tenga en cuenta estas palabras reveladas a su 
Profeta final -saaws-:

"Dice, ' viajan a través de la tierra 
y observan cómo comenzó la 
creación. Luego Al-lah producirá 
la creación final.'" [9]

¿"Lo logramos en la primera 
creación? "Pero están en 
confusión sobre una nueva 
creación". [10]

(9) 29:20
(10)   50:15
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¿"No es Él quien creó los cielos y 
la tierra capaz de crear los 
gustos de ellos? Sí, y es el 
creador del saber.  [11]

"¿No ven que Alá, quien creó los 
cielos y la tierra y no fracasó en su 
creación, es capaz de dar vida a los 
muertos?" [12]

"No hombre recuerda que hemos 
creado antes, mientras se 
encontraba nada" [13]

"Y ya han conocido la primera 
creación, así que usted no 
recordará?" [14]

¿"Ellos no han considerado 
cómo Al-lah comienza la creación 
y, a continuación, la repite? De 
hecho, para Alá, es fácil". [15]

"Ya comenzamos la primera 
creación, lo repito. [Es] una promesa 
vinculante sobre nosotros. De hecho, 
lo haremos."[17

"Y es Él quien comienza la 
creación; entonces se repite, y que 
es más fácil para Él. [16]

(11) 36:81
(12)  46:33
(13)  19:67
(14)  56:62

(15)  29:19
(16)  30:27
(17)  21:104
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      De hecho, el material de creación ya está en existencia, 
meramente para desarrollarse nuevamente en su comando. 
Ahora se presenta evidencia observable de este proceso 
regularmente por los astrónomos y especialistas en otros 
campos de la ciencia moderna.
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¿SON RECOMPENSADAS LAS BUENAS 
ACCIONES DE LOS NO-CREYENTES?

  El Profeta Muhammed -saaws- reveló que Dios 
recompensa de acuerdo con la intención de cada individuo. 
El creyente no espera ser recompensado por sus hazañas 
en la vida presente porque él niega o duda de la existencia 
de otra vida después de su muerte. Así, él tiene interés de 
que las personas deben reconocer lo que hace; cuando él es 
alabado y difusión de su obra, él se complace, para esto es 
la recompensa que buscaba. También puede obtener una 
suma de dinero en el pago o un premio. Se trata de la 
indemnización que le gusta más, y Dios le concede. Pero él 
no se da recompensa adicional en adelante simplemente 
porque él lo deseado ni trabajó para él.

      El creyente, por otro lado, no está preocupado por la 
compensación en esta vida porque él está buscando la 
mayor recompensa eterna del más allá. Lo hace para adorar 
a Dios como él ha estipulado y tiene paciencia, trabajando 
honesta y correctamente a lo mejor de su capacidad, 
incluso cuando nadie aprecia sus esfuerzos. Porque sus 
actos los realizan buscando la aceptación de Dios, son 
apreciadas por Él y recompensados.
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El Islam enseña que hay dos condiciones para la aprobación 
y la recompensa de cualquier acto para Dios: 1) que se 
realice expresamente para su aceptación y aprobación (de 
Dios);  y 2) que sea coherente con los métodos ordenados 
por Dios. En otras palabras, una persona debe trabajar para 
Dios según los términos que ha especificado y no según 
sus propias preferencias o las de otras personas.  A fin de 
saber exactamente lo que Dios espera de sus sirvientes, es 
necesario hacer referencia a la legislación revelada por él en 
su forma final a través de Muhammed -saaws- el Profeta 
final.
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¿POR QUÉ ALGUIEN DEBERÍA 
SER MUSULMÁN? ¿NO PODEMOS 

SEGUIR CUALQUIER RELIGIÓN QUE NOS 
PLAZCA?

   Hay muchas personas que siguen las enseñanzas de la 
religión como mejor pueden y otros que creen en Dios de 
alguna manera sin practicar una religión formal. [18] 
Muchos han abandonado la idea de que podría ser cualquier 
religión verdadera porque casi todas las religiones dicen ser 
verdaderas. Y algunos admiten que todas las religiones son 
caminos legítimos hacia Dios y son aceptables para él. 
Entonces, ¿cómo es el Islam diferente de otras religiones?
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EL ISLAM TIENE VARIAS CARACTERÍSTICAS 
ÚNICAS QUE PUEDEN SER CONFIRMADOS 

A TRAVÉS DE ESTUDIO 
MÁS PROFUNDO:

 El Islam es la única religión cuyos 
orígenes han permanecido libres de 
interferencias y alteración humana. 

Su escritura divinamente revelada está 
en armonía con los hechos establecidos 
de la ciencia, teniendo claramente la 
firma del creador de este universo. 

El Islam proporciona respuestas a las 
preguntas fundamentales esenciales 
que se producen en la mente de cada 
persona inteligente, aquellos 
relacionados con el propósito de la 
creación y la vida y sobre una existencia 
más después de la muerte. 

 El Islam es la única religión que insiste 
en la adoración del creador solo y 
rechaza completamente la adoración de 
cualquier aspecto de la creación. 

01
02

03

04

CLEAR
YOUR DOUBTS

A B O U T

ISLAM

www.rasoulallah.net

31

DESPEJA
TUS DUDAS 
S O B R E  

EL ISLAM



El Islam prescinde de todos los 
intermediarios entre el hombre y Dios y 
permite a cada persona a contactar con él 
directamente, eliminando así las 
jerarquías religiosas y otras fuentes de 
explotación que han caracterizado la 
historia de las religiones a lo largo de la 
edad. En el Islam no clérigo o 
establecimiento puede venir entre una 
persona y su creador. 

Mientras que las religiones monoteístas 
comparten la creencia fundamental en 
Dios, su comprensión de él difiere en gran 
medida. Islam declara que Dios es único y 
de ninguna manera similar a cualquiera de 
su creación; ni combinar con él en 
cualquier forma. Sus atributos son los de 
completa y absoluta perfección sin la más 
mínima carencia o limitación. 

 7- A diferencia de otras religiones e ideologías que 
hacen hincapié en algunos aspectos de la naturaleza 
humana a expensas de otros, Islam acomoda los aspectos 
físicos, intelectual y espirituales del hombre. Prácticas y 
creencias islámicas son naturales y apelación al sentido 
común. Presentan un programa equilibrado de la vida que 
satisface las necesidades físicas y espirituales. 

 8-El Islam prohíbe el seguimiento ciego sin 
conocimiento y se basa en la evidencia y la lógica. La 
mente racional es la base para religioso y rendición de 
cuentas. Todos los aspectos de la creencia islámica son 
claros, sin ambigüedades ni oscuridad. No contiene 
ningún principio que contradice la razón o la realidad 
observable, y pide a la gente a estudiar y contemplar como 
un medio de fortalecimiento de la fe. 

05

06
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La Ética religiosa, moral, económica, 
política y social del Islam es permanente y 
se mantienen constantes. Ellos se rigen 
por un conjunto de principios inalterables 
que incluyen valores universales como la 
justicia, la libertad, la igualdad, la 
fraternidad y la responsabilidad social. 
Historia proporciona un ejemplo 
sobresaliente en la Sociedad Islámica del 
modelo establecido por el Profeta 
Muhammed - saaws- y sus compañeros y 
mantenido durante décadas por los 
musulmanes devotos, donde la verdad y 
la transparencia, la justicia y la compasión 
fueron implementados como una 
expresión fundamental de la religión. 

09

El Islam declara también que es la religión de la verdad, para 
esto se afirma claramente en el Corán. Sin embargo, el 
creador no forzar su preferencia a nadie. Él quiere que la 
gente a aceptar la orientación adecuada por su propia 
elección y el libre albedrío porque eso es lo que les hace 
merecedores de su aprobación y recompensa. El Corán 
declara:

        "Si Al-lah hubiese querido, os habría hecho una 
nación [unida en la religión], pero Él pretendía probaros 
en lo que Él os ha dado; así que apresuraos a [realizar 
todo lo que es] lo bueno. Hacia Al-lah es vuestro regreso 
todos juntos”

"No hay ninguna coacción en 
[para aceptar] la religión. La 
verdad se ha hecho distinta de la 
falsedad [19]

(19) 2:256.
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¿ NO ES EL ISLAM FATALISTA?

    Los musulmanes saben que todas las cosas son de 
Al-lah y se producen por su voluntad. Por lo tanto, tienden a 
preocuparse menos sobre cuestiones materiales y ver la 
vida de este mundo en la perspectiva correcta. Un creyente 
musulmán se basa completamente en Al-lah y sabe que 
pase lo que pase es siempre lo mejor, si reconoce o no, así 
que gentilmente acepta todo lo que no puede cambiarse.

       Sin embargo, esto no significa que un musulmán se sienta 
alrededor a la espera de destino y no realiza ninguna acción 
positiva en la vida. Por el contrario, Islam exige acción y 
esfuerzo por cambiar cualquier situación indeseable, y esto es 
un requisito de la fe. Rechaza totalmente la enseñanza que uno 
no debe acudir a un médico cuando enfermo pero sólo orar a 
Al-lah para la curación. Si los seres humanos no tenían 
capacidad de actuar, Al-lah no podría justamente esperar de 
ellos a hacer y no hacer ciertas cosas. Lejos de ser "fatalista", 
Islam enseña que la principal obligación en la vida del hombre 
es ejercer esfuerzo en obediencia a Al-lah, que incluye 
búsqueda de beneficio y evitar daños.
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       Islam enseña que los seres humanos deben adoptar 
medidas positivas en la vida y complementar con la oración. 
Algunas personas son perezosos y descuidados y luego 
culpan al resultado negativo de destino o suerte. Algunos 
incluso dicen que si Al-lah han querido, no hubiera pecado 
o cometido crímenes. Todo esto es totalmente incorrecto 
porque Él ha proporcionado una guía completa e 
instrucciones sobre cómo vivir y ha ordenado la conducta 
recta en todo momento. Al-lah no ha ordenado nada que no 
se puede hacer el hombre ni ha prohibido nada que él no 
puede evitar porque su justicia es completo y perfecto.  
Cada individuo es responsable dentro de los límites de su 
propia capacidad, pero no más allá de ella.

        Aunque nuestros hechos y nuestro destino decretado por 
Al-lah y son conocidos por Él, no significa que Él nos obliga 
a hacer nada. Más bien, legó a darnos opciones acerca de 
nuestro curso de acción; y por lo tanto, las decisiones que 
tomamos son dentro del marco de su voluntad. Al-lah sabe lo 
que cada persona elegirá hacer y, a continuación, le permite 
hacerlo, aunque no necesariamente apruebe su elección. 
Mientras Él no llama a nadie para tener en cuenta lo que está 
más allá de su control, los seres humanos son de hecho 
responsables de cada elección libre que hacen y van a 
encontrar las consecuencias de sus decisiones y acciones en 
esta vida y en la siguiente.
       Causa y efecto" es una ley natural creado por Al-lah para 
ser utilizados por sus criaturas. Es la ley por el cual se 
determina el destino. Por lo que el destino de cada individuo 
está predeterminado por Al-lah, pero también es el resultado 
directo y consecuencia de sus propias decisiones y 
acciones y esto es lo que ha querido el creador y decretó.
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¿HAY SECTAS EN 
EL ISLAM?

    El Islam es una ruta, que tiene una dirección y se basa 
en una metodología--que Muhammad -saaws- enseñó de 
acuerdo a las instrucciones que recibió de Dios. La religión 
de Dios ordenado para la humanidad estaba destinada a ser 
un factor unificador. De hecho, dirigió a la humanidad en el 
Corán, diciendo:

Este comando divina enfáticamente es vinculante para 
todos los musulmanes a unirse como una sola comunidad 
de creyentes; por lo tanto, todas las formas de cisma y el 
sectarismo son no islámicas.

"Y este es mi camino, que es 
recto, seguidlo y no sigáis [otras] 
formas que os separen de este 
camino [20]

(20)   6:153 The subtitle change in the verse from first to third person expresses the 
progressive process of distancing oneself from God’s path.
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     Los compañeros del profeta y las generaciones 
siguientes se adhirieron muy de cerca el camino de Dios, y 
así habían sigo protegido de separar de esta manera. Pero 
con las generaciones posteriores ciertos factores llevaron 
al surgimiento de divisiones y divergencias, entre ellos: 
creciente preocupación con los asuntos mundanos, la 
influencia de las culturas no musulmanas y las rivalidades 
políticas. Inicialmente, algunos pequeños grupos 
separados de la ruta, se adhirieron a la mayoría de los 
musulmanes. Introdujo innovaciones en la religión y había 
seguido opiniones divergentes de las enseñanzas 
originales del Profeta - saaws-.

Estos cismas fueron rechazados y se opuso a los 
reconocidos eruditos del Islam y la mayoría de los 
musulmanes, lo que significaba que inicialmente los 
contenían y que su influencia no fue generalizada durante la 
mayor parte de la historia islámica. La mayoría de los 
musulmanes permanecieron en el camino de sunitas [21], y 
siempre formas de desviación surgieron entre ellos, los 
eruditos piadosos siempre se apresuraron a oponerse a 
ellos y señalar su error.

Profeta Muhammad predijo que surgirían tales divergencias. 
Advirtió contra el cisma y ordenó a los musulmanes a 
permanecer en el cuerpo principal del Islam.

(21)    A Sunni is one who takes his religion from the Qur'an and 
Sunnah, i.e., the authentically narrated teachings of Prophet 
Muhammad as practiced by him and his righteous followers.
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Sin embargo, durante siglos un número de personas ha 
desviado y dañado su religión, formando a sectas que 
afirmaron a pertenecer al Islam pero cuyas creencias 
declarados son claramente contrarias a ello. Algunos han 
distorsionado el concepto de Dios y que se Le atribuyen lo 
que es indigno o incompatibles con Su estatus divino - 
afirmando, por ejemplo, que todo en existencia es Dios o 
que Él es encarnado o presente dentro de su creación, 
mientras que el Corán afirma que Él es superior a su 
creación y distinto de ella. Y algunos se han equivocado 
sobre varios principios importantes del Islam a tal punto 
que ya no se someterse a Dios y no le obedecen, mientras 
que otros han innovado y cambiado algunas de las formas 
prescritas del culto.

          Esas sectas que se desviaron del Islam convencional 
no son las mismas que las escuelas de jurisprudencia 
islámica [22] que desarrollaron en su interior y se basan en 
los principios inmutables de la fe. Estas escuelas de 
pensamiento eminentes han proporcionado una visión del 
grado más alto de becas para la legislación islámica y 
servirán para complementar mutuamente. Las diferencias y 
desacuerdos en el marco del Islam no se conviertan en 
asuntos de partidismo y la intolerancia, excepto entre los 
muy ignorantes.

(22)    The Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali 
schools and a few others less known.
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El islam reconoce la individualidad de los seres humanos y 
que no toda la diversidad de opinión y diferencia en análisis 
es negativa. Sin embargo, el tipo de disensión que conduce 
a las divisiones y sectarismo ha sido denunciado en el 
Corán:

       Aunque los musulmanes ahora parecen dividirse más 
que nunca, el número de divisiones en el Islam siguen 
siendo menos que en otras religiones. Todavía se pueden 
encontrar muchas asociaciones islámicas llamando a la 
gente a la verdad, proclamando el mensaje original de Dios 
y llamando contra lo que es contrario a ello. Salvación no 
dependen en la afiliación con ningún grupo específico sino 
en verdadera fe demostrada por obediencia a Dios y 
conducta vertical en la forma revelada por Él.

"De hecho, aquellos que han 
dividido su religión y formado 
sectas-, [Oh Muhammad], no estás 
[asociado] con ellos en nada. Su 
relación es sólo [dejada] a Al-lah; 
entonces Él les informará acerca 
de lo que solían hacer."  [23]

(23)    6:159
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¿QUIÉN FUE 
MUHAMMAD?

    Muhammad bin Abdullah fue un descendiente del 
profeta Abraham, a través de su hijo, Ismael,[24]y de la tribu 
árabe prominente de Quraysh. No fue el fundador del Islam, 
pero su profeta final y el último mensajero enviado por Dios 
al mundo como una bendición para la humanidad. Cada 
detalle de su vida privada y su discurso público ha sido 
documentado y cuidadosamente conservado hasta la 

         Durante el período de 23 años de su profecía, cambió 
toda la península arábiga de paganismo al culto del 
verdadero uno Dios, desde guerras tribales a la unidad 
nacional, de anarquía a disciplinado viven de barbarie del 
más alto nivel de excelencia moral. En el momento de su 
muerte la mayoría habitantes de Arabia y las regiones del 
sur de Irak y Palestina habían abrazado voluntariamente el 
Islam. 

        Para la posteridad dejó un credo del monoteísmo puro 
que incluía una legislación global basada en un sistema 
equilibrado de los valores morales.

(24)   Isaac, another son of Abraham, was the ancestor of the Children 
of Israel, among whom a number of prophets were raised.
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      Ningún otro hombre en la historia sobresalido en 
diferentes aspectos de la vida. No sólo enseñó y estableció 
la religión pero fundó un Estado, iniciado numerosas 
reformas políticas y sociales, construidas una sociedad 
poderosa y dinámica y completamente había revolucionado 
el ámbito del pensamiento humano y comportamiento - 
todos dentro de poco más de dos décadas.
         Su llegada fue anunciada en escrituras anteriores, y fue 
descrito en ellas. Los  honestos y de mente abierta, entre los 
judíos y los cristianos lo reconocieron de esas 
descripciones y creían en su mensaje. Pero el mensaje que 
comunicado no era para personas particulares, lugar o 
período; fue un mensaje global. Muhammad fue designado 
para instruir a toda la humanidad e invitar a la humanidad 
con el mismo objetivo, como hicieron los profetas antes que 
él: el culto a Dios sin asociados o intermediarios.

    Hay pruebas explícitas para la profecía de Muhammed 
-saaws-. Como la revelación descendió sobre él, sus 
compañeros notado ciertos efectos sobre su cuerpo; Sin 
embargo, nunca perdió la conciencia o mostró signos de 
enfermedad. Su vida fue protegida por Dios durante 
momentos de grave peligro durante todo el período de su 
prophethood hasta que el mensaje divino fue completado. 
Como los profetas antes que él, Muhammad -saaws- fue 
apoyado con milagros, pero por mucho el mayor de ellos fue 
el Corán, un milagro eterno que contienen evidencias de 
personas de intelecto de todos los tiempos por venir.

CLEAR
YOUR DOUBTS

A B O U T

ISLAM

www.rasoulallah.net

41

DESPEJA
TUS DUDAS 
S O B R E  

EL ISLAM



El Profeta Muhammed -saaws- fue 
elegido por el creador del universo 
y de la humanidad para invitar a 
todas las personas para corregir 
creencias y seguir la forma pura de 
vida preferida por él y para 
demostrar las medidas y métodos 
para su aceptación. Había 
escatimado ningún esfuerzo y sin 
sacrificio en el cumplimiento de 
este deber en beneficio de la 
humanidad. A través de él, Dios 
hizo conocida verdad de falsedad y 
sabiduría del error. Y a través de él 
mostró a hombre cómo alcanzar el 
Paraíso eterno. Por lo tanto, profeta 
Muhammed -saaws- había dirigido a 
la humanidad a la fuente divina de 
valores y normas de conducta.
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¿ADORAN LOS MUSULMANES  
A MUHAMMAD?

   El Islam se basa en el monoteísmo intransigente. Sólo 
Dios es ser adorado y nada más, por lo que los musulmanes 
no pueden adorar a Muhammad o a cualquier otro ser 
humano.[25] Como todos los profetas era un hombre, y a 
pesar de sus logros extraordinarios nunca reclamó la 
condición divina. Por el contrario, siempre mantuvo que era 
humano como todo el mundo, que él logró nada por su 
propia voluntad, y que el Corán fue un mensaje de Dios, le 
reveló por Dios, a quien solo pertenece toda alabanza y 
gloria. Nunca tomó crédito personal para cualquier éxito. 
Todos los principios que enseñó, la legislación pronuncia y 
los grandes logros que podría haber obtuvo ventaja y 
renombre personal fueron atribuidos a la orientación y el 
apoyo de Dios.

Los musulmanes se esfuerzan por seguir el ejemplo del 
profeta Muhammad. Además, el Islam enseña los 
musulmanes a respetar los profetas y mensajeros de Dios. 
Sin embargo, respetar y amarles no significa adorar a ellos, 
para todas las formas de culto deben orientarse sólo al 
creador.

(25)  The basis for this misconception actually comes from the early orientalists who 
called Islam «Mohammedanism,» implying that Muslims worship Muhammad
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Muhammad fue un devoto adorador de Dios. Él 
regaló todo lo obtuvo en la caridad, ayunó a 
menudo y pasó gran parte de la noche en 
oración. Estaba constantemente consciente de 
su Señor, le recordaba en cada situación, y sus 
palabras de alabanza y súplica reflejaban el 
mayor grado de sinceridad y servidumbre. Toda 
su vida fue dedicada a la causa de Dios. Pidió a 
la gente a la adoración de Dios solo e insistió 
que se refieren a él simplemente como un siervo 
de Dios, diciendo a sus seguidores, "no hay que 
exagerar en alabanza de mí igual que los 
cristianos con Jesús, hijo de María. Soy sólo su 
sirviente, digamos así, 'el siervo de Al-lah y su 
mensajero.
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¿POR QUÉ DEBERÍA SER MUHAMMAD 
EL PROFETA FINAL? 

¿NO HA HABIDO OTROS DESPUÉS 
DE ÉL?

    La Profecía no es algo adquirido por una persona que 
se demuestra a sí mismo digno, ni se le concede el 
reconocimiento de la piedad. La profecía es un oficio que 
Dios designa a un hombre a fin de completar una misión 
particular. El Corán menciona cuatro condiciones bajo las 
cuales los profetas fueron enviados al mundo:

Cuando ningún profeta nunca había sido 
enviado a un pueblo antes y ningún 
mensaje divino había llegado 

Cuando el mensaje de un profeta 
anterior había sido olvidado por el 
pueblo o las enseñanzas de los profetas 
antiguos habían sido alteradas con el 
tiempo 

Cuando se necesitaba un segundo 
profeta para asistir al primero

Cuando un pueblo aún no había recibido 
instrucción completa de Dios 

01

03
02

04
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      En cada uno de estos casos un profeta fue nombrado 
para transmitir la revelación divina, actualizar mensajes 
anteriores y corregir las desviaciones que el hombre había 
introducido en la religión de Dios.

      Concluido el mensaje de Dios a través de la revelación a 
Muhammed -saaws- y su conservación garantizada, no 
había más necesidad de mensajeros para transmitir la 
revelación; sólo para los profesores y reformadores 
recordar lo que Dios habían revelado. [26] Desde el 
momento de la profecía del profeta Muhammed -saaws-, las 
condiciones en el mundo han sido propicias para la 
transmisión del mensaje de Dios a todas las civilizaciones, 
haciendo innecesario el nombramiento de profetas 
adicionales. Este mensaje final no ha sufrido ninguna 
modificación o alteración por el hombre; ni una sola palabra 
se ha añadido o eliminado desde entonces.

Si Dios hubiera pretendido enviar a otro profeta después de 
Muhammad -saaws-, él habría dejado claro este hecho en el 
Corán o enviado a su mensajero para declarar que otro 
profeta vendría después de él. Pero el Corán afirma 
claramente que Dios ha completado su misión divina a 
través del profeta Muhammed -saaws-.[27] Por lo tanto, el 
oficio de la profecía se ha cancelado, lo que permite al 
mundo unirse en lealtad al profeta final y obediencia a Dios. 
Porque todo aquel que acepta a Muhammad -saaws- como 
el mensajero final divinamente nombrado, buscará 
instrucción sólo dentro el mensaje transmitido.

(26)  The Qur’an states: “Muhammad is not the father of [any] one of your men, but 
[he is] the Messenger of Allah and seal [i.e., last] of the prophets.” (33:40)

(27)    God stated therein: “This day I have perfected for you your religion and 
completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion.” (5:3)
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¿ACASO MUHAMMAD ESCRIBIÓ EL CORÁN 
O LO TOMÓ DE LAS ESCRITURAS 

ANTERIORES?

      Oponentes del Islam a veces alegan que Muhammad 
-saaws- mismo escribió el Corán o que lo copió o había 
adaptado de escrituras anteriores. Pero se sabe que los 
contactos del Profeta -saaws- con judíos y cristianos era 
insignificante antes de su emigración de Makka, y después 
de que su papel fue el de un profesor, invitando 
abiertamente a los judíos y los cristianos a aceptar el Islam 
mientras señalaba cómo se habían apartado del verdadero 
monoteísmo enseñado por sus profetas.

       Es cierto que hay algunas similitudes entre el Corán y la 
Biblia, pero esto no indica que los profetas posteriores lo 
plagiaron de las escrituras anteriores. Simplemente refleja 
el origen común, que es el creador de la humanidad y la 
continuidad de su mensaje básico del monoteísmo. 
Además, no hubo ninguna versión árabe de la Biblia en 
existencia en la época del profeta Muhammed. La primera 
versión árabe del Antiguo Testamento es de R. Saadias 
Gaon de 900 CE - más de 250 años después de la muerte del 
Profeta Muhammed -saaws-. Y la versión árabe más antigua 
del Nuevo Testamento fue publicada por Erpenius en 1616 
CE - aproximadamente 1000 años después de su muerte.
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       Históricamente y lógicamente, no puede establecerse 
que no había ninguna fuente humana para el Corán o que el 
mensajero de Al-lah lo había aprendido de los judíos o 
cristianos. Sus enemigos mantienen una estrecha vigilancia 
sobre él con la esperanza de encontrar la confirmación de 
su afirmación de que él era un mentiroso. Pero ellos no 
pudieron señalar ni una sola instancia, cuando el Profeta 
-saaws- podría haber tenido reuniones secretas con 
personas de otras religiones.

       Fue un signo de la profecía de Muhammed -saaws- que era 
analfabeto. Por lo tanto, él no pudo ser acreditado con 
componer o editar las revelaciones, y sospecha que aprendió 
lo que predicó de escrituras anteriores es eliminado. En el 
momento en que el Corán fue revelado, sus contemporáneos 
entre los árabes, conocidos por su elocuencia lingüística, 
reconocieron que su lenguaje era único y claramente 
diferente del discurso de Muhammad, un hombre que 
conocían bien. El Corán dice que el Profeta -saaws- era un 
hombre iletrado, por lo que si no hubiese sido cierto, sus 
oponentes seguramente habría expuesto le. Sin embargo, no 
hay un solo informe a este efecto y nadie niega su 
analfabetismo. Al mismo tiempo, nadie niega que el Corán 
sea insuperable en elocuencia, impacto y claridad, 
incluyendo aquellos que rechazaron su mensaje.
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ÉSTOS SON ALGUNOS 
EJEMPLOS:

 

    No es difícil comprobar que Muhammad no poseía 
conocimiento de muchas cosas, mencionados en el Corán, 
como eventos históricos, los fenómenos naturales y 
repeticiones. El tipo de información que transmitió podría 
no haber obtenido a través de la lectura y la investigación, 
por lo que obviamente era algo que sólo podría provenir 
directamente del creador. Los Estados de Corán en varios 
lugares que Muhammed -saaws- y su pueblo no conocía 
estos hechos, tan había sido lo contrario, sus adversarios 
habría aprovechado esa afirmación para desacreditarlo. 
Recientemente, dentro de los dos últimos siglos, los 
avances en la tecnología de la investigación han conducido 
al descubrimiento de hechos que fueron mencionados en el 
Corán por el profeta iletrado -saaws- hace más de catorce 
siglos.

T1. La creación del universo desde una 
sola entidad y la vida (creada) del agua: 
"¿No han considerado quienes creyeron 
que los cielos y la tierra eran una entidad 
combinada y los hemos separado y 
creado del agua a cada ser vivo?" [28]

Toda la creación se basa en la dualidad, 
conformada por pares, homólogos u 
opuestos:  "Y de todas las cosas hemos 
creado dos compañeros" {29}

01

02
(28)  Qur'an, 21:30.

(29)  Qur'an, 51:49. In contrast, God is one, with no counterpart and nothing resembling Him in any way.
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Las naturalezas diferentes del 
sol y la Luna:  "Es Él [Al-lah] 
quien hizo el sol, una luz 
brillante y la Luna una luz 
derivada y determinado para 
ella fases - para que vosotros 
podáis saber el número de 
años y la cuenta [del 
tiempo]"[30]

A-

La rotación de la tierra: "creó 
los cielos y la tierra con la 
verdad. Envuelve la noche 
sobre el día y envuelve el día 
sobre la noche [31]

B-

La expansión del universo: "Y 
el cielo lo construimos con fuerza, 
y de hecho, somos [sus] 
expansores. [32]

C-

(28)  Qur'an, 10:5. Other verses (25:61 and 71:16) refer to the sun as a burning lamp.
(29)  Qur'an, 39:5. The alternate «wrapping» of sunlight and darkness is caused by the 

earth's turning in one direction.
(32)   Qur’an 51:47. The Creator refers to Himself in the plural form which denotes 

power, grandeur and majesty
(33)    Qur'an, 36:38. The sun, as a tiny member of this vast universe, is progressing 
within it toward a final destination, which indicates an end to the present creation.

El sol no es estacionario, pero se mueve 
en una dirección específica por un plazo 
limitado: "Y el sol ejecuta [su curso] 
hacia su punto de parada" [33]

03
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Estas son palabras recitadas por Muhammed 
-saaws-, el profeta iletrado. Las declaraciones del 
Corán establecieron recientemente hechos 
científicos con la precisión de un científico. 
¿Podría el hombre altamente letrado, bien 
capacitado o más erudito de ese período, o incluso 
de los siglos que siguieron, posiblemente surgir 
con algo similar?
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¿EN QUÉ DIFIERE EL CORÁN 
DE OTRAS ESCRITURAS?

   EEl Corán fue revelado hace más de 1400 años. Dice en 
términos inequívocos que es una revelación de Dios 
transmitida por el ángel Gabriel al profeta Muhammed 
-saaws-. No sólo por los musulmanes, sino por los 
estudiosos de la religión y los historiadores, es considerado 
como el más auténtico texto religioso en existencia hoy. A 
diferencia de anteriores escrituras del Corán se ha 
conservado sin modificaciones en su texto original en árabe 
desde el momento de la revelación, como Dios había 
prometido dentro de ella. [34]

       La Historia había presenciado el cumplimiento de esa 
promesa, los restos del libro de Dios hasta la fecha 
exactamente como fue revelado al profeta -saaws- y 
recitado por él. Inmediatamente memorizado y grabada por 
un gran número de sus compañeros, pasó por miles de 
generación de los musulmanes tras generación hasta la 
actualidad en exactamente la misma forma. El Corán de hoy 
es literalmente la misma escritura como fue revelado al 
profeta Muhammed -saaws-. No hay ningún otro libro en la 
historia del hombre que en sido memorizado con exactitud y 
precisión, palabra por palabra, letra por letra, por millones 
de personas durante siglos. Esto en sí mismo es un milagro.

(34)    Su conservación está garantizada cuando Dios reveló: "de hecho, somos 
nosotros los que enviamos el mensaje, y efectivamente, seremos su guardián. (15:9) 

Nota: Dios a menudo se refiere a sí mismo en el Corán como "Nosotros," que no 
denotan pluralidad, sino más bien, poder y Majestad.
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     Hay sólo una versión del Corán; las mismas palabras 
reveladas siguen siendo leídas, recitadas y memorizadas en 
su idioma original, árabe, por los musulmanes en todo el 
mundo. Las Traducciones de los significados en otros 
idiomas ayudan a comprender pero no pueden ser llamadas 
"el Corán", ya que este término se refiere sólo a las palabras 
reales reveladas de Dios.

       El Corán contiene el último mensaje de Dios a la 
humanidad y la legislación que abarca todas las esferas de 
la vida humana. Se está aliado a todos los pueblos y de 
todos los tiempos. Apela a la lógica, siguiendo un claro 
razonamiento y citando evidencias del universo creado, de 
la historia y del alma humana para establecer no sólo la 
existencia de Dios, sino también su originalidad y 
perfección absoluta. También contiene respuestas a las 
preguntas que se le ocurren naturalmente a la mente 
humana sobre el propósito de la creación y lo que ocurre 
después de la muerte.
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        Pero su principal objetivo es orientar a la humanidad 
cómo uno debe relacionarse con su Creador, con sus 
semejantes y con el universo en general. Describe los 
métodos prácticos para ganarse la aprobación de Dios y 
obtener paz y alegría en la existencia permanente por venir. 
Siguiendo su orientación, el hombre puede experimentar 
plenamente su valor humano y su posición especial entre 
los seres creados. El Corán fue revelado conteniedo una 
guía completa en todas las cuestiones de fe y su aplicación 
a los asuntos de la vida humana, a fin de que todo el mundo 
puede alcanzar la felicidad y la alegría en este mundo y en el 
siguiente

        Es la fuente principal de la legislación y el credo 
islámico. Pero además de orientación religiosa contiene 
numerosos versículos que hablan del universo, sus 
componentes y fenómenos - la tierra, sol, Luna, estrellas, 
montañas, viento, ríos y mares, plantas, animales y 
sucesivas etapas del desarrollo humano. Como puede verse 
en los ejemplos en el capítulo anterior, el Corán habla con el 
perfecto conocimiento del creador sobre su creación. 
Siendo la revelación final para la humanidad, Dios ha hecho 
el Corán un milagro permanente que contiene evidencias 
para ser descubierto gradualmente mientras que los seres 
humanos adquieren más conocimiento de su universo.
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¿ES CIERTO QUE LOS MUSULMANES 
NO CREEN EN JESÚS? 

¿QUÉ DICE EL ISLAM SOBRE ÉL?

   UUno no puede ser un musulmán si no cree en Jesús, 
así como todos los otros profetas enviados por Dios [35], 
incluyendo Adán, Noé, Abraham, David, Salomón, Moisés y 
Muhammed. Los musulmanes tienen la más alta 
consideración hacia Jesús y esperan su segunda venida.

   De acuerdo con el Corán, nació milagrosamente sin un 
padre. [36] Y no fue crucificado pero elevado hacia Dios. [37] 
El Corán le atribuye milagros que incluso no son 
mencionados en la Biblia. Sin embargo, el Islam ve la 
deificación de Jesús como una reversión al paganismo y la 
divinidad de Jesús es categóricamente rechazada dentro 
del texto del Corán [38]. Estas doctrinas como la "Trinidad", 
"filiación divina" y "la expiación" no son aceptadas por los 
musulmanes, simplemente porque no proceden del mismo 
Profeta Jesús.

           La visión Islámica de Jesús es uno entre dos extremos. 
Los judíos rechazaron su profecía y lo llamaban un 
impostor, mientras que muchos cristianos le consideran el 
hijo de Dios y lo adoran como tal. El Islam considera a 
Jesucristo, el hijo de María, como uno de los grandes 
profetas de Dios, digno de respeto y honor pero no de 
adoración. Fue enviado para confirmar y renovar la doctrina 
básica de la creencia en Dios y la obediencia a Él.

(35)   El Corán nombra veinticinco profetas y mensajeros y 
sugiere que hubo muchos más.

(36)    Se refieren al Corán, 19:16-35.
(37)   Se refieren al Corán, 3:55 y 4:157-158

(38)     Consulte 5:72
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         Se sabe que la mayoría de los evangelios fueron 
escritos por hombres mucho después del tiempo de Jesús y 
que mucho del Nuevo Testamento fue compilado de los 
escritos de Pablo y sus estudiantes. Inconfundibles 
contradicciones han aparecido en los diversas "moderna," 
"revisada" y "amplificada", versiones de la Biblia. El 
mensaje que era puramente divino transmitido por Jesús, 
obviamente ha sido dañado por la intervención humana (al 
agregar texto falso) y alterado a través de numerosas 
traducciones; ya no existen los textos originales.

      Los evangelios fueron escritos décadas después de la 
partida de Jesús, y ninguno de sus autores realmente había 
visto a Jesús o le oyó hablar. Además, estaban escritos en 
griego mientras que Jesús hablaba arameo. Los evangelios 
actualmente en circulación no fueron seleccionados de 
entre los demás y autorizados por la iglesia hasta las 
decisiones del Consejo Ecuménico de Nicea en el año 325.

       Sin embargo, la creencia en la escritura divina, no en su 
forma actual pero como originalmente fue revelada al 
profeta Jesús, es un artículo de fe islámica. La revelación 
final de Dios es el único criterio por el cual se puede evaluar 
información en escrituras anteriores. Por lo tanto, lo que la 
Biblia dice acerca de Jesús que está de acuerdo con el 
Corán, es aceptada por los musulmanes, y lo que se 
contradice con el Corán, es rechazaron como un producto 
de la intervención humana.
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¿QUÉ ES LA SHARIA?

    La palabra árabe "shariah" se refiere a las leyes y la 
forma de vida prescrita por Dios para sus siervos. Se trata 
de ideología, fe, comportamiento, costumbres y cuestiones 
de la vida diaria. Reconocemos que las costumbres y las 
tradiciones, el buen gusto y el derecho civil tienen cierta 
autoridad sobre la gente en cada cultura, impidiéndoles 
hacer ciertas cosas y obligándolas a hacer otras. Así que es 
de esperarse que la religión, también tenga cierta autoridad 
sobre la gente. En el Islam, esta autoridad legítimamente 
pertenece a Dios y se deriva de su revelación final.

    La Sharia islámica es un sistema jurídico divino, cuyo 
objetivo principal es beneficiar a la humanidad. Sus 
principios están diseñados para proteger a las personas del 
mal y dirigirlos a lo que es mejor en todos los aspectos de la 
vida. Además, su beneficio es para todos - ricos y pobres, 
gobernantes y gobernados, hombres y mujeres, los 
musulmanes y no musulmanes, cuyo derecho a adorar y 
administrar sus asuntos personales y familiares de acuerdo 
con sus propias normas es explícita. La Sharia proporciona 
mandamientos que garantizan la justicia, promocionan el 
bienestar general, preservan el orden, salvaguardan los 
derechos humanos y definen las responsabilidades.
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         Sus constantes establecidas se derivan de los textos 
del Corán y las enseñanzas del profeta Muhammed -saaws- 
y han sido confirmados por un consenso de los eruditos 
musulmanes tanto en la teoría y como en la práctica. Estos 
principios básicos son acordados por todos, mientras que 
las diferencias sobre las variables son aceptables y, de 
hecho, proporcionan la flexibilidad necesaria para que el 
sistema pueda adaptarse a circunstancias cambiantes.

       Además de definir los métodos de culto islámico, la 
Sharia proporciona un esquema de pensamiento y 
educación basada en valores morales como justicia, 
generosidad, castidad, honestidad, misericordia y respeto a 
la humanidad en general. Proporciona el estándar para los 
problemas sociales y políticos - la elección de los 
gobernantes, la consulta dentro del Gobierno, la oposición a 
la injusticia, la defensa de la verdad y los deberes; el 
derecho, individual y colectivo, la ilustración intelectual 
basada en evidencias y pruebas, el respeto y la tolerancia 
para los puntos de vista de los demás y el fomento del 
debate abierto y sincero.
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       Generalmente, cualquier cosa que no es conocida por ser 
perjudicial ni mencionada como prohibida en la ley islámica, 
está permitida. En lo que se refiere a la vida cotidiana, todo 
está permitido excepto aquello que está expresamente 
prohibido en el Corán o por el Profeta Muhammed -saaws- y 
esto incluye todo lo nocivo, sea o no considerado así por la 
limitada percepción humana. Lo que está prohibido en el Islam 
es un pequeño segmento del todo, para que lo que está 
permitido sea suficiente para hacer lo que está prohibido 
innecesario. Por ejemplo, el fomento y la facilitación del 
matrimonio legal reduce enormemente la tentación hacia la 
fornicación y el adulterio. Cuando el Islam prohíbe las 
relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, el objetivo 
es purificar a los individuos y las sociedades, físicamente y 
moralmente. Asimismo, el interés puede sustituirse por 
ganancias comerciales lícitas, el juego sustituido por 
competencia en deporte y religión, la fornicación reemplazada 
por matrimonio legítimo; y los comestibles prohibidos y 
bebidas,  sustituidos por bebidas y alimentos saludables.

       El propósito general y los objetivos de la Sharia no 
cambian. Define claramente lo que está prohibido y 
considera que todas las otras cosas como permisibles. Se 
han prohibido sólo cosas perjudiciales, y lo beneficioso se 
ha permitido. La Legislación islámica mantiene un equilibrio 
entre las necesidades del individuo y la sociedad, 
permitiendo no exceder al otro.
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      La disuasión interior de la conciencia moral del hombre 
está totalmente integrada con la supervisión externa. El 
Islam insiste en el papel de la conciencia individual y está 
preocupado por cultivar dentro de él, el miedo y el amor de 
Dios y la esperanza por su misericordia. Esto garantiza que 
un individuo será sensible a los mandamientos de Dios aun 
cuando no hay ningún sistema de control externo y que él o 
ella voluntariamente evitarán lo prohibido. Sin embargo, el 
sistema no confía exclusivamente en la conciencia. 
Complementa su función proporcionando las leyes a ser 
defendidas por la sociedad y aplicadas por la autoridad 
judicial

Es cierto que el sistema incluye severas sanciones para 
determinados tipos de delincuentes, pero en la práctica, la 
delincuencia siempre se ha reducido drásticamente dentro 
de las sociedades que aplican la Sharia islámica, y este es el 
verdadero propósito de su legislación. El crimen y el 
castigo, no pueden tratarse como cuestiones separadas. 
Cuando se considera la Sharia en su totalidad, uno 
encuentra que inicialmente cada medida se toma para 
proporcionar lo que es lícito y bloquear todas las vías que 
conducen a lo ilegal. 

AAdemás, no puede aplicarse pena salvo que se establezca 
fuera de toda duda que el crimen fue cometido por alguien 
de la edad legal y mente racional,  teniendo conocimiento de 
su prohibición y sin estar bajo la mínima compulsión. 
Además, una carga adicional de proporcionar testigos 
dignos de confianza en algunos casos hace altamente 
improbable el delito. En vista de las numerosas 
limitaciones, un transgresor determinado, una vez 
declarado culpable en un Tribunal de Justicia, puede 
acertadamente ser un ejemplo, como una disuasión más 
para otros. Así, el sistema no es sólo justo, sino más 
misericordioso para la sociedad como un todo.
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      En otro nivel, la Sharia opera para satisfacer el sentido 
de la justicia de las víctimas y sus herederos. 
Contrariamente a lo que supongamos que algunas 
personas, no hay ninguna pena de muerte por asesinato. La 
retribución es una decisión legal dado a la familia de la 
víctima y llevada a cabo por los tribunales según sus 
instrucciones. Tienen tres opciones:

       El perdón en este mundo, sin embargo, no 
necesariamente significa la absolución en el más allá. Un 
potencial delincuente no es solo disuadido por la amenaza 
de castigos pecuniarios o físicos, él es ante todo 
responsable ante Dios, quien puede perdonarlo o castigarlo 
como Él considere oportuno.

Pueden exigir que el estado ejecute el 
asesino en su nombre. 

En su lugar puede optar por un pago de 
dinero de la sangre del asesino. 

Pueden perdonar al asesino y renunciar a 
cualquier tipo de indemnización. 

01
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           Una de las características de la legislación islámica es 
que tiene un enfoque moderado a las cuestiones y 
problemas sobre la relación entre el individuo y la sociedad. 
La Sharia ha dejado determinados ámbitos abiertos para 
que los académicos hagan juicios interpretativos según  las 
normas y las circunstancias cambiantes. Responde a las 
exigencias del progreso social en una forma que se 
mantiene compatible con las realidades prácticas de un 
mundo cambiante y reconcilia la cuestión del progreso con 
la de continuidad ideológica, un equilibrio entre el progreso 
y la continuidad en los remitentes de la vida humana. Al 
mismo tiempo, mantiene la continuidad en sus principales 
metas y objetivos. Sus valores religiosos, morales, 
económicos y sociales se mantienen constantes, regido por 
un conjunto de principios que no cambian.
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¿QUÉ  SON LOS 
"PILARES" 
DEL ISLAM?

LA DECLARACIÓN DE FE O SHAHADA

   Los "cinco pilares" son los principales requisitos del 
Islam. Como los pilares de un edificio, la religión no puede 
sostenerse ni completarse sin ellos. 

    Para ser musulmán, uno debe creer y pronunciar las 
palabras que dicen, "Atestiguo que no hay ninguna otra 
deidad más que Dios [Al-lah], y doy testimonio de que 
Muhammad -saaws- es su siervo y mensajero". Expresar la 
creencia de que Dios existe, que él es diferente y superior a 
su creación y que ninguno es digno de ser adorado sino Él. 
Y confirmar que Muhammad -saaws- es uno de los profetas 
que transmitieron la revelación de Dios a la humanidad. Así 
el Corán, siendo el mensaje final revelado por Dios y las 
auténticas narraciones de las enseñanzas de su Profeta 
final, son la base de la religión, completando y 
reemplazando todo lo que vino antes, y definiendo el modo 
de vida islámico. Es una declaración del creyente de 
reconocimiento y obediencia complaciente.
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LA REALIZACIÓN DE 
LA ORACIÓN REGULAR

         La Oración fue practicada de alguna forma a lo largo de 
la historia por todos los profetas y sus seguidores como 
una parte indispensable de la religión de Dios. El Islam, la 
etapa final de la religión monoteísta, considera oración 
esencial. Un musulmán reza diariamente cinco veces dentro 
de los intervalos especificados, como fue enseñado por el 
Profeta -saaws-. Estas oraciones son obligatorias y son un 
vínculo directo y continuo entre el adorador y su Creador. La 
mayoría de los creyentes están dispuestos también a rezar 
las oraciones voluntarias adicionales siempre que sea 
conveniente, como era la práctica de su Profeta -saaws-.

        Un principio importante del Islam es que todas las cosas 
pertenecen a Dios y que todas las riquezas, posesiones y 
propiedades mantenidas por los seres humanos en 
confianza. Se les ordena a los musulmanes obtener y gastar 
su riqueza de formas legales. El sistema divino del zakah es 
el derecho de Al-lah dentro de su dominio. No es una 
caridad ni un impuesto sino una obligación debida a 
aquellos musulmanes que poseen riqueza en exceso de sus 
necesidades básicas. Es la forma ideal para satisfacer las 
necesidades de los sectores más pobres de la sociedad sin 
causar dificultades a los ricos. La palabra "zakah" significa 
purificación y crecimiento. Su pago regular purifica las 
riquezas restantes del propietario y purifica su corazón de 
tales dolencias como la codicia y el egoísmo. Cada 
musulmán calcula su propio zakah individualmente, y en la 
mayoría de los casos implica el pago de dos y medio por 
ciento de su capital excedente o ahorros de cada año.

ZAKAH (CARIDAD 
ANUAL OBLIGATORIA)
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AYUNO
      El Ayuno islámico, que consiste en la abstinencia de 
comer, beber, fumar y las relaciones maritales, se observa a 
lo largo de las horas del día del mes lunar de Ramadán. 
Hecho en obediencia al mandato de Dios, enseña la 
paciencia de los creyentes y el autocontrol, así como 
recordarles su responsabilidad hacia los millones de seres 
humanos que carecen de alimentos suficientes y medios o 
son víctimas de su injusta distribución. El mes del ayuno es 
acompañado por un mayor esfuerzo hacia los buenos 
modales y los actos justos, junto con la adoración  (oración) 
adicional por la noche. No es un retiro de la vida, sino más 
bien un complemento a las actividades ordinarias de los 
musulmanes.

 HAJJ / HAYY
       El Hajj, la peregrinación anual, es una obligación de una 
sola vez en la vida para aquellos que son físicamente y 
financieramente capaces de realizarlo. A pesar de ello, más 
de dos millones de musulmanes viajan a la Makka cada año 
desde todos los rincones del globo, proporcionando una 
oportunidad única para personas de diversas naciones y 
culturas para encontrarse y reunirse todos como huéspedes 
de Dios. El Hajj es una expresión de fe pura y sumisión total 
las órdenes de Dios, y el peregrino realiza ritos de 
obediencia incondicional, buscando nada más que la 
aceptación del creador de sus esfuerzos y el perdón de sus 
pecados pasados. Él regresa a casa con una perspectiva 
fresca de la vida, un alma purificada y las bendiciones de su 
Señor.
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¿POR QUÉ ESTÁ 
PROHIBIDO EL ALCOHOL?

    En el Islam, todas las cosas que son perjudiciales o 
cuyos daños superan los beneficios son ilegales. Esto 
incluye cada sustancia que afecta la mente, la daña o 
disminuye sus habilidades. Por lo tanto, el alcohol se 
consideraría ilegal aunque no fuera claramente prohibido en 
el Corán y las tradiciones proféticas. Y cualquier cosa que 
causa perjuicio en modo alguno, es considerada ilegal. [39]

      Hay un número de razones médicas para la prohibición 
del consumo de alcohol. El alcohol ha sido el flagelo de la 
sociedad humana desde tiempos inmemoriales. Continúa 
tomando innumerables vidas humanas y causando 
sufrimiento a millones en todo el mundo. Y afecta la mente, 
disminuyendo los poderes básicos del individuo y 
haciéndole acostumbrarse a huir de sus problemas. Afecta 
sus finanzas, debido a los gastos que su hábito 
generalmente le cuesta. No es necesario entrar en detalles 
acerca de todos los efectos nocivos del alcohol, ya que la 
mayoría de ellos son comúnmente conocidos.

(39)   . Algunas personas afirman que puede ejercer el autocontrol y nunca llegar al estado de embriaguez. 
Pero las investigaciones revelan que cada alcohólico comenzó como un bebedor social. Inicialmente nadie 

comienza a beber con la intención de convertirse en un adicto. Sólo ocurre en el camino.
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       Porque alcohol incapacita el centro inhibitorio en el 
cerebro, una persona ebria se encuentra a menudo 
permitiéndose un comportamiento que es completamente 
atípico - lenguaje abusivo, ser agresivo y violento o cometer 
actos vergonzosos. Las estadísticas muestran un aumento 
del número de muertes, aumentando las tasas de 
delincuencia, cada vez más casos de enfermedad mental y 
millones de hogares rotos en todo el mundo dan testimonio 
del efecto destructivo del consumo de alcohol.

   El daño que resulta del alcohol no se limita 
sólo a quien bebe; también es perjudicial para 
otros. Las enfermedades causadas por el 
alcohol debilitan a la sociedad como un todo. 
La productividad se reduce debido a sus 
efectos, y los delitos aumentan como 
resultado de la adicción. De acuerdo con un 
informe de la Organización Mundial de la 
Salud sobre los crímenes violentos en 30 
países, el 86% de los asesinatos y el 50% de 
las violaciones se llevan a cabo bajo la 
influencia del alcohol. No existen estadísticas 
similares en la mayoría de los países del 
mundo. Además, los funcionarios de salud 
pública han estimado que la mitad de los 
accidentes de las carreteras, que causan 
muertes y discapacidades permanentes, son 
causados por personas bajo la influencia del 
alcohol.

      El Islam está de acuerdo en que la prevención es el mejor 
tratamiento. Sin embargo, los musulmanes no se 
abstenerse de las drogas y las sustancias intoxicantes 
debido a sus efectos perjudiciales, sino más bien, porque 
Dios les ha prohibido. Tal abstención es una forma de culto 
y obediencia que son recompensados por Dios en el más 
allá, así como protegerlos de daños en la vida actual.
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¿POR QUÉ ESTÁ 
PROHIBIDO EL CERDO?

    Una vez más, la obediencia a Dios en este asunto es 
la motivación principal, mientras que la prohibición se basa 
en el principio de evitar el daño. En el Corán como en la 
Biblia, la carne de cerdo ha sido prohibida y declarada 
inmunda. En cuanto a los daños físicos causados por 
comerla, la medicina moderna ha confirmado una serie de 
hechos, como los siguientes:

El cerdo es un tipo de carne que contiene mucho 
colesterol, que se sabe que aumenta la probabilidad de 
arterias bloqueadas.

Se ha comprobado que la carne y grasa de cerdo 
contribuye a la propagación del cáncer de colon, recto, 
próstata y sangre. La carne de cerdo ha sido conectada 
a la sarna, alergias, úlceras de estómago e infecciones 
pulmonares.
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 Comer carne de cerdo ha sido conectada a 
no menos de cincuenta otras enfermedades. 
Entre ellas están las infecciones causadas por 
nematodos, oxiuros, anquilostomas y tenias, 
cuyos huevos, cuando están presentes en la 
carne, son ingeridos por los seres humanos, 
entran en su torrente sanguíneo y puede 
alcanzar y dañar casi todos los órganos del 
cuerpo. 

    Un error común es que, si bien es cocinada, 
la carne de cerdo, los huevos del gusano son 
destruidos. Pero en un proyecto de 
investigación realizado en América, se 
encontró que los óvulos presentes en la carne 
de cerdo no mueren bajo temperaturas 
normales de cocción. [40]

   se sabe también que algunas enfermedades 
como el reumatismo y el dolor en las 
articulaciones son exclusivos de los seres 
humanos y los cerdos y no son compartidas 
por otros animales. 

01
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02

         Los musulmanes aceptan cualquier legislación que ha 
sido emitida por Dios con convicción y confianza completa 
en el conocimiento y la sabiduría del Legislador.

(40)     En particular, el gusano de la triquinosis no se destruye en la cocción. Su 
crecimiento en el cuerpo puede causar infección de la membrana cerebral y el 

cerebro, el músculo del corazón, los pulmones, los riñones o los nervios.
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¿POR QUÉ LOS MUSULMANES 
PERMITEN EL SACRIFICIO 

DE ANIMALES?
   Esta cuestión es a menudo planteada por los 
vegetarianos, los defensores de los derechos de los 
animales y algunos hindúes. De hecho, hay personas que 
consideran el consumo de carne como una violación de los 
derechos de los animales. Pero la carne no está prohibida 
para los musulmanes.

     Mientras que el Islam recomienda la misericordia y la 
compasión hacia todos los seres vivos, sostiene que Dios 
ha creado la vida animal y vegetal para el beneficio de la 
humanidad. El hombre ha sido ordenado y confiado por el 
Creador a utilizar todos los recursos en este mundo con 
precaución, porque es una bendición de Él y una confianza.
       El Islam ofrece uno de los métodos más humanos del 
sacrificio de animal. El objetivo del sacrificio islámico es 
garantizar un mínimo dolor y el máximo drenaje de sangre 
del animal, ya que los microorganismos perjudiciales se 
desarrollan en la sangre. Además de los musulmanes, 
personas de otros orígenes étnicos y religiosos están 
convencidas de que la carne sacrificada Islámicamente, es 
saludable y de alta calidad. Permanece fresca por un 
período más largo debido a la menor cantidad de sangre 
contenida en la carne, en comparación con otros métodos 
de sacrificio.
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        Los animales son sacrificados de manera rápida y 
misericordiosa con la pronunciación de las palabras que 
significan, "en nombre de Dios; Dios es el más grande". Esto 
reconoce que la vida del animal se está tomando con permiso 
de Dios para satisfacer la necesidad legal de alimentos. El 
modo islámico del sacrificio de un animal también requiere que 
se cumplan las siguientes condiciones:

El animal tiene que ser alimentado como de 
costumbre antes del sacrificio y darle agua. 

No puede ser golpeado o torturado en modo 
alguno por el hombre o máquina. No está 
permitido aturdirlo antes del sacrificio. [41]

Un animal no debe a ver el sacrificio de otro 
animal.  [42]

El cuchillo debe ser lo suficientemente 
grande y bien afilado. 

El sacrificio se realiza desde la parte frontal 
del cuello, y el carnicero debe cortar 
rápidamente las vías respiratorias, el 
esófago y la vena yugular sin cortar la 
médula espinal. Con el corte rápido de los 
vasos sanguíneos en el cuello en el lugar 
adecuado, una rápida y profusa hemorragia 
causa shock  instantáneo y la anestesia del 
cerebro, por lo que no hay sensación. Así, el 
animal no sufre.[43]

(41)  Esto se logra mediante el uso de una pistola de perno, descarga eléctrica o agua 
electrificada (en el caso de las aves de corral), los cuales causan estrés adicional y sufrimiento 

a los animales.
(42)  En una auténtica narración en Tabarani, el Profeta -saaws- regañó a un hombre por afilar 

su cuchillo mientras la oveja le estaba mirando.
(43)   El Profeta -saaws- ordenó, "Al-lah ha decretado el dominio de todas las cosas. Así que 
cuando ustedes sacrifiquen, sacrifiquen bien. Que cada uno de ustedes afile su cuchillo y 

ahorre sufrimiento a los animales que mata". (Narrado por Muslim)
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     La promoción de métodos sanos y correctos en la 
producción de alimentos es parte de la forma de vida 
Islámica. Su legislación alienta un fuerte respeto por la 
santidad de la vida y el repudio a la crueldad contra los 
animales.

El animal debe estar completamente muerto y la sangre 
drenada completamente antes de despellejarlo y quitar 
de la cabeza.
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¿CUÁL ES LA OPINIÓN ISLÁMICA 
SOBRE EL SUICIDIO, QUITAR 

LA VIDA POR "PIEDAD" Y EL ABORTO?

     Un verdadero musulmán está satisfecho con él 
mismo y su lugar en el universo debido a que él sabe que no 
es simplemente una partícula inútil dentro de una existencia 
accidental o una criatura insignificante con ningún 
propósito o función que desempeñar en la vida. Él sabe que 
es un elegido siervo de Dios, manteniendo una posición de 
honor, confianza, favor y responsabilidad. Está seguro de la 
perfección de su Señor, que abarca todos los 
conocimientos y sabiduría absoluta, justicia y misericordia. 
Él sabe que nada se crea sin propósito y favores de ese Dios 
y Sus bendiciones son infinitas y más allá de la percepción 
humana.

       El Islam hace hincapié en el valor de la vida humana. 
También enseña que uno no debe desesperar de la 
misericordia de Dios y reconocer que este decreto siempre 
es beneficioso de alguna manera, aun cuando parezca lo 
contrario. La resistencia al dolor, el malestar o las 
dificultades pese a aceptar el decreto de Dios es algo que 
beneficia a un musulmán en el más allá y aumenta su 
recompensa. Dijo el Profeta Mahoma -saaws-, "ningún 
cansancio, agotamiento, preocupación, dolor, angustia o 
daño causados a un creyente en este mundo, ni incluso una 
espina que lo hiera, que así Dios expía algunos de sus 
pecados "[44]

(44)    Al-Bukhari y Muslim.
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       El suicidio indica la impaciencia y la falta de confianza 
en Dios. Por lo tanto está prohibido para los musulmanes y 
considerado entre los grandes pecados que está sujeto a la 
voluntad de Dios en el Día de la Resurrección; Él puede 
perdonarlo o castigar por ello.       
Los llamados homicidios (quitar la vida) por piedad entran 
en la misma sentencia. Aunque los calmantes pueden ser 
prescritos para quienes están gravemente heridos o 
enfermos, no está permitido dar medicamentos que son 
conocidos por causar la muerte; sea más tarde o más 
temprano. Un principio básico de la Sharia islámica es que 
el daño no se puede quitar por algo que es igualmente 
perjudicial, por lo que no está permitido utilizar 
medicamentos que causan más daño que la enfermedad, lo 
que implica tomar una vida humana sin una causa 
legalmente justa.
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        Después de cuatro meses no es lícito abortar un 
embarazo a menos que un grupo de especialistas de 
confianza decidan que mantener el feto en el vientre de su 
madre será conducir a graves consecuencias médicas o 
poner en peligro su vida. Incluso entonces, sólo puede 
hacerse, después de haber agotado todos los medios para 
eliminar el peligro y mantener vivo el feto. En este caso la 
concesión que permite el aborto se realiza a fin de evitar el 
mayor de los dos males o servir al mayor de los dos 
intereses. 

       En cuanto al aborto, es ilegal en el Islam interrumpir un 
embarazo en cualquier momento, a menos que exista una 
razón justificada y entonces, sólo dentro de límites muy 
precisos. Si el embarazo está dentro de los primeros 
cuarenta días y abortar sirve a un propósito legítimo o 
previene el daño, está autorizado a hacerlo. Pero el miedo 
de dificultad en la crianza de los hijos o a mantenerlos y 
educarlos o las creencias de la pareja que ya tienen 
suficientes hijos, no es una justificación admisible para el 
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¿ACASO LA LEY ISLÁMICA 
ALIENTA LA VENGANZA?

   El Islam a menudo es acusado de tener una legislación 
que favorece la represalia, en lugar del perdón. Pero el 
propio Corán refuta esto, diciendo:

“Pero si a uno* su hermano* le 
perdona algo*, que éste proceda 
según lo reconocido* y que él lo 
entregue buenamente. Esto es un 
alivio que Allah os da y una 
misericordia. Quien vaya más allá de 
estos límites tendrá un castigo 
doloroso.[45]

"La recompensa de una maldad es 
una maldad semejante a ella, pero 
quien pasa por alto y se 
reconcilia...su recompensa incumbe 
a Allah; es cierto que Él no ama a los 
injustos." [46]

(45)    2:178
(46)    42:40.
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       JLa justicia es el espíritu de la sentencia de la ley 
islámica. Sin embargo, la definición de términos como 
"civilizado", "libertad" e "igualdad"; han provocado críticas 
de las leyes islámicas y el argumento de que para el mundo 
cambiante, la Sharia es obsoleta. Para un musulmán 
creyente esto equivale a la negación de la sabiduría de Dios 
que nos puso en esta tierra con un propósito en la vida y un 
rol responsable para cumplir.

     El castigo ha sido siempre una parte integral del concepto 
de justicia. El Islam considera crimen a un acto de injusticia 
hacia la sociedad, así como un pecado. El Castigo no es 
expiación por el pecado, porque un pecado sólo puede ser 
perdonado a través del arrepentimiento sincero. Un crimen, 
sin embargo, es infligir daño a los demás, que no puede ser 
perdonado por arrepentimiento solamente.

        El objeto de todos los sistemas penales es castigar al 
delincuente y proteger a la sociedad de la repetición del 
delito. Sin embargo, si las sociedades dependen sólo del 
castigo, fallan miserablemente. Un ambiente de sana moral 
y fe debe ser la norma, donde la conducta correcta es 
alentada por todos y el delito es combatido y se hace tan 
dificultoso como sea posible.
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       En el Islam, las penas son sólo parte 
de un mayor conjunto integrado. No 
pueden ser correctamente entendidos ni 
aplicados justificadamente en 
aislamiento. Dios ha ordenado un cuerpo 
de derechos y obligaciones mutuos. Él 
también ha creado ciertos límites que 
deben ser observados por todos para el 
mantenimiento de la justicia. Si los 
hombres y las Naciones quieren tener paz 
y seguridad en los caminos de la vida, 
deben permanecer dentro de los "carriles 
de tráfico" marcados para ellos y observar 
las "señales" erigidas a lo largo de sus 
rutas. De lo contrario, se ponen en peligro 
a sí mismos y a otros y así se someten a 
sanciones - no de represalia, pero para el 
orden regular y preservar interacciones 
ordenadas entre todas las personas en la 
sociedad.

        En muchas sociedades no musulmanas en la actualidad, 
hay debates en curso sobre la pena de muerte. En el Islam, 
el asunto ha decidido por el Creador, quien dijo:

      El verso alude al hecho de que esos castigos sirven 
como un fuerte disuasiva para la delincuencia. Son de 
carácter funcional, para regular y evitar la reincidencia.

En el talión tenéis vida* ¡vosotros 
que sabéis reconocer la esencia 
de las cosas! Ojalá os guardéis 
(del pecado).” [47]

(47)    2:179
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      Existen básicamente tres categorías de castigo en la 
Sharia Islámica: primero tenía, penas fija para algunos 
delitos específicos que fueron divinamente ordenadas. En 
segundo lugar el qisas, por homicidio y asalto, en el que la 
víctima o la familia del difunto tiene el derecho a represalias 
legales o bien aceptar remuneración monetaria o incluso 
indultar al delincuente, que sirven para evitar la pena 
capital. El Corán recomienda el perdón. La parte agraviada 
podrá tomar en cuenta las circunstancias particulares o 
pasar por alto la ofensa con la expectativa de ser 
compensado por Dios en la vida siguiente. Y en tercer lugar 
el  ta'zir, que es una pena discrecional decidida por el 
Tribunal. Existen estrictas condiciones que deben 
cumplirse para cualquiera de estas penas sean aplicables y 
deben seguirse los procedimientos estrictos antes de que 
cualquier persona pueda ser condenada y castigada.

     Otra función importante de esas sanciones es la 
educación. Se pretende inculcar en la sociedad un profundo 
sentimiento de horror por la transgresión contra los seres 
humanos y Dios. Una vez que uno entiende los conceptos 
básicos, objetivos y marco de Sharia islámica, pero él no se 
puede concluir que es capaz de crear la sociedad más justa 
y humana. Surgen dificultades sólo cuando los críticos 
intentan medir el océano del conocimiento divino, la 
sabiduría y la justicia con sus propios criterios y 
comprensión imperfectos.
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¿POR QUÉ ISLAM DEMANDA DUROS 
CASTIGOS PARA EL SEXO 
FUERA DEL MATRIMONIO?

     Como se mencionó anteriormente, el castigo en el 
Islam tiene un fin social, que es para disuadir a otros de 
cometer el mismo delito. Las personas hoy en día, 
especialmente los occidentales, se oponen al castigo 
islámico por fornicación y adulterio porque lo ven como 
demasiado duro o desproporcionado con relación al delito. 
Un problema básico es la diferencia de las normas por las 
que se mide la gravedad de un delito.

      La visión occidental de las relaciones hombre-mujer es 
normalmente de permisividad, que acepta las relaciones 
extramaritales e ilícitas, como algo normal. Hay un 
incremento cada vez más desmedido en la pasión por más 
dinero, más comodidades y más placer, el placer físico en 
particular. La mayor víctima de la conducta sexual 
irresponsable ha sido la familia, especialmente, los niños.
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      El Islam considera que las relaciones sexuales fuera del 
matrimonio son un asunto muy serio porque desestabilizan 
a la familia y contribuyen así a la ruptura de todo el sistema 
social. El Islam hace hincapié en la protección de la familia 
imponiendo severos castigos para las actividades que 
amenazan la institución familiar. Estos castigos son los 
mismos para hombres y mujeres, y sólo un legítimo 
gobierno islámico tiene derecho a aplicarlos.

       Además, las penas previstas son sólo un aspecto de un 
sistema completo que, además de proporcionar obstáculos 
prohibitivos en el camino de relaciones ilícitas, firmemente 
alienta y facilita el matrimonio legal. En los casos de 
incompatibilidad confirmada o insatisfacción, una esposa, 
así como un marido pueden solicitar la separación, 
permitiendo a cada uno a buscar una unión más armoniosa. 
Además, los musulmanes, casados o solteros, son 
instruidos a usar vestimenta adecuada y al buen 
comportamiento en todo momento. La privacidad es 
respetada y las situaciones comprometidas estrictamente 
evitadas, como una cuestión de obediencia a Dios. Y 
finalmente, la pena prescrita es lo suficientemente grave 
como para disuadir a cualquiera que todavía pueda 
considerar cometer el delito.
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         Cualquier caso que viene ante el Tribunal de sentencia 
debe investigarse minuciosamente y traer pruebas 
adecuadas para satisfacer todos los requisitos de la ley 
islámica. La convicción está sujeta a condiciones estrictas 
que son más difíciles de cumplir y que dependen de uno de 
dos requisitos:

Una confesión repetida y persistente por parte del 
delincuente, quien también deberá probarse ser mayor 
de edad, mentalmente sano, consciente de la 
prohibición divina y debe haber cometido el acto 
consciente y por su propia libre voluntad. La menor 
duda acerca de cualquiera de estas cuestiones impedirá 
la aceptación de la confesión. Además, un adúltero 
casado debe estar legalmente vinculado en un 
matrimonio consumado, y no debe haber ningún 
defecto físico en el cónyuge impidiendo una relación 
normal. Además, la gente no se anima a confesar sus 
pecados; por el contrario, deberían arrepentirse ante 
Dios privadamente.

En ausencia de la confesión no puede ser aplicada 
ninguna condena a menos cuatro testigos confiables 
masculinos musulmanes conocidos por su honestidad 
y conducta justa, testifiquen que vieron realmente el 
acto realizándose. No es suficiente que la pareja fue 
vista junta, incluso si estaban desnudos y en un abrazo. 
Los testigos deben ser unánimes sobre la hora, lugar y 
otros detalles; de lo contrario, se rechazará el caso. 
Esto significa que en realidad el castigo rara vez se lleva 
a cabo y sirve principalmente como elemento de 
disuasión. Como precaución adicional, quien hace esa 
acusación fuera del marco de estas condiciones, está 
sujeto a un castigo severo.
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     Cualquier gobierno en virtud del cual se aplica la 
legislación de la Sharia debe establecer la justicia como su 
valor fundamental en todos los asuntos, para que el entorno 
social y cultural sea adecuado para que todos sus 
ciudadanos vivan una vida recta y moral. Es sólo después 
de que se hayan cumplido estas condiciones que un 
Gobierno tiene derecho a aplicar sanciones en su territorio.
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WHY IS
 A W

OMAN’S

SHARE OF IN
HERITANCE

HALF THAT OF A MAN'S?

    The Islamic system of property distribution after death 
is based on rulings ordained by God in the Qur›an. It 
abolished the former custom in which the entire estate was 
taken by the oldest male heir and established the right of 
children, parents and spouses to inherit a specific share 
without leaving the matter to human judgement and 
emotion. When Islam established inheritance for the woman, 
it was the first time in history that women were able to enjoy 
this right. The Qur›an stipulates that a woman automatically 
inherits from her father, husband, son and her childless 
brother.

      This system of inheritance is perfectly balanced and is 
based on the closeness of relationship, also taking into 
account the responsibilities imposed upon various 
members of a family in different situations. In the absence of 
close relatives a share is apportioned to more distant ones.
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           When the male is given a larger share, there is a logical 
reason behind it, which is that in Islam economic 
responsibility is always upon the man while the woman has 
no financial obligations, even if she should be wealthy or 
have her own income. Generally, the woman is in charge of 
running the household and taking care of those within it, so 
she is justly freed from financial responsibilities. When 
unmarried, it is the legal obligation of her father, brother or 
guardian to provide her food, clothing, medication, housing 
and other needs. After marriage it becomes the duty of her 
husband or adult son. Islam holds men responsible by law 
for fulfilling all the needs of their families. So the difference 
in shares does not in any way mean that one sex is preferred 
over the other. Rather, it represents a just balance 
consistent with the needs and responsibilities of family 
members.

        When a son and a daughter inherit from either of their 
parents, the son’s share will be depleted by giving an 
obligatory dowry to his wife upon marriage and maintaining 
his family, including his sister until she marries. While the 
daughter has no required expenses, she still receives a 
share of the inheritance which is her own property to save, 
invest or use as she pleases. When she marries, she will 
also receive a dowry from her husband and be maintained 
by him, having no financial responsibilities whatsoever. 
Thus, one might conclude that Islam has favored women 
over men!
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          Although, in most cases the male inherits a share that 
is twice that of a female, it is not always so. There are certain 
circumstances when they inherit equal shares, and in a few 
instances a female can inherit a larger share than that of the 
male.

       In addition, a Muslim can will up to one third of his 
property by bequest to anyone who would not inherit from 
him by law. The bequest may be a means of assistance to 
other relatives and people who are in need, whether men or 
women. One may also allocate this portion or part of it to 
charities and good works of his choice.
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WHY IS A WOMAN'S SHARE

OF INHERITANCE HALF

THAT OF A MAN’S?

    The Islamic system of property distribution after death 
is based on rulings ordained by God in the Qur›an. It 
abolished the former custom in which the entire estate was 
taken by the oldest male heir and established the right of 
children, parents and spouses to inherit a specific share 
without leaving the matter to human judgment and emotion. 
When Islam established inheritance for the woman, it was 
the first time in history that women were able to enjoy this 
right. The Qur›an stipulates that a woman automatically 
inherits from her father, husband, son and her childless 
brother.

        This system of inheritance is perfectly balanced and is 
based on the closeness of relationship, also taking into 
account the responsibilities imposed upon various 
members of a family in different situations. In the absence of 
close relatives a share is apportioned to more distant ones.
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          When the male is given a larger share, there is a logical 
reason behind it, which is that in Islam economic 
responsibility is always upon the man while the woman has 
no financial obligations, even if she should be wealthy or 
have her own income. Generally, the woman is in charge of 
running the household and taking care of those within it, so 
she is justly freed from financial responsibilities. When 
unmarried, it is the legal obligation of her father, brother or 
guardian to provide her food, clothing, medication, housing 
and other needs. After marriage it becomes the duty of her 
husband or adult son. Islam holds men responsible by law 
for fulfilling all the needs of their families. So the difference 
in shares does not in any way mean that one sex is preferred 
over the other. Rather, it represents a just balance 
consistent with the needs and responsibilities of family 
members.

         When a son and a daughter inherit from either of their 
parents, the son›s share will be depleted by giving an 
obligatory dowry to his wife upon marriage and maintaining 
his family, including his sister until she marries. While the 
daughter has no required expenses, she still receives a 
share of the inheritance which is her own property to save, 
invest or use as she pleases. When she marries, she will 
also receive a dowry from her husband and be maintained 
by him, having no financial responsibilities whatsoever. 
Thus, one might conclude that Islam has favored women 
over men!
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         Although, in most cases the male inherits a share that 
is twice that of a female, it is not always so. There are certain 
circumstances when they inherit equal shares, and in a few 
instances a female can inherit a larger share than that of the 
male.

      In addition, a Muslim can will up to one third of his 
property by bequest to anyone who would not inherit from 
him by law. The bequest may be a means of assistance to 
other relatives and people who are in need, whether men or 
women. One may also allocate this portion or part of it to 
charities and good works of his choice.
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¿POR QUÉ ES REQUERIDO EL 
TESTIMONIO DE DOS MUJERES EN 

EL LUGAR DE UN HOMBRE?
     Lo que se entiende por testimonio es: dar 
información que algo sabe que es verdadero y correcto. En 
relación con el testimonio de dos mujeres en igualdad de 
condiciones con el testimonio de un hombre, no es siempre 
el caso, y los versos coránicos que lo especifican, están 
relacionados sólo con tratos financieros, donde se prefieren 
los dos hombres y la alternativa es un hombre y dos 
mujeres. Las transacciones financieras constituyen el único 
caso en que dos testigos mujeres son necesarios en lugar 
de uno de los testigos masculino. Es en vista del hecho de 
que la responsabilidad financiera generalmente es asumida 
por hombres, por lo que se espera tienen más experiencia 
en las transacciones financieras que las mujeres. También 
se tiene en cuenta la naturaleza generalmente más 
emocional de la mujer, así como los papeles de hombres y 
mujeres en la sociedad según lo previsto por el Islam.

       Esto no refleja inferioridad por parte de la mujer. Algunas 
mujeres superan a muchos hombres en diversos aspectos, 
incluyendo la memoria, el razonamiento y el compromiso 
religioso. Pueden dar buen testimonio mejor que el de un 
hombre en relación con las cuestiones sobre las que tienen 
conocimiento y comprensión. Incluso pueden convertirse 
en referencias respecto de esos asuntos, igual que algunas 
mujeres en el tiempo del Profeta -saaws-. Un juez puede 
aceptar el testimonio de cualquier persona con aptitudes 
excepcionales.
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          Dos testigos femeninos no siempre se consideran 
iguales a uno de los testigos masculinos. Hay otros versos 
en el Corán que hablan acerca de los testigos sin especificar 
masculino o femenino. En esos casos, un testigo femenino 
es equivalente a un testigo varón. Es bien sabido que 
Aishah, esposa del Profeta -saaws-, narró al menos 2.220 
narraciones que se consideran auténticas sólo contando 
con ella como prueba de autenticidad. Otras mujeres 
también han sido reconocidas como narradoras confiables 
de tradiciones proféticas. Esta es prueba suficiente de que 
el testimonio de una mujer puede ser aceptado.

         De hecho, los testigos femeninos son las preferidas en 
ciertos casos. Hay incidentes que requieren sólo de testigos 
mujeres y no se acepta el testimonio de un hombre. 
Cuestiones relativas solamente a las mujeres, como el parto 
o la menstruación, relacionada a disputas de divorcio y 
asuntos privados donde ningún hombre estaba presente; 
obviamente requieren el testimonio de una mujer.
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¿ACASO EL ISLAM ES INTOLERANTE 
CON OTRAS RELIGIONES? 

¿CÓMO SE SUPONE QUE LOS 
MUSULMANES TRATAN A PERSONAS 

DE OTRAS RELIGIONES?

    La tolerancia es la actitud que debe regir las relaciones 
de todas las personas entre sí. La tolerancia religiosa es un 
principio esencial del Islam y los musulmanes están 
ordenados para tener buenas relaciones con gente de todas 
las religiones y ser amable y corteses lo todo el mundo. Los 
musulmanes son ordenados por el Corán a mantener sus 
promesas y acuerdos con los no musulmanes y no 
traicionar ni transgredir contra ellos. Las vidas, familias, 
propiedades y honor de los no musulmanes deben 
protegerse bajo cualquier gobierno que pretende aplicar la 
ley islámica. A los No-musulmanes se les garantizan 
también el derecho y la libertad para practicar sus propias 
religiones en un Estado islámico.
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      El Islam es una religión de misericordia y justicia. Enseña 
a sus adherentes a interactuar con todas las personas y a 
cooperar con ellos para el mejoramiento de la humanidad. 
Más que nunca hoy, los musulmanes necesitan trabajar 
junto con otros grupos que se oponen a la opresión, el 
derramamiento de sangre, la corrupción, la promiscuidad y 
la perversión. También deben cooperar con los 
no-musulmánes para defender la verdad y luchar contra la 
falsedad, en apoyo a los oprimidos y eliminar tales peligros 
como la contaminación y las enfermedades.

       Sólo los enemigos que albergan odio y desprecio contra 
el Islam están mencionados por los versos coránicos que 
advierten a los musulmanes contra tomarlos como amigos y 
aliados. Se les ordena a los musulmanes lidiar con todos los 
demás seres humanos con justicia y compasión como 
miembros de la Hermandad humana. Deben comportarse 
siempre amablemente hacia los no- musulmanes no 
hostiles, ya sea ofreciendo ayuda financiera, alimentando a 
los hambrientos, dar préstamos cuando sea necesario o 
incrementar la relación con cuestiones permisibles, incluso 
si sólo se trata de hablarles amablemente y aconsejarles. El 
Corán se dirige de los creyentes, diciendo:

"Al-lah no os prohíbe que tratéis 
bien y con justicia a los que no os 
hayan combatido a causa de 
vuestra creencia ni os hayan hecho 
abandonar vuestros hogares. Es 
cierto que Al-lah ama a los 
equitativos." [48]

(47)    2:179
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     Por lo tanto, no es admisible bajo ninguna circunstancia 
que los musulmanes maltraten a un no-musulmán que no ha 
cometido ninguna agresión contra ellos; no pueden dañar, 
amenazar o aterrorizarle, robar sus riquezas, estafarle o 
privarle de sus derechos. Es obligatorio que los 
musulmanes honren todos los tratados y acuerdos lícitos 
que se realizan con personas o grupos no-musulmanes.

       La convivencia no significa dejar de promover nuestros 
valores positivos. Como un aspecto de su bondad y su 
preocupación por la humanidad, se supone que los 
musulmanes inviten a los no-musulmanes a la verdad del 
Islam con palabras de sabiduría, argumentos racionales y 
de una manera agradable. Se trata de una deuda contraída 
por los musulmanes con  los pueblos del mundo en 
agradecimiento a Dios por su guía e innumerables 
bendiciones.
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¿CUÁL ES LA ACTITUD DEL ISLAM 
HACIA LA CIVILIZACIÓN 

OCCIDENTAL HOY?

    La humanidad vive atestada en un mundo cada vez 
más pequeño formado por diversas culturas. Sin duda, la 
cultura occidental es hoy la influencia dominante en el 
mundo moderno. Por lo tanto, es inevitable que otros 
interactúen con él y asimilen sus valores positivos y logros, 
pero sin adoptar los negativos. Hay una dimensión cultural 
de los fenómenos más humanos, religión incluida, y las 
sociedades modernas tienden a ser menos exclusivas y 
más multirreligiosas. Pero mientras las personas 
desarrollan una perspectiva que se acomoda más hacia los 
demás, reconociendo estas diferencias no significa que no 
exista ninguna distinción entre el bien y el mal.

       Siendo una forma de vida y una religión, el Islam es 
también una visión del mundo completa. Su actitud hacia la 
civilización occidental actual es la misma que se manifestó 
hacia cada civilización pasada: acepta el bien que pueden 
producir esas civilizaciones, pero al mismo tiempo rechaza 
sus males. Permite la adquisición de determinados 
beneficios, tales como conocimientos científicos y técnicos, 
sin embargo, muchos aspectos sociales son vistos como 
destructivos y contrarios a las enseñanzas islámicas.
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      El Islam nunca ha abogado por una política de 
aislamiento. No se opone a otras civilizaciones simplemente 
porque son no-musulmanes pero cree en la unidad de la 
humanidad y las buenas relaciones con gente de diferentes 
razas e inclinaciones. Y los musulmanes no se oponen a 
beneficiarse de la modernidad en descubrir los mecanismos 
para resolver problemas comunes o a las soluciones 
propias, siempre que no contradigan la legislación islámica.

       El Islam ni rechaza totalmente a Occidente ni lo acepta 
lo acríticamente. Liderados por intereses políticos y 
económicos, los custodios de la civilización occidental a 
menudo siguen políticas que son perjudiciales para el bien 
colectivo de los musulmanes. Lo que los musulmanes y 
muchos otros pueblos del mundo rechazan hoy del mundo, 
es la supuesta centralidad y universalismo de occidente y 
su actitud centrada en sí mismo. Se oponían a la opresión y 
a la explotación perpetrada por el colonialismo occidental 
en el pasado, y se oponen actualmente a las más recientes, 
aunque en formas más sutiles, que son no menos 
malévolas. Las injusticias provocadas por actitudes de 
políticas arrogantes y degradantes son inaceptables para 
todos.
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     Explorando la visión del mundo moderno y críticamente 
interactuando con ella, ha advertido a los musulmanes 
sobre determinados problemas planteados por la 
modernidad occidental. Las relaciones internacionales, la 
globalización, lo que representa una amenaza planteada por 
los medios y el Gobierno central hacia el individuo humano, 
el aumento del tiempo libre a disposición de la gente común, 
y los procesos de normalización eran cuestiones 
planteadas rara vez en el pasado. El estudio de la 
modernidad occidental de manera crítica e interactiva puede 
servir para agudizar la conciencia de los musulmanes sobre 
la magnitud de la crisis de la cultura global y en 
consecuencia, aumentar sus conocimientos y confianza en 
sus propia forma de vida ordenada divinamente.

      Se puede decir justamente, que Islam no se opone a 
ninguna civilización siempre que sirva a los intereses de la 
humanidad. Pero las costumbres de otras culturas que 
involucran principios o conductas prohibida en el Islam 
nunca se pueden considerar como legítimas para un 
musulmán, incluso para uno que reside permanentemente 
en tierras no-musulmanas. Los límites establecidos por 
Dios son protectores que siempre deben respetarse y el 
Islam se mantiene firme para defender este derecho para la 
humanidad. 
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¿POR QUÉ GRAN PARTE DEL 
MUNDO MUSULMÁN ESTÁ 

SUBDESARROLLADO?

    Nadie puede negar que el mundo musulmán ha estado 
en declive desde hace varios siglos, las causas de esto se 
remontan en la historia. En las primeras etapas de la nación 
musulmana, riqueza, los centros de aprendizaje y de obras 
públicas eran abundantes. Pero la riqueza excesiva y 
preocupación por la vida mundana y la propagación de la 
corrupción, eventualmente debilitaron la conciencia 
religiosa. El resultado inevitable de estas fallas humana fue 
la disminución de las conversiones al Islam y la expansión 
territorial, las pérdidas sufridas en Asia oriental y Europa, la 
ascensión de la potencia occidental e influencia y cambio de 
un ascendiente a una postura defensiva. El atraso actual de 
las sociedades musulmanas más, su degradación política y 
sufrimiento de sus pueblos, a pesar de sus recursos 
humanos y materiales y de los nobles valores del Islam y los 
principios, es la triste realidad de hoy en día.
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      Las calamidades que sufrió el mundo musulmán después 
del período de su expansión temprana, llevando 
eventualmente a la caída del Califato, no se puede atribuir al 
pensamiento islámico o incluso totalmente a errores en el 
liderazgo político. El período profético y que de los primeros 
califas que siguió, presenta los mejores ejemplos para 
todas las generaciones venideras. 

        Sin embargo, la rápida afluencia de nuevos pueblos y 
Naciones en la Comunidad del Islam antes de que estuviera 
debidamente educada en cuanto a objetivos islámicos y 
valores, resultó en un posterior liderazgo político que nunca 
se ha desarrollado y madurado como debería ser. 

    La visión Islámica fue oscurecida y su espíritu se redujo a 
la mera forma, palabras vacías y un patrimonio venerado, 
pero seriamente mal entendido, por generaciones 
posteriores. La tendencia natural a la expansión del sistema 
legal islámico fue detenida, y la vital ciencia física, la 
economía, la sociología y el pensamiento político - todos los 
aspectos esenciales del desarrollo anterior - fueron 
desatendidos. Al mismo tiempo, el mundo musulmán se 
estaba volviendo cada vez más débil y vulnerable, Europa 
estaba empezando a afirmar y a beneficiarse de los logros 
de la erudición.
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      El hecho de que la mayoría de las regiones musulmanas 
del mundo fueron entonces conquistadas, dominadas y 
explotadas por las potencias coloniales occidentales 
durante algún tiempo, no es una excusa que sea tolerada 
por el Islam. Más bien, fue el resultado natural de la 
negligencia generalizada y el fracaso de los musulmanes a 
practicar concienzuda y exhaustivamente a las enseñanzas 
de su religión.

     La importancia de obtener conocimientos y trabajar 
concienzudamente con determinación, fue aclarada por el 
Profeta del Islam -saaws-. A los musulmanes se les enseña 
que porque al hombre se le ha dado una cierta cantidad de 
libre albedrío, debe ser ejercido correctamente de acuerdo 
con las enseñanzas islámicas para ganarse la aprobación 
del Creador. Esto en sí mismo es la motivación de los 
musulmanes para ser la gente más bien informada y 
productiva posible. Si hoy las sociedades musulmanas no 
cumplen con su potencial, seguramente no es debido al 
Islam, más bien, es debido a su ignorancia de la religión y el 
fracaso para aplicarla y practicarla.
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SI EL ISLAM ES UNA RELIGIÓN TAN BUENA, 
¿POR QUÉ NOS ENCONTRAMOS CON MUCHOS 

MUSULMANES DESHONESTOS, 
POCO CONFIABLES Y PEREZOSOS?

    El Islam llegó como un mensaje de orientación de Dios 
para toda la creación en un momento cuando la ignorancia y 
la corrupción eran universales; abriendo las mentes de los 
pueblos y las almas al aprendizaje, el desarrollo, el 
perfeccionamiento y la moralidad. Los logros del 
pensamiento islámico en ese periodo fueron suficientes 
para llevar luz, orientación y conocimientos a la humanidad.

         Sin embargo, como entre todas las demás personas, 
hay de hecho algunos musulmanes que son 
desmemoriados, poco confiables, corruptos y egoístas; y 
los medios de comunicación proyectan este estereotipo 
sobre los musulmanes en particular. Puede ser fácilmente 
observado que cuando un adherente a cualquier otra fe 
comete un delito, los medios de comunicación rara vez 
traen el tema de la religión, pero cuando un musulmán está 
involucrado, es el Islam quien es culpado y retratado en una 
luz negativa ante la opinión pública.
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        No puede negarse el hecho de que muchos musulmanes 
son hoy despistados de las enseñanzas de su religión, 
debido a la falta de conocimiento religioso o a diversos 
estímulos mundanos y atractivos. Pero incluso si uno 
reconoce que algunos musulmanes pueden ser 
deshonestos, inmorales o impulsivos, no debe juzgar al 
Islam por sus miembros inconformes o desobedientes, sino 
por aquellos que conscientemente se adhieren a sus 
enseñanzas. Dado que el Islam prohíbe categóricamente 
tales males como: la mentira, el engaño y la negligencia, el 
malhechor debe ser culpado por sus crímenes en lugar de la 
religión. En su lugar uno debería examinar el propio 
sistema, entender sus principios y desconocer los actos de 
quienes tienen graves deficiencias en sus conocimientos, 
creencias y prácticas.

      Mientras que las sociedades musulmanas hoy en día no 
son un modelo de ninguna manera, todavía disfrutan de una 
vida familiar relativamente estable, ausencia del delito o 
baja las tasas de delincuencia, están más libres de drogas y 
alcoholismo, así como la calidez de la hermandad, la 
generosidad y la ayuda mutua. Puede observarse, que 
tomada en conjunto, la comunidad musulmana produce a 
los mejores ciudadanos de cualquier sociedad. Como una 
cuestión de observancia religiosa, la mayoría evita el 
consumo de alcohol y drogas, eliminando muchos delitos 
relacionados con el estupefaciente. Colectivamente, los 
musulmanes son la comunidad que da la máxima cantidad 
de caridad en el mundo. Y ninguna comunidad puede igualar 
a los musulmanes cuando se trata de modestia, sobriedad y 
ética humana.
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El Islam puede ser bastante y 
justamente evaluado no por 
los estereotipos negativos, 
interpretados por los medios 
de comunicación, pero por lo 
que contienen sus fuentes 
auténticas y por la práctica 
del más excelente seguidor 
de la religión, el Profeta 
Muhammed -saaws-. Ha 
habido un número de 
historiadores imparciales de 
no musulmanes que han 
declarado que Muhammad 
-saaws- era un ser humano 
ejemplar. Es su modelo de 
vida que demuestra el 
verdadero ideal islámico y 
ejemplo a seguir por los 
musulmanes.
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¿CUÁL ES LA VISIÓN DEL ISLAM SOBRE 
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 

LA TECNOLOGÍA?

El marco del pensamiento islámico representa una 
visión integral de la vida y el universo. 

   Por lo tanto, se requiere que un musulmán adquiera 
conocimientos religiosos y seculares. De hecho, el Islam 
abogó por el conocimiento en un momento cuando todo el 
mundo estaba sumido en la ignorancia. En cuestión de 
años, la primera generación de los musulmanes se convirtió 
en personas eruditas y refinadas, porque el Islam había 
despertado en ellos la facultad del intelecto. Los primeros 
musulmanes comprendieron de las enseñanzas de su 
religión que el conocimiento útil es necesario para el 
beneficio de uno mismo y de la humanidad. Por lo tanto, 
persiguieron el conocimiento a un grado tal que superaron a 
otras naciones en desarrollo y productividad y llevaron la 
antorcha de la civilización durante muchos siglos.
      La historia musulmana abunda con ejemplos de ingenio 
científico y cultural. Los musulmanes heredaron el 
conocimiento de las Naciones que llegaron antes que ellos, 
lo desarrollaron y colocaron en el contexto de un marco 
moral preciso. La erudición musulmana hizo una 
contribución vital para el enriquecimiento y el progreso de 
la civilización humana.
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       Mientras Europa todavía estaba en Edad de las Tinieblas, 
los religiosos musulmanes estaban haciendo grandes 
avances en los campos de la medicina, matemáticas, física, 
astronomía, geografía, arquitectura, literatura y 
documentación de la historia; para mencionar sólo algunos. 
Muchos nuevos procedimientos importantes fueron 
transmitidos a la Europa medieval desde las regiones 
musulmanas, como la numeración arábiga con el principio 
del cero, vital para el avance de las matemáticas y el uso del 
álgebra. Instrumentos sofisticados, incluyendo el astrolabio 
y el cuadrante, así como buenos mapas de navegación, 
fueron desarrollados primero por los musulmanes. Sólo 
después de que las personas perdieron la vista de sus 
creencias y obligaciones religiosas, los logros científicos 
del mundo musulmán cesaron y cayeron en el olvido.
       Asimismo, el Islam no se opone ahora a cualquier 
invento moderno que sea beneficioso para la humanidad. Es 
suficiente que pueda ser usado en el nombre de Dios y por 
su causa. En realidad, las máquinas, los instrumentos y los 
dispositivos no tienen religión ni patria.

          Pueden utilizarse para objetivos buenos o malos, y la 
forma en que se utilizan puede afectar a gran parte de la 
población de la tierra. Incluso algo tan sencillo como un 
cristal puede rellenarse con una bebida nutritiva o con un 
veneno. La televisión puede proporcionar educación o 
inmoralidad. Es hasta que el usuario decida, y se le ordena 
a un musulmán hacer buen uso de todos los medios a su 
disposición, mientras se le prohíbe causar daño a sí mismo 
u otros. No utilizar los medios adecuados de forma 
beneficiosa es, en efecto, una desatención de las 
enseñanzas islámicas.
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          Un gobierno verdaderamente islámico está obligado a lo 
mejor de su capacidad para proporcionar todos los medios 
que promuevan la educación adecuada para sus ciudadanos. 
La educación es un derecho para todos los individuos y deber 
moral requerido de cada musulmán capaz. Todas las personas 
capaces, inteligentes y capacitadas en una sociedad islámica 
están obligadas a informarse no sólo en los fundamentos de 
su religión, sino también en asuntos mundanos o seculares 
necesarios. Además, es obligatorio que las personas 
calificadas estudien cada campo beneficioso del 
conocimiento. Por ejemplo, ya que toda sociedad necesita 
médicos, se convierte en obligatorio para algunas personas el 
entrar en el campo de la medicina para satisfacer las 
necesidades de la sociedad.

        Los avances en la ciencia y la tecnología son los medios 
para lograr el desarrollo del mundo musulmán. El Islam 
exhorta a los musulmanes a perseguir el conocimiento en el 
sentido más amplio de la palabra. El Profeta Muhammad 
-saaws- dijo, "Buscar el conocimiento es una obligación 
para cada musulmán".[49 ]También dijo, "Para quien camina 
la ruta del conocimiento, Al-lah le hará fácil la ruta al 
Paraíso."[50] Y el Corán contiene numerosas referencias al 
conocimiento y su importancia, tales como:

"De hecho, en la creación de los cielos 
y la tierra y la alternancia del día y la 
noche hay signos para aquellos de 
entendimiento [51]

"Di, '¿Aquellos que saben son iguales 
a los que no saben? 52]

(49)   Narrado por Ibn Majah.
(50)    Narrado por Muslim.

(51)   3:190
(52)   39:9
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       Los versos coránicos fomentan el estudio y la 
contemplación del universo que nos rodea y están 
especialmente preocupados por las ciencias, que dan a los 
seres humanos la posibilidad de beneficiarse del mundo 
que les rodea. Mientras que fomenta la investigación, el 
Corán contiene referencias a una variedad de temas que han 
demostrado ser científicamente precisos.[54] Esto es el 
cumplimiento de la declaración de Dios, de hace más de 14 
siglos:

      Así, cuando un musulmán tiene una intención sincera y 
sana para obtener conocimientos, también tendrá un efecto 
positivo sobre su fe. Porque el conocimiento refuerza la 
evidencia textual de la existencia del Creador Todopoderoso 
y ayuda en el reconocimiento de las diversas alusiones 
científicas encontradas en el Corán.

"Al-lah elevará a quienes han creído de 
entre vosotros y a quienes se les dio 
conocimiento, en grados (o rangos)".[53]

(53)   58:11
(54)   A few such examples were cited on pp. 27-28. ‹»41:53.

(55)   41:53

"Les mostraremos Nuestros signos en 
el horizonte y dentro de ellos mismos 
hasta que esté claro para ellos que es 
la verdad." [55]
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         Nunca ha habido un hecho científico establecido que 
contradiga las enseñanzas del Islam. Sea lo que sea que la 
ciencia moderna descubra, sólo aumenta el conocimiento 
del musulmán de la magnífica creación de Dios. Por lo tanto, 
el Islam alienta activamente los esfuerzos científicos y el 
estudio de los signos de Dios en la naturaleza. También 
acoge con satisfacción los avances beneficiosos y permite 
a las personas gozar de los frutos del ingenio humano.

          Para un musulmán, el conflicto entre ciencia y religión 
es la imposibilidad, porque la religión proviene de Dios y 
también lo hace Su sistema de creación y desarrollo. De 
hecho el enfoque moderno, puramente materialista del 
adelanto científico y tecnológico ha concedido al hombre 
una medida de confort físico, pero no la comodidad mental 
o espiritual. El Islam aboga por la incorporación de 
conocimientos dentro de un sistema de valor justo y 
equilibrado, donde cualquier cosa beneficiosa para nuestro 
perfeccionamiento espiritual y secular, es alentada y 
defendida.
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