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Decid: «Creemos en Dios y en lo que nos fue revelado y en lo que fue revelado a
Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las Tribus, y en lo que fue dado a Moisés
y a Jesús, y en lo que fue dado a los profetas por su Señor.
(El Corán Capitulo 2, versículo 136)

“Di: Oh gente del libro (Judíos y Cristianos) Venid a una palabra común entre
ustedes y nosotros: Que no adoraremos a nadie más que a Dios y que no
asociaremos nada a Él y que no nos tomaremos unos a otros como señores y
patrones junto a Dios.”
(El Corán Capitulo 3, versículo 64)

Para más información acerca del Islam, por
favor visite:
http://www.islamquery.com
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“En el nombre de Dios,
el Clemente,
el Misericordioso.”
(El Corán)
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“Dios es la luz de los cielos y la tierra.”
(Una súplica del Corán)
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La fe. Las creencias,
El Libro (Corán), observancias.
Los profetas. El Profeta Jesús y la Virgen María.
Ideas falsas en el Oeste sobre el Islam
Las opiniones de los eruditos occidentales acerca del Islam
El concepto Islámico de Dios,
Y otros temas.

Traducción por Maaria Hasan
Editado por Zaynab Abassi
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Caligrafía árabe del primer versículo del Sagrado Corán.
Se lee de esta manera,
“Bis-milajer Rajmaner Rajim”
Lo cual significa,
“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso”
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En el nombre de Dios, el clemente, el Misericordioso

Islam
Islam significa…
La palabra Islam significa “sumisión” como en sumisión a la voluntad de Dios
Todopoderoso. A Dios se le refiere como Allah en el Corán (Las Sagradas
Escrituras). Los musulmanes adoran al mismo Dios que Abraham, Moisés y
Jesús adoraban. Los musulmanes creen en los mismos profetas en los que los
cristianos y los judíos creen. De acuerdo con la creencia Islámica, el profeta
Muhammad (paz y bendiciones de Allah para él y su sagrada familia) fue el
último profeta en la larga línea de profetas quienes comenzaron con Adán e
incluyeron a Abraham, Isaac, Ismael, David, Salomón, Moisés, Juan el Bautista
y Jesús (que la paz sea con ellos), para nombrar algunos. Los musulmanes
consideran al Profeta Muhammad como un ser humano con una misión divina;
ellos no adoran a Muhammad. En sí, el Islam no es una religión nueva. De
acuerdo con el Corán, fue la religión de todos los profetas de Dios, que la paz
sea con ellos. Todos ellos se sometieron a Dios y todos eran musulmanes. Ellos
trajeron el mismo mensaje: Adorar a Dios solamente, no unir ninguna otra
deidad con Dios, y hacer buenas obras.

*El nombre Árabe “Allah” es equivalente a “Dios” en español, “Jehová” en Latín, y “Yahveh” en Hebreo
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BREVE HISTORIA DE LA VIDA DEL PROFETA MUHAMMAD (PBD)**
Muhammad nació en Meca en la Península Arábica in el año 570 AD. A la edad
de cuarenta años, Muhammad recibió la primera revelación de Dios por medio
del Ángel Gabriel. En esa época, la mayoría de las personas en la región eran
paganas. Idolatría, pecado, y comportamiento inmoral eran comunes.
Las mujeres eran maltratadas, vendidas, y no tenían estado legal; incluso las
hijas recién nacidas eran enterradas vivas. Los árabes creían y adoraban a más
de 300 dioses diferentes. Por los primeros tres años de su ministerio,
Muhammad predicó acerca de un solo Dios secretamente y después de eso, por
instrucciones divinas, lo predicó abiertamente. Tras enseñar la nueva fe,
inicialmente se le hacía burla y después se le abusaba, se le perseguía, y
torturaba. La llegada del Islam fue vista por los paganos como un golpe
económico, ya que ellos dependían en gran medida de los ingresos que
provenían de tener tantos dioses tribales, y de los peregrinos que venían a la
Meca de diferentes partes de Arabia a rendir homenaje a sus dioses. Los
primeros conversos emigraron a Abisinia y buscaron asilo ahí bajo el
gobernante cristiano Negus, con el fin de salvar sus vidas.
En 622 AD, a la edad de cincuenta y dos años, Muhammad huyó de la Meca
hacia Medina para salvar su vida, ya que los paganos habían planeado
asesinarle. Este evento es llamado Hijra o migración, y este año constituye el
primer año del calendario Islámico. En Medina, Muhammad fue recibido con
brazos abiertos por su gente y entre ellos, encontró muchos amigos y
partidarios.

**Esta abreviación quiere decir “que la paz esté con él y con su progenitura” Se usa como un signo de respeto cada vez que se menciona el
nombre del profeta.

10

Islam

Un resumen conciso de la religión

En los años siguientes, Muhammad exitosamente se defendió a sí mismo y su
gente de varios ataques de los paganos de La Meca quienes querían asesinarlo y
exterminar la nueva religión. Muhammad peleó con una pequeña y mal
equipada banda de partidarios en contra de grandes y bien equipadas fuerzas.
Los paganos de Meca habían firmado varios tratados de paz con Muhammad
pero repetidamente los rompían, y frecuentemente tramaban su asesinato.
Finalmente, Muhammad y sus seguidores marcharon hacia La Meca, su tierra
natal, y tomaron control de la ciudad sin esfuerzo. Los habitantes de la Meca
temían revancha por las atrocidades cometidas en contra de Muhammad y sus
seguidores, pero Muhammad declaró amnistía general. Dio órdenes de que
nadie podría saquear o robar. A los soldados se les fue prohibido entrar a
cualquier casa que estuviera inhabitada. Nadie sería atacado a menos que se
rehusara a deponer armas. Mujeres y niños estaban protegidos de daños bajo
estrictas órdenes. Los Mecanos se conmovieron tanto por la generosidad y
compasión de Muhammad que se apresuraron en multitudes para jurar alianza a
él. Finalmente, Muhammad removió todos los ídolos de la Kabah, la casa
simbólica de Dios, la cual fue construida por su antepasado, el profeta Abrahán,
varios siglos antes.
Eventualmente, diputaciones de todas partes de Arabia vinieron a Medina a
conocer al profeta y a escuchar la santa escritura, el Corán. El profeta también
envió emisarios a los países vecinos con el fin de transmitir el mensaje del
Islam.
De hecho, el profeta se había convertido en el gobernante virtual de Arabia.
Sin embargo, su estilo de vida permanecía tan simple como siempre. En el
décimo año después del Hijra, después de realizar el peregrinaje, llamado el
Hajj, Muhammad se dirigió a sus seguidores quienes se habían reunido en miles
y anunció su inminente partida de este mundo.
En ese tiempo, recibió la revelación divina de que la religión de Dios (Islam) había
sido completada y perfeccionada. Esa fue la última revelación de Dios por medio
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del Ángel Gabriel a Muhammad. Durante ese mismo año, él murió después de una
breve enfermedad, a la edad de sesenta y dos años.
Así, en un breve lapso de veintitrés años, Muhammad había extinguido la idolatría
en Arabia y había establecido la religión de Dios, el Islam. Él trajo la civilización,
la ley, el orden y la decencia a una tierra y a un pueblo conocido por la idolatría,
opresión y la obscenidad.

“Ciertamente, la religión ante Dios es el
Islam.”
El Corán, capítulo 3, versículo 19
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EL ESTATUS DEL PROFETA MUHAMMAD (PBD) EN EL ISLAM
La escritura sagrada del Corán ordena obediencia total al profeta Muhammad. Un
creyente es comandado a mostrarle el máximo respeto. Simplemente cuando su
nombre es mencionado, el creyente manda paz hacia él e invoca la bendición de
Dios sobre él. El Corán claramente declara que el profeta tiene mayor derecho en
los creyentes que ellos tienen sobre ellos mismos.
Las siguientes citas del Corán demostraran el estatus del profeta Muhammad en los
ojos de los creyentes.
“Y, en verdad, posees un nobilísimo carácter.” Capítulo 68, versículo 4
“En verdad, Dios y Sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! ¡Pedid
bendiciones por él y saludadle con el mejor de los saludos de paz!” Capítulo 33,
versículo 56
“En verdad, a quienes molesten a Dios y a Su Mensajero, Dios les maldecirá en
esta vida y en la Otra y les tendrá preparado un castigo humillante.” Capítulo 33
versículo 57
“¡Oh, Profeta! En verdad, te hemos enviado como testigo, como portador de
buenas nuevas y como amonestador, como uno que invita hacia Dios con Su
permiso y como una lámpara luminosa.” Capítulo 33: versículos 45 y 46
“Ciertamente, en el Mensajero de Dios tenéis un buen modelo para quien tiene su
esperanza puesta en Dios y en el Último Día y recuerda mucho a Dios.” Capítulo
33: versículo 21
“El Profeta posee mayores derechos sobre los creyentes que ellos mismos,”
Capítulo 33: versículo 6
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“Y no te hemos enviado sino como una misericordia para toda la humanidad.”
Capítulo 21: versículo 107
“Di: ¡Obedeced a Dios y al Mensajero!,” Capítulo 3: versículo 32

“¡Oh, creyentes! No levantéis vuestras voces sobre la voz del Mensajero y no le
habléis a gritos como os habláis los unos a los otros, no sea que vuestras obras se
malogren sin que os deis cuenta. (2) En verdad, quienes bajan su voz ante el
Mensajero de Dios son a quienes Dios ha elegido sus corazones para el temor,:
Capítulo 49: versículos 2 y 3
El profeta Muhammad midió hasta el más alto nivel establecido divinamente para
él. Los historiadores, filósofos, estudiantes de las religiones del mundo y líderes
mundiales no tienen más que elogios fluidos por su noble personalidad, así como
por sus logros espirituales y temporales.
(Para citas de escritores no musulmanes acerca del profeta Muhammad, favor de
referirse a la sección de notas explicativas.)
Así es claro que el darle el máximo respeto, otorgarle el más alto honor, y
considerar al profeta más amado que nuestra propia vida es una parte integral de la
fe de un Musulmán. La mayoría de los no musulmanes, especialmente en occidente
no están conscientes de este aspecto importante de la fe islámica y no comprenden
la sensibilidad de los musulmanes en este aspecto. Dibujar la imagen del profeta es
considerado un sacrilegio, y está prohibido en el Islam. Se debe enfatizar que el
Islam enseña paz, tolerancia, perdón, compasión, santidad de vida, y el tratar a
otros con respeto. La violencia, comportamiento ilegal, lastimar a los demás, y
causar daños a la propiedad de otros están estrictamente prohibidos. Aquellos
quienes se complacen en este tipo de comportamiento están actuando fuera de las
enseñanzas del Islam.
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LO QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DE MUHAMMAD (PBD)
Abraham es considerado un ancestro común entre las tres religiones principales:
Judaísmo, Cristianismo, e Islam. Del linaje de su hijo Isaac vinieron muchos
profetas, incluyendo a Jacob, Josué, Salomón, David, Moisés y por último Jesús
(que la paz sea con ellos). Muhammad fue el descendiente directo del profeta
Abraham por medio de su hijo Ismael. El advenimiento del profeta Muhammad fue
la promesa cumplida de Dios a Abraham. La Biblia dice:
“Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.” Génesis 12:2
“Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré
fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y haré
de él una gran nación.” Génesis 17:20
“Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.”
“Un profeta como Moisés.” De acuerdo con la creencia islámica, el profeta
Muhammad era de quien se había profetizado en la Biblia vendría después del
profeta Jesús. (Para más detalles, favor de referirse a la sección de notas
explicativas).
CREENCIAS Y OBERVANCIAS.
Un musulmán cree en un deidad suprema (Allah o Dios), en todos los profetas
divinamente nombrados de Dios, todos los libros revelados de Dios (la Torá, la
Biblia y el Corán), los ángeles, la vida después de la muerte, y el concepto del
Cielo y el Infierno (recompensa y castigo por nuestras acciones.)
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Las creencias fundamentales son:
Dios es uno. Dios no tiene compañeros, asociados, ayudantes, consortes, e hijos.
Cuando Él tiene la intención de algo, Él solo dice “sé” y se “hace”.
La justicia de Dios. Dios es justo en sus tratos con Su creación.
Creer en todos los profetas de Dios, incluyendo al último profeta, Muhammad, la
paz sea con ellos. También, reconocer a los imames (guías espirituales) de entre los
descendientes del profeta.
El día del juicio. Todos vamos a experimentar la muerte. Habrá un día de
resurrección y un día de contabilidad en el día del juicio. Dios premiará, castigará,
o perdonará a como Él considere necesario.
Los actos obligatorios de adoración incluyen:
Oraciones obligatorias (Salaat) Un musulmán debe rezar cinco oraciones rituales
al día; en la mañana (antes del alba), mediodía, media tarde, al anochecer (poco
después del ocaso), y de noche (después de que ha oscurecido).
Ayuno (Siyam) es observado durante todo el mes de Ramadán. Este es el noveno
mes del calendario lunar musulmán. El ayuno diario comienza aproximadamente
una hora y media antes del alba y termina después del ocaso. Durante el ayuno, los
musulmanes no pueden comer, tomar, masticar, o fumar. El sexo es prohibido
durante las horas de ayuno, aunque es permitido durante el otro tiempo. El mes de
ayuno es para lograr el placer de Dios e intimidad con Él. Durante el ayuno, los
musulmanes deben evitar discusiones, pláticas vanas, mentir, murmurar de otros, y
actividades de búsqueda de placer. El recuerdo frecuente de Dios, el dar limosna a
los necesitados, y otras actividades caritativas son recomendadas.
Caridad (Zakat y Khums) Esto es una porción de los ahorros que se dan
anualmente a los pobres, las viudas, los huérfanos, los indigentes, y para el
mantenimiento de las mezquitas, instituciones religiosas, escuelas religiosas, y
otras causas merecedoras.
Peregrinación (Hajj) a la Kaba (la casa simbólica de Dios en la Meca) por lo
menos una vez en la vida. El profeta Abrahán originalmente construyó esta casa
con la ayuda de su hijo, Ismael.
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RESTRICCIONES DIETÉTICAS EN EL ISLAM:
Algunos alimentos están prohibidos para los musulmanes. Estos incluyen el cerdo
y todos los productos del cerdo, carne de animales que han muerto de causas
naturales, que fueron matados por animales salvajes, etc., y sangre de origen
animal. Similar a la ley judía, solamente animales designados sacrificados en la
manera prescrita se permiten usar como alimento, y no todas las partes del cuerpo
son permitidas. Todas forma de embriagantes son prohibidas.
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EL SAGRADO CORÁN
También se le llama “Koran” en inglés. Las revelaciones divinas fueron enviadas a
Muhammad (PBD) por medio del ángel Gabriel. El Corán es la palabra de Dios
que el ángel Gabriel trajo a Muhammad (PBD). Sus seguidores se memorizaron las
revelaciones y las escribieron. Los mensajes divinos vinieron durante un periodo
de 23 años.
Hasta la fecha, el texto del Corán ha permanecido intacto en su lenguaje original,
árabe, inalterado por el hombre o el tiempo. El Corán contiene leyes y
mandamientos que gobiernan todos los aspectos de la vida de un musulmán.
También contiene narraciones de las historias de profetas anteriores, y parábolas
para guiar al lector. El Corán y las tradiciones o dichos del profeta, y sus acciones
constituyen la luz que guía al musulmán en su vida diaria.
Los dos capítulos más a menudo recitados del sagrado Corán son: El capítulo de
apertura, conocido como Fatihah y (2) El capítulo de la unidad, conocido como
Ijlas. Se enumeran a continuación.
Fatihah (El capítulo de apertura)
En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso
La alabanza es para Dios, Señor de los mundos,
El Clemente, el Misericordioso
Dueño del día del juicio
A Ti sólo te adoramos y a Ti sólo imploramos ayuda.
Dirígenos por el camino recto,
El camino de aquellos a quienes Tú has concedido Tus bendiciones, de los que no
han incurrido en el enojo y de los que no se han extraviado.
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El niño de cinco años comienza a leer el Corán en árabe. Generalmente, hay
una ceremonia de iniciación y los familiares y amigos traen regalos para
estimular al niño.
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Ijlas (La unicidad)
En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso
Di: “Él es Dios, el único
Dios, el independiente e implorado por todos.
No engendra ni es engendrado;
Y no hay nadie que sea igual a Él”
Algunas de las pruebas que el Corán fue revelación divina:
Muchos eruditos judíos y cristianos en los tiempos del profeta Muhammad
reconocieron las santas escrituras como la verdadera palabra de Dios y
reconocieron al profeta Muhammad como el verdadero profeta de Dios y aceptaron
el Islam.
Debe notarse que:
 Muhammad era indocto e iletrado. No recibió instrucción formal o informal
en lectura de ningún humano.
 La sabiduría, el conocimiento, y la elocuencia literaria contenidos en el
Corán son sin semejantes y más allá del alcance del desempeño humano.
 Las declaraciones hechas en el Corán sobre las ciencias tales como física,
biología, astronomía, etc., revelan conocimiento que no existía en la
humanidad en el tiempo de Muhammad. Esas declaraciones han sido
verificadas cientos de años después por medio de descubrimientos de la
ciencia moderna.
Desde el tiempo de Muhammad hasta hoy, el Islam continua siendo aceptado por
la gente en números crecientes en todas partes del mundo. Hoy el Islam es la fe de
una quinta parte de la población mundial. El Islam ofrece dignidad, igualdad, y
justicia a la humanidad.
“De acuerdo al Corán, Dios garantiza acceso directo a Él mismo. Él dice en el
Corán: “Yo respondo al ruego del que pide, cuando Me pide.” (2:186)
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La autenticidad del Corán es indiscutible. El Corán mantiene un lugar único ante
las santas escrituras porque solo una versión ha existido desde el principio. Muchos
fieles musulmanes han continuado la tradición de memorizar la escritura completa,
así protegiéndola contra cualquier cambio. Inclusive, ni una sola letra del texto
árabe original ha sido cambiada.
El Corán es libre de discrepancias o contradicciones. ¡Esto es particularmente
asombroso, considerando el hecho de que los mensajes fueron revelados en etapas
sobre un período de veintitrés años!
La perspectiva de los eruditos occidentales sobre el Corán.
“Una obra, la cual provoca emociones poderosas y aparentemente incompatibles
aun en el lejano lector—distante en cuanto al tiempo y aún más como en evolución
mental. Una obra que no sólo conquista la repugnancia, la cual el lector pueda
sentir al comenzar su lectura concienzuda, pero también cambia el sentimiento
adverso en asombro y admiración. Tal obra debe ser verdaderamente una
producción maravillosa de la mente humana y un problema del más alto interés
para cada observador atento de los destinos de la humanidad.” Dr. Steingrass
Citado en “Diccionario del Islam” por T.P. Hughes pág. 526.
"La observación anterior hace que la hipótesis promovida por aquellos que ven a
Muhammad como el autor del Corán, sea insostenible. ¿Cómo pudo un hombre
analfabeto convertirse en el "autor" más importante, en términos de méritos
literarios, de toda la literatura árabe?
¿Cómo pudo afirmar verdades de naturaleza científica que ningún otro ser humano
podía haber desarrollado en aquél entonces, y todo esto sin cometer el más leve
error en sus afirmaciones sobre el tema?"—Dr. Maurice Bucaille, Citado en: ‘La
Biblia, El Corán y la ciencia. ’, 1978, pág. 125
Algunos versos del Corán, los cuales vinieron en respuesta al criticismo de los
incrédulos y escépticos, son como sigue:
“Y si tenéis alguna duda sobre lo que hemos revelado a Nuestro siervo
(Muhammad), venid vosotros con una sura igual…” (2:23)
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“Antes de él, fue el Libro de Moisés, dirección y misericordia.
Y éste es un Libro que es una confirmación en lengua árabe, para que adviertas a
los que son injustos; y con buenas noticias para los que hacen el bien. “(46:12)
El Corán confirma que los profetas anteriores, incluyendo a Moisés y Jesús, fueron
verdaderos profetas de Dios. Las escrituras anteriores, la Tora y la Biblia, en sus
formas originales fueron los verdaderos mensajes de Dios.
El verdadero propósito del Corán es restaurar y salvaguardar el mensaje de Dios en
su totalidad.
Mandamientos. Este término no es específicamente usado en el Corán. Sin
embargo, después de leer el Corán uno aprende los mandatos contenidos en él. Una
lista parcial es dada abajo:
1. Creer en un solo Dios.
2. Honrar y respetar a sus padres.
3. Honrar los derechos humanos de toda la gente, sin importar su religión.
4. Ser caritativo, pero no ser pródigo.
5. No matar, excepto por una causa justificada.
6. No cometer adulterio o fornicación.
7. Salvaguardar las posesiones de los huérfanos.
8. Lidiar con otros con justicia.
9. Ser puro de corazón y mente.
10.Ser humilde y sin pretensiones
11. No hablar mal de los demás.
12. No ser chismoso.
13. Hacer buenas acciones por el amor a Dios.
14.Dios ama a los que perdonan.
15.Dios está con aquellos quienes pacientemente perseveran.
16.Ayudar al vecino.
LO QUE DICE EL CORÁN ACERCA DE OTROS PROFETAS
Decir: Creemos en Dios, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo
descender a Abraham, Ismael, Isaac, Jacobo y a las Tribus, en lo que le fue dado a
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Moisés y Jesús y en lo que le fue dado a los profetas procedentes de su Señor.
No hacemos distinciones entre ninguno de ellos* y estamos sometidos a Él. (2:136)
Es verdad que te hemos inspirado al igual que inspiramos a Noé y los profetas
posteriores a él. Y también le inspiramos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacobo las
Tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y a David, al que le dimos los
Salmos. (4:163)
El profeta Adán
Él fue el primer profeta y el primer ser humano creado por Dios. Después, Dios
creó a su compañera, Eva. Adán erró y comió la fruta prohibida o grano. Después,
se arrepintió. Adán se arrepintió y fue perdonado.
Eva también fue perdonada. De acuerdo al Corán, Eva no fue culpada por el desliz
de Adán. Los dos fueron mandados hacia la Tierra como una pareja honorable
dotados con la gracia de Dios misericordioso para comenzar la raza humana en el
planeta Tierra.
El profeta Noé
El profeta Noé predicó a su gente por novecientos cincuenta años de acuerdo al
Corán. Sin embargo, la gente se reusó a creer en él. Él le pidió a Dios para que los
castigara. Dios aceptó sus rezos y mandó el gran diluvio y ordenó que todas las
personas incrédulas se ahogaran. Noé había construido un arca por mandato de
Dios. Él y un pequeño grupo de creyentes y una pareja de todos los tipos de
animales se posaron en el arca y fueron salvos. Todos los incrédulos se ahogaron.
El hijo de Noé, quien era un incrédulo, también se ahogó. Él no había escuchado
las súplicas de Noé para subir al arca. De acuerdo con el Corán, el arca aterrizó con
seguridad en el Monte Ararat, que es una cordillera situada entre Iraq y Turquía.
El profeta Abraham
El profeta Abraham es una figura patriarcal reverenciada por musulmanes,
cristianos y judíos como “el padre de las tres religiones monoteístas.”

**¿Cuáles son las cualidades de un profeta de Dios? Favor de referirse a las notas explanatorias.
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El profeta Abraham es referido como "musulmán" en el Corán, lo que significa que
se sometió a la voluntad de Dios. Rompió los ídolos en el templo y amonestó a su
pueblo, incluyendo a su padre, por adorar a ídolos. Su padre lo amenazó con
apedrearlo a muerte.
Se le conoce como "amigo de Dios" y "recto en la fe". Según el Corán, Abraham
fue arrojado a un gran fuego por orden del rey por su creencia en un solo Dios.
El rey era un adorador de ídolos.
Abraham fue inquebrantable en su convicción, y Dios impidió que el fuego le
causara ningún daño.
Su hijo mayor, Ismael fue nacido de Agar. Ismael en su infancia fue enviado, junto
con su madre, a la tierra de Parán, actualmente la ciudad de Mecca. Cuando Ismael
creció y se hizo fuerte, ayudó a Abraham a construir la Casa de Dios, llamada
Kabah. Así fue comandado por Dios.
En obediencia al mandato de Dios (en su visión), Abraham "sacrificó" a Ismael.
Esta fue una gran prueba para Abrahán. Abraham perseveró y tuvo éxito en el
juicio. Dios estaba complacido con Abraham, y salvó a Ismael del daño.
Cada vez que el Profeta Muhammad presentaba una nueva Ley o Ritual a los
musulmanes, le preguntaban de donde provenía. Él respondía que era de la
tradición de su antepasado, el profeta Abraham.
El profeta Lot.
Era el sobrino del profeta Abrahán. Él fue enviado a la gente de las ciudades
gemelas de Sodoma y Gomorra. Los hombres de esa ciudad practicaban la
sodomía. También emboscaban a viajeros y los hacían blanco de su lujuria. Lot les
advirtió que la sodomía era pecado y Dios los castigaría, pero ellos no prestaron
atención. Incluso, amenazaron con desterrar a Lot de la tierra por invitarlos a la
piedad. Finalmente, Dios envió dos ángeles al Profeta Lot y les pidió a él y a sus
hijas que abandonaran la ciudad durante la noche. Por la mañana, Dios hizo llover
azufre sobre las ciudades y "las puso de cabeza”. La esposa del Profeta Lot
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también murió porque ella condonaba el pecado. Lot y sus dos hijas fueron
salvados.
Los remanentes de las ciudades de Sodoma y Gomorra se encuentran adyacentes al
mar muerto en la carretera a la moderna Siria. Esa tierra ahora está desolada
cubierta con suelo con alto contenido de azufre. Nada crece allí.
Dios dijo en el Corán que hizo que esas ciudades destruidas fueran su "Señal", lo
que significa que permanecen como un monumento a la ira de Dios sobre las
personas pecaminosas. En la tradición local, esa parte del Mar Muerto se llama
"Mar de Lot". El Profeta Lot era temeroso de Dios y piadoso, como debería ser un
profeta de Dios. El Corán no contiene ninguna acusación de pecado e incesto
contra el Profeta Lot. Esto está en contraste con la Biblia, que alega que el Profeta
Lot (Dios no lo quiera) se emborrachó y cometió incesto con sus hijas.

El profeta David.
Él fue un profeta y un rey para los hijos de Israel. Él también era juez y estaba
dotado de conocimiento y autoridad. Se le dieron poderes milagrosos. Cuando
cantaba himnos (Los salmos de David), los pájaros, los árboles y las montañas
hacían eco de sus canciones. A pesar de ser un rey, tejía cestas y las vendía para
ganarse la vida. Pasaba mucho tiempo en adoración a Dios. La historia bíblica de
David derrotando al enemigo de Dios, Goliat, también está en el Corán, pero los
detalles se han omitido. Solo se enfatizan las lecciones espirituales. El siguiente
verso del Corán es un ejemplo:
“Si no fuera porque Dios hace que unos hombres impidan el mal a otros, la tierra
se corrompería, pero Dios es Dueño de favor para todos los seres creados.” (2:251)
El profeta Salomón.
Salomón fue el hijo del Profeta David. Le rezó a Dios para que le otorgara un
magnífico reino que nadie antes había tenido. Dios concedió su oración. Salomón
ordenó a los vientos que hicieran su voluntad con la partida de Dios. Los genios
(criaturas poderosas hechas de fuego) se afanaron por él, obedeciendo su orden. Él
podía entender el lenguaje de los animales. A pesar del gran poder y la riqueza,
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Salomón fue humilde y siempre agradecido a Dios. Dios apreció y aceptó su
gratitud y se sintió complacido con él. Él era piadoso, virtuoso y devoto según el
Corán. Esto está en contraste con la Biblia, que contiene historias de lujuria y
libertinaje (Dios no lo quiera) atribuidas a Salomón.
El profeta Isaac
Él nació del profeta Abraham de su esposa Sara. Según la Biblia, Isaac nació
cuando Abraham tenía cien años, quince años después de que hubiese nacido
Ismael. Por lo tanto, Isaac fue el segundo en nacer y no el primero. De la
progenitura de Isaac vinieron otros profetas, incluido el profeta Moisés.
El profeta Moisés
El Profeta Moisés es tenido en gran estima en el Corán y su nombre es el más
mencionado de todos los profetas, alrededor de 136 veces. Su milagrosa crianza en
el palacio de Faraón y más tarde su enfrentamiento con él se describe en detalle.
Dios le habló desde detrás de la zarza ardiente. Sus muchos milagros incluyen
convertir su bastón en una verdadera serpiente, volviendo su mano blanca brillante,
episodios de castigo (signos de Dios) a la gente de Faraón; el escape de Faraón por
la separación del mar rojo se menciona. Él recibió la Tora y los Diez
Mandamientos al pie del Monte Sinaí. Muchos más eventos relacionados con su
ministerio se registran en el Corán.

El profeta Aarón
Él era el hermano del Profeta Moisés y él mismo un profeta. Ayudó a Moisés en su
misión y cuidó de los niños de Israel cuando Moisés pasó cuarenta noches en el
Monte Sinaí en comunión con Dios. Él acompañó a Moisés a Faraón para invitarlo
a la adoración de Dios Todopoderoso.
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El profeta Ismael.
Él era el hijo primogénito del Profeta Abraham por medio de Agar. Él nació
cuando Abraham tenía ochenta y seis años, de acuerdo con la Biblia. Cuando
Ismael todavía era un bebé, Dios ordenó a Abraham que lo llevara a él y a su
madre a establecerse en la tierra de Parán (hoy en día Arabia Saudita). Cuando
Ismael llegó a la mayoría de edad, Abraham tuvo una visión en la cual estaba
sacrificando a Ismael. Abrahán le preguntó a Ismael qué opinaba. Ismael
respondió, según el Corán, que Abrahán hiciera lo que Dios había ordenado, y que
él cumpliría y sería paciente. Esta fue una prueba y Dios estaba complacido con
ambos. Dios más tarde ordenó al Profeta Abrahán que construyera una Casa para
Él con la ayuda de Ismael en La Meca. Se llamaría Kabah. Cuando la casa se
completó, Dios le ordenó a Abrahán proclamar que la gente venga a realizar la
peregrinación. En ese momento, la tierra estaba desolada y Abrahán se preguntó
quién lo oiría él. Dios le dijo que proclamara y que haría que las personas
escucharan. Hoy, varios millones de musulmanes de todas partes del mundo visitan
la casa de Dios, la Kabah en La Meca, Arabia Saudita todos los años para realizar
la peregrinación o Hajj. El Profeta Muhammad es descendiente directo de la
descendencia del Profeta Ismael.

Juan el Bautista
Era un contemporáneo del Profeta Jesús. En el Corán, él es conocido como Yahya.
Él nació de Zacarías, milagrosamente, en una edad avanzada a través de su esposa,
que era estéril y muy anciana. Zacarías le había suplicado a Dios para que le diera
un hijo, y Dios respondió su oración enviando un ángel para informarle de un hijo.
Juan el Bautista fue contemporáneo del Profeta Jesús y había anunciado su venida.

El Profeta Jesús
El Profeta Jesús fue el profeta de Dios que precede inmediatamente a la venida del
último Profeta de Dios, el Profeta Muhammad. El Profeta Jesús vino del linaje del
Profeta Abraham, a través del profeta Isaac. Él nació a la Virgen María por un
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milagro. El Ángel Gabriel vino a ella en forma humana y le informó que ella
tendrá un hijo y Dios lo nombró Jesús. Preguntó cómo podría tener un hijo cuando
ningún hombre alguna vez la tocó. El ángel respondió: "Así es, es fácil para Dios”.
Cuando tiene la intención de algo, le dice "Sé" y "Es". Jesús le habló a su pueblo
cuando era bebé en el regazo de su madre, defendiendo su virginidad. También
anunció que era un profeta y siervo de Dios, otorgándosele un libro (Evangelio) y
fue enviado por Dios para guiar a los hijos de Israel. Los El Corán menciona sus
muchos milagros. Él hizo muertos vivos, sanó a los leprosos y a los enfermos con
el permiso de Dios. Más los hijos de Israel lo rechazaron. Su misión era traer
respaldo a los hijos de Israel con las verdaderas enseñanzas de la Tora. Los
sacerdotes escondieron la Tora, cambiaron sus palabras y usaron la religión para
ganancias personales. Jesús siguió la tradición judía. Él negó haber traído una
nueva religión.

La segunda venida del Profeta Jesús
El Corán dice claramente que Jesús no murió en la cruz, pero se hizo aparecer así a
su gente. El Corán también declara que Jesús fue levantado hacia Dios. En la
tradición islámica, Jesús volverá a aparecer (su segunda venida) antes del Día del
Juicio. Él, junto con el representante del Profeta Muhammad (que la paz sea con
ellos) se opondrá a la injusticia y establecerá la paz y justicia en la tierra.

La diferencia fundamental entre la creencia musulmana y la
creencia cristiana es la posición de Jesús. Aunque ambos
musulmanes como cristianos creen en Jesús, la mayoría de los
cristianos también consideran a Jesús como "El hijo de Dios" y
"Dios encarnado", lo cual es rechazado por los musulmanes. Los
musulmanes consideran a Jesús como un elegido Profeta de Dios.
Dios totalmente reprende la noción de la Trinidad, que fue
propuesta por San Pablo después de que Jesús dejó este mundo.
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Más información sobre el Profeta Jesús está en el capítulo "Jesús y virgen María en
el Corán".
Más sobre los Profetas
Hay otros varios profetas mencionados brevemente en el Corán. Una lista parcial
de ellos, junto con sus nombres en árabe, se presentan más adelante en este libro en
la sección sobre notas explicativas.
LO QUE EL CORÁN DICE DE OTRAS RELIGIONES
Dios dice en el Corán: Cierto que los que han creído*, los que siguen el judaísmo,
los cristianos y los sabeos, si creen en Dios y en el Último Día y actúan
rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que temer ni se
entristecerán. (2:62)
Es cierto que aquéllos que han creído y los judíos, sabeos y cristianos que crean en
Dios y en el Último Día y obren con rectitud, no tendrán que temer ni se
entristecerán. (5:69)
Decir: Creemos en Dios, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo
descender a Ibrahim, Ismael, Isaac, Jacobo y a las Tribus, en lo que le fue dado a
Moisés y Jesús y en lo que le fue dado a los profetas procedente de su Señor.
(2:136)
Di: ¡Gente del Libro! Venid a una palabra común para todos: Adoremos
únicamente a Dios, sin asociarle nada y no nos tomemos unos a otros por señores
en vez de Dios. (3:64)
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Luego, a continuación de ellos, hicimos que vinieran Nuestros mensajeros e
hicimos venir a Isa, el hijo de María, al que le dimos el Inyil (Evangelio). Y
pusimos en los corazones de los que le siguieron piedad y misericordia… (57:27)
Y seguro que encontrarás que la gente con enemistad más fuerte hacia los que
creen son los judíos y los que asocian; mientras que encontrarás que los que están
más próximos en afecto a los que creen, son los que dicen: Somos cristianos.
Eso es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes y no son soberbios. (5:82)
Cuando oyen lo que se le ha hecho descender al Mensajero, ves sus ojos inundados
de lágrimas por la verdad que reconocen y dicen: ¡Señor nuestro! Creemos, escribe
nuestros nombres con los que dan testimonio. (5:83)
Cuando dijo Dios: ¡Isa! Voy a llevarte y a elevarte hacia Mí y voy a poner tu
pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del Levantamiento consideraré a
los que te hayan seguido por encima de los que se hayan negado a creer, luego
volveréis a Mí y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais. (3:55)

Para obtener más información sobre el Profeta Jesús y la Virgen María, consulte la sección "Jesús y virgen
María en el Corán.
Para los nombres árabes de los Profetas Bíblicos, consulte las notas explicativas.
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EL CORÁN Y LA CIENCIA
En los siguientes párrafos se presentan algunos de los versículos del Corán, que
tratan de varios hechos científicos. En aras de la conveniencia, estos se agrupan
bajo varios encabezados. Para un estudio más detallado, el lector es referido al
libro "La Biblia, El Corán y la Ciencia", por el Dr. Maurice.
Acerca de la creación de los cielos y la tierra
¿Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y
los separamos? ¿Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente? ¿No van
a creer? (21:30)
Luego dirigió (Su voluntad) al cielo, que era humo, y le dijo junto con la tierra:
Venid a Mí de buen grado o a la fuerza; dijeron: Venimos a Ti, obedientes. (41:11)
El versículo anterior podría ser una referencia al origen del universo con una
explosión. La moderna teoría del Big Bang sobre el origen del universo también
postula una explosión.
La palabra "humo" aquí se refiere al material gaseoso con partículas suspendidas
en él. Esto corresponde al concepto de la "Nebulosa Primaria" presentada por la
ciencia moderna, que consistía en hidrógeno y helio.

“Dios, el Cual creó los cielos y la Tierra y lo que hay entre ambos en seis días
(períodos) … en un día que dura mil años de los que vosotros contáis.” (32:4)

El tiempo tomado para la creación de los Cielos y la Tierra no debe tomarse en un
sentido literal. Como se explica en el Corán, lo que llamamos un día por nuestro
criterio terrenal no es lo mismo que un día por el criterio celestial. Esto es
consistente con el moderno conocimiento científico, que estima la edad de la Tierra
y sol en millones de años.
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“¿No habéis visto cómo Dios ha creado siete cielos sucesivos (15) y cómo ha
puesto la Luna en ellos como una luz y ha puesto el Sol como una lámpara?”
Es bien sabido por la ciencia moderna que en el universo hay una pluralidad de
galaxias, con muchas galaxias y muchos soles más grandes que el nuestro.

Astronomía en el Corán
“Y Él es Quien creó la noche y el día y el Sol y la Luna. Cada uno navegando en su
órbita.” (21:33)
El conocimiento científico moderno ha demostrado que nuestra galaxia gira en su
propio eje. El sol está ubicado excéntricamente y por lo tanto, gira en una órbita
alrededor del centro de la galaxia. Esta no era conocido por el hombre hace 1400
años. El concepto de movimiento de los cuerpos celestes con una órbita propia
pertenece a ciencia moderna. Los primeros científicos consideraron el sol como un
objeto estacionario.
“¿No has visto cómo hace Dios que la noche entre en el día y el día entre en la
noche?” (31:29)
“Él hace que la noche cubra al día y que el día cubra a la noche.” (39:5)
Los astronautas han descrito la apariencia de la Tierra desde el espacio.
El sol ilumina la mitad de la tierra y la otra mitad está oscura. A medida que la
tierra gira sobre su eje, las áreas más oscuras son iluminadas, y las áreas claras se
funden en la oscuridad. Esto está bien entendido ahora. Sin embargo, hace 1400
años este conocimiento así no existía. En aquellos días, se creía erróneamente que
la tierra era plana y en el centro del universo. Datos científicos modernos están en
total acuerdo con la descripción coránica.
“Él somete el Sol y la Luna. Cada uno fluye en su curso el tiempo establecido.”
(39:5)
La ciencia moderna ha estimado la edad del sol y tiene estimado cuando se quedará
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sin hidrógeno y se enfriará. La astronomía moderna ha descubierto que el sistema
solar está moviéndose hacia un punto en la constelación de Hércules, llamado el
Ápex Solar.
Expansión del universo
“Hemos construido el cielo con un poder inigualable y, en verdad, Nosotros lo
poseemos en una medida incomparable.” (51:47) Traducción por Ali Quli Qara’i
La expansión gradual del universo es uno de los descubrimientos más importantes
de los tiempos modernos.
Sobre la conquista del espacio
“¡Oh, asamblea de genios y humanos! Si podéis atravesar los confines de los cielos
y la Tierra ¡Atravesadlos! No los atravesaréis sin una autoridad.” (55:33)
Sobre el ciclo del agua
“Hacemos descender de cielo agua en una determinada cantidad y la almacenamos
en la Tierra. Y, en verdad, podríamos hacerla desaparecer. Y por medio de ella
producimos para vosotros jardines de palmeras datileras y viñedos.” (23:18-19)

“¿Acaso no has visto cómo Dios hace descender agua del cielo y la conduce bajo
tierra y crea fuentes y luego hace surgir con ella cosechas de variados colores.”
(39:21)
El ciclo del agua tal como lo conocemos hoy fue descrito hace 500 años. Antes de
eso, mucha gente creía que el agua del océano era empujada hacia el suelo que
formaba manantiales y depósitos subterráneos. También se pensó que la humedad
en el suelo se condensaba para formar agua. El Corán dio la visión correcta de
manera autorizada durante 1400 años.
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Sobre las montañas
“Y pusimos en la Tierra firmes montañas para que se moviera con ellos.” (21:31)
“¿Acaso no hemos hecho de la Tierra lecho? ¿Y de las montañas estacas?”
(78:6-7)
Según las teorías modernas, las montañas desempeñaron un papel clave en la
formación y la estabilidad de la masa de tierra. También contribuyen a la
estabilidad de la corteza terrestre, que es relativamente muy delgada. Debajo de la
corteza hay rocas fundidas a temperaturas muy altas. La descripción coránica y los
descubrimientos científicos modernos están de acuerdo.
Sobre los efectos de la gran altura
“Dios ensancha el pecho de aquel a quien Él quiere guiar para que acepte el Islam,
pero hace que el pecho de quien Él quiere extraviar se oprima y se estreche como
si ascendiera al cielo.” (6:125)
Esto se refiere a la falta de aliento o "hambre de aire" debido a la menor cantidad
de oxígeno disponible a gran altura. Esta es una afirmación precisa pero
sorprendente, porque el alpinismo de alta montaña, los viajes aéreos, etc., no
estaban disponibles durante ese tiempo.

Sobre el origen de la vida en la Tierra.
“Dios ha creado a todos los animales a partir del agua.” (24:45)
“Nosotros hicimos del agua toda cosa viva. ¿No creerán, pues?” (21:30)
Los datos científicos modernos indican que la vida es de origen acuático y el agua
es el componente principal de la célula viva. La humanidad no sabía esto en el
tiempo de Muhammad.
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Sobre el reino vegetal.
Sobre el equilibrio en el reino vegetal:
“La Tierra…hicimos surgir de todo de manera equilibrada.” (15:19)
Reproducción en el reino vegetal.
“Él es Quien hizo descender del cielo agua, por medio de la cual hacemos surgir
diversas clases de plantas por parejas.” (20:53)
“Glorificado sea Quien ha creado parejas de todo, de las plantas que surgen de la
tierra, de ellos mismos y de lo que ellos no conocen.” (36:36)
Los últimos dos versículos anteriores indican claramente los dos sexos, no solo en
el reino vegetal, sino también en otras criaturas desconocidas para el hombre en la
época de Muhammad, pero que se descubrieron más tarde. La vida inferior se
forma como animales más pequeños, aves, insectos, miembros del reino vegetal,
también la creación inanimada, electricidad que tiene carga positiva y negativa,
partículas atómicas que consisten en electrones y protones, etc., todas las cosas que
sabemos están en pares de opuestos.
Sobre el reino animal
“Es Él Quien ha creado las parejas, el macho y la hembra, de una gota cuando se
eyacula.” (53:45-46)
En los versículos anteriores, la reproducción del reino animal se establece de una
manera general pero precisa. La palabra usada en árabe significa esperma.
Comunidades de animales
“No existe animal en la Tierra ni ave que vuele con sus dos alas que no forme
comunidades como las vuestras. No hemos omitido nada en la Escritura [Sagrada].
Luego, serán congregados hacia su Señor.” (6:38)
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La existencia de verdaderas comunidades entre animales, insectos, etc., se ha
establecido solo en las últimas décadas.

Sobre la formación de la leche
“Y, en verdad, en el ganado hay una enseñanza. Os damos de beber, de lo que
llevan en su interior entre heces y sangre, leche pura, grata para los bebedores.”
(16:66)
El versículo anterior describe en términos generales pero exactos la formación de
leche del producto de la comida digerida, que se mezcla con la sangre y se lleva a
las glándulas mamarias que la secretan. El hombre no sabía esto en el momento del
profeta Muhammad. De hecho, el descubrimiento de la circulación de la sangre se
realizó unos diez siglos después de la revelación coránica.

Sobre la reproducción humana
El Corán ha hecho muchas referencias a varios hechos sobre la reproducción
humana en términos precisos y exactos. El profesor Keith Moore, que ha escrito un
conocido libro sobre embriología (estudio de la reproducción humana), ha
verificado la exactitud de las afirmaciones coránicas.
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La caligrafía del Corán árabe es un
arte muy respetado entre los musulmanes.
La imagen de arriba muestra el capítulo de apertura
del Corán o Al-Fatihah

El conocimiento científico sobre la reproducción humana era incompleto hasta
tiempos recientes. El uso del microscopio fue indispensable para el estudio del
desarrollo de un feto en el útero de la madre. La esperma y el huevo (huevo) son
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muy pequeños; son invisibles a simple vista. El microscopio fue inventado en el
siglo XVII dc.
“Él os ha creado en el seno de vuestras madres, creación tras creación, en triple
oscuridad.” (39:6)
Los biólogos han identificado los tres velos de oscuridad o capas como (1) pared
abdominal, (2) pared uterina y (3) membrana amniocoriónica (un saco lleno de
líquido en el que flota el feto).
“Hemos creado al ser humano de un trozo de barro. Luego, le hemos creado de
una gota en un lugar protegido. Después, de la gota creamos algo suspendido y, de
eso suspendido, una masa parecida a carne masticada y de eso, huesos y cubrimos
los huesos con carne y entonces creamos otra criatura. Por tanto ¡Bendito sea Dios,
el mejor de los creadores!” (23:12-14)
“Nosotros os hemos creado de tierra; luego, de una gota; luego, de un coágulo de
sangre; luego, de un embrión en parte formado, en parte sin formar.”
Según el profesor Keith Moore, lo anterior es una descripción sorprendentemente
precisa del desarrollo humano en el útero. La palabra "carne masticada" y "coágulo
similar a sanguijuela" describen con precisión la apariencia y las características del
embrión en desarrollo y el producto de la concepción.
“Y puso su descendencia en la esencia que se extrae de una gota de un líquido
despreciable.” (32:8)
“En verdad, Nosotros creamos al ser humano de una gota mezclada y le fuimos
cambiando de estado y forma y le dimos capacidad de oír y ver.” (76:2)
La palabra "despreciado" se refiere al hecho de que el semen sale por la misma
ruta, al igual que la orina. "Fluido mezclado" se refiere a las diversas secreciones
de las que se compone el semen. Además, el semen se mezcla con fluidos en el
tracto genital femenino.

“Él ha creado las parejas, el macho y la hembra, de una gota cuando se eyacula”.
(53:45)
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El versículo anterior se refiere al hecho de que el sexo está determinado en el
momento de la fecundación. Este descubrimiento se realizó hace solo sesenta años,
cuando se descubrieron los cromosomas sexuales. Por lo tanto, está claro que la
información en el Corán sobre la reproducción humana es de origen divino, y
estaba más allá del conocimiento de un ser humano en el momento en que fue
revelada.
(La traducción de los versículos del Corán dada anteriormente es por el doctor
Maurice Bucaille.)
ESCUELAS DE JURISPRUDENCIA EN EL ISLAM
Desde su creación hace 1400 años, varias escuelas importantes han evolucionado
entre los musulmanes. Los musulmanes sunitas constituyen la mayoría, mientras
que los musulmanes chiitas son el grupo minoritario dominante. Hay varias otras
denominaciones más pequeñas.
La mayoría de los musulmanes sunníes siguen las enseñanzas del profeta
Muhammad como lo interpretaron los primeros califas y eruditos. Los musulmanes
chiitas siguen las enseñanzas del profeta Muhammad interpretadas por el Imam
Ali, el yerno y el primo del Profeta, y el cuarto califa del Islam. Además, siguen las
enseñanzas de los imanes divinamente purificados de la familia del Profeta
Muhammad.
Las diferencias entre los musulmanes se produjeron después de la muerte del
Profeta Muhammad, en relación con su sucesión. Las lealtades tribales también
jugaron un papel. Muchos musulmanes en ese momento no querían la sucesión al
Profeta para permanecer en su familia. Preferían una persona mayor que el joven,
Ali. Los musulmanes sunitas creen que la sucesión al Profeta Muhammad le
correspondía a la gente decidir. Considerando que, los musulmanes chiitas creen
que el Profeta Muhammad había designado a su primo y yerno, Ali, como su
sucesor divinamente designado basado en las instrucciones divinas.
Después de Ali, siguieron once Imames más de su progenie. Los chiitas creen que
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los Imames de la familia del Profeta fueron purificados e infalibles (libres de
fallas) y nombrados por Dios mismo. El último Imán es el 12° Imam y está vivo,
pero está oculto según el Islam chiita. Con los años, gobernantes y líderes
religiosos inescrupulosos han explotado estas diferencias para alcanzar sus
objetivos egoístas y materiales.
Debe enfatizarse que los fundamentos de la fe son comunes a todos los
musulmanes. Todos los musulmanes creen en un Dios. Todos los musulmanes
siguen el mismo Corán. Todos los musulmanes creen en el Profeta Muhammad y
se esfuerzan por emularlo. Todos los musulmanes acuerdan los principios básicos
y los pilares del Islam.
En el Islam Chiita, se enfatiza la Justicia de Dios, mientras que en el Islam sunita
no es así.
Wahabismo
Esta es una rama del Islam sunita. Su fundador fue el erudito del siglo XVIII,
Abdul Wahhab. El wahabismo es la religión dominante de Arabia Saudita. Abdul
Wahhab predicó una forma de religión puritana, ultraconservadora y extrema. Un
aspecto notable de su creencia es llamar a otros musulmanes, como "apóstatas y
herejes". Prohíben visitar las tumbas de los santos. Su intolerancia los ha llevado a
la violencia contra otros musulmanes. A principios del siglo XX, las expediciones
de Wahabi solían invadir los santuarios religiosos chiítas en Iraq para saquear,
robar y matar. La riqueza petrolera ha ayudado a la expansión de los movimientos
Wahabi en muchas partes del mundo. Promueven agresivamente su filosofía
construyendo mezquitas y centros religiosos. Publican libros y literatura que
promueven su ideología. Nombran y financian líderes religiosos en las mezquitas y
financian organizaciones islámicas. Bin Laden, el fundador del movimiento AlQaeda, pertenecía a la fe Wahabi.
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IDEAS FALSAS SOBRE EL ISLAM
El Islam ha sido ampliamente malentendido en el oeste. Las razones se remontan a
la era de las Cruzadas. La ignorancia, el miedo, la sospecha, etc. impidieron que
los seguidores de otras religiones principales realizaran un estudio objetivo e
imparcial de la religión. El resultado fue que numerosos conceptos erróneos,
historias falsas y relatos tendenciosos sobre el Islam llegaron a ser aceptados como
"verdaderos", incluso por los eruditos e historiadores cristianos. Algunos de los
conceptos erróneos se enumeran a continuación:
Concepto erróneo #1 - Alá es “el Dios de los Musulmanes”
Muchos cristianos creen que Alá es diferente del Dios de Jesús. El hecho es que
"Alá" en árabe simplemente significa "El Dios", al igual que "Yahvé" en hebreo,
"Dieu" en francés y "Gott" en alemán. Él es el mismo Dios, el Todopoderoso, el
Omnipotente y la Deidad Omnipresente, el Creador, el Sustentador y el Protector
del universo.
Concepto erróneo #2- “los musulmanes adoran a Muhammad”
Es un malentendido común que Muhammad era divino y que los musulmanes
adoran a Muhammad, así como algunos cristianos adoran a Jesús. La verdad es que
Muhammad (la paz sea con él y su progenie) no es más que un mensajero elegido
de Dios. Nació normalmente y murió como cualquier otro mortal. Los musulmanes
no creen que Jesús fue divino (Dios o parte de Dios). Los musulmanes consideran
a Jesús como un Profeta de Dios bendecido y elegido, dotado de milagros con el
permiso de Dios Todopoderoso.
Concepto erróneo #3- “Las mujeres reciben un estatus inferior en el Islam”
Nada puede estar más lejos de la verdad. El estado de las mujeres en el Islam es el
aspecto más incomprendido de la religión. De acuerdo con el Corán y los dichos
del profeta Muhammad, a las mujeres se les otorga una posición social honorable
en el Islam. El Islam otorga a las mujeres derechos legales separados como
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individuos. Hace mil cuatrocientos años, desde el mismo comienzo de la fe
islámica, por decreto divino, a las mujeres se les dio el derecho al divorcio, el
derecho a poseer propiedades en su propio nombre, que está separado de la
propiedad del marido. A las mujeres se les otorgó el derecho a la herencia, el
derecho a hacer la última voluntad y el testamento, y otros derechos. Estos
derechos no estaban disponibles para las mujeres en las sociedades occidentales
hasta el siglo XIX.
El Corán dice:
“Los hombres tienen una parte de lo que realizan y las mujeres una parte de lo que
realizan.” (4:32)
Un dicho del Profeta Muhammad se registra de la siguiente manera: "Si una hija
nace de una persona y él la cría, dándole buena educación y entrenamiento en
diversas artes, yo mismo me interpongo entre él y el infierno.
De acuerdo con otro dicho del Profeta Muhammad:
"El paraíso yace bajo los pies de la madre".
Dios dice en el Corán sobre las mujeres: “Y las mujeres tienen derechos
equivalentes a sus obligaciones, conforme a lo razonable.” (2:228)
Concepto erróneo #4- La poligamia conduce a un mal comportamiento moral.
El Islam le permite a un hombre tener más de una esposa bajo ciertas
circunstancias, pero no fomenta esta práctica. De hecho, la poligamia no se
recomienda.
El Corán dice esto sobre la poligamia:
"Y si no puedes actuar equitativamente con los huérfanos, entonces cásate con
mujeres que te parezcan buenas, dos, tres y cuatro, pero si no le haces justicia,
entonces cásate solo con una". (4: 3)
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El Islam permite la poligamia como una alternativa a ciertas situaciones que
pueden forzar a un esposo a actos inmorales, adulterio, etc. Un esposo puede verse
obligado a buscar una segunda esposa en las siguientes situaciones:
A. Incapacidad de la esposa para tener hijos y la pareja elige no buscar el divorcio.
B. Enfermedad debilitante prolongada de la esposa, en la que no puede satisfacer
las necesidades sexuales de su esposo, o no puede cumplir con sus
responsabilidades en relación con la familia.
C. Separación física prolongada debido a guerra, viaje, etc.
Todos los profetas de los viejos tiempos y sus seguidores, como Abraham, David,
Salomón y otros, practicaron la poligamia. En los primeros días del Islam, debido a
las sucesivas guerras de defensa, hubo una gran escasez de hombres y un exceso de
mujeres. La poligamia es la única forma legal y honorable de proporcionar a las
mujeres, especialmente a las viudas y los huérfanos, comida, refugio y protección.
Por lo tanto, se evitaron muchos males morales y sociales.
Concepto erróneo # 5 - "El Islam se extendió con la espada".
En el pasado, los reyes musulmanes, o más apropiadamente, los reyes que eran
musulmanes conquistaron muchas tierras; pero se debe hacer una distinción entre
las tierras conquistadas por estos reyes y la imposición del Islam a su pueblo. El
Islam no cree en la fuerza, la coacción o el engaño de los beneficios materiales
para propagar la fe. Los musulmanes creen que solo Dios puede poner fe en el
corazón de una persona.
"Ningún alma puede creer, excepto por la voluntad de Dios ..." (10: 100)
"Que no haya compulsión en la religión" (2: 256)
Hay varios ejemplos de la tolerancia de los musulmanes hacia otras religiones. Los
musulmanes gobernaron en España durante muchos cientos de años. Los cristianos
y los judíos allí eran libres de practicar su fe.
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Concepto erróneo # 6. "El Islam recompensa el suicidio con el paraíso".
Algunos grupos musulmanes muy pequeños, ignorantes y equivocados tienen esta
creencia, la cual no es islámica.
Afortunadamente, la abrumadora mayoría de los musulmanes rechaza esta visión
distorsionada. Quitarte la vida no es diferente de quitarle la vida a otra persona. Es
un pecado mayor, que invoca el desagrado extremo y la ira de Dios. Un individuo
que se suicida o toma deliberadamente la vida de otro humano inocente, invoca la
ira de Dios y se expone a un castigo perdurable en el más allá.
Concepto erróneo # 7. "El Islam aprueba el terrorismo".
El Islam prohíbe el terrorismo, la adquisición ilegal de bienes ajenos o el daño a
seres humanos inocentes. El Islam rechaza todas las formas de violencia. Cinco
veces al día, al final de sus oraciones prescritas diariamente, los musulmanes
dicen: "La paz sea con ustedes, y la misericordia de Dios y Sus bendiciones".
El Profeta Muhammad (p) vino como "Misericordia para los mundos". Trataba a
todos con bondad, perdonaba a sus peores enemigos, a pesar de tener plena
autoridad y derecho a castigarlos. Los soldados enemigos caídos fueron tratados
humanamente. Prohibió estrictamente la tortura o la mutilación de los cuerpos de
los enemigos que murieron en el campo de batalla.
El ataque terrorista en el World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre
del 2001 fue condenado por musulmanes de todo el mundo. De hecho, aquellos
que perecieron incluyeron a muchos musulmanes.
Los terroristas no tienen religión. Ellos matan indiscriminadamente (incluso a los
suyos). Usan el nombre de la religión para justificar sus atrocidades, y así le dan un
mal nombre a la religión.
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El Corán dice:
"Cualquiera que haya salvado una vida, (es como si él) hubiera salvado a toda la
humanidad, y cualquiera que haya matado a un ser humano, excepto en caso de
asesino o persona malvada en la tierra, (es como si él) hubiera matado al toda la
humanidad”. (5:32)
Concepto erróneo # 8. "Hiyab (el velo en la cabeza y la cubierta exterior) es
degradante para las mujeres".
De hecho, es un signo de dignidad y respeto para las mujeres. Significa que el
aprecio y el valor de una mujer no se encuentran en su apariencia y su forma física.
Protege a las mujeres musulmanas de ser molestadas por hombres. Protege a la
mujer de ser reducida a meros "objetos sexuales". El Islam prohíbe a las mujeres
todos los actos de obscenidades, incluida la exhibición pública de su belleza en
cualquier forma o manera.
De manera similar, el Islam requiere que los hombres practiquen la modestia en su
comportamiento, que cubran sus partes privadas y que no miren a las mujeres con
lujuria.
Conclusión. El Islam defiende las enseñanzas morales y éticas similares a las
creencias abrahámicas del cristianismo y el judaísmo. De hecho, las enseñanzas del
Corán tal como las practica el Profeta Muhammad (p) requieren un código superior
de conducta moral y ética. Si un musulmán se queda corto en su conducta, debe ser
culpado, y no la religión en sí misma.

JESÚS Y LA VIRGEN MARÍA EN EL CORÁN
El Corán es una fuente de conocimiento sobre el Profeta Jesús y su madre, la
Virgen María, la paz sea con ellos, que generalmente no es conocida por aquellos
que siguen la fe cristiana. El Corán no solo nos lleva a una mejor comprensión de
quién era, sino que lo que es más importante, nos dice quién no era. Aumenta
nuestro respeto y amor por él. El Corán fue revelado 600 años después del
nacimiento de Jesús. Proporciona una perspectiva única que ninguna otra fuente
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hace. A continuación se presentan las declaraciones coránicas sobre Jesús y su
madre, la Virgen María.
Jesús, hijo de María, fue un Profeta de Dios como otros profetas.
Di: “Creemos en Dios y en la revelación que fue hecha descender para nosotros y
en la que fue hecha descender para Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, y en
lo que le fue dado a Moisés y a Jesús y a los profetas procedente de su Señor. No
hacemos diferencias entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él.” (3:84)
Todos los Profetas sabían que fueron enviados por Dios Todopoderoso. Los
mensajes que trajeron no se contradicen entre sí.
Y [recuerda] cuando tomamos de los profetas un juramento, de ellos y de ti, de
Noé, de Abraham, de Moisés y de Jesús hijo de María.1 Y hemos tomado de ellos
un grave juramento; para que Él pregunte a los sinceros por su sinceridad y
castigue a los que no creen con un castigo doloroso. (33:7-8)
“…Y [hemos enviado] Mensajeros de los que te hemos relatado su historia
anteriormente y otros Mensajeros de los que no te hemos relatado su historia…
(4:164)

Él ha establecido para vosotros los mandatos de la fe que ya había encomendado a
Noé y que también Nosotros te hemos revelado a ti, y lo que habíamos
encomendado a Abraham, Moisés y Jesús: “Estableced la creencia y no os dividáis
por causa de ella.” (42:13)
Así, la imagen de Jesús en el Corán es la de un mensajero nacido de la Virgen
María a partir de un milagro de Dios que, como todos los demás mensajeros,
vino a guiar a la gente de su tiempo en cumplimiento del plan integral y
universal de Dios:
“Y enviamos a Jesús hijo de María, confirmando la Torá que ellos tenían en sus
manos. Y le dimos el Evangelio, en el cual hay guía y luz y confirmación de lo que
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tienen en la Torá, y que es una guía y una amonestación para los temerosos de
Dios.” (5:46)
“Dios dijo: «¡Oh, Jesús hijo de María! Recuerda Mi favor sobre ti y sobre tu
madre, pues te fortalecí con el Espíritu Santo y hablaste a las gentes en la cuna y de
adulto. Y cuando te enseñé la Escritura Sagrada y la Sabiduría y la Torá y el
Evangelio.” (5:110)
Jesús tenía conocimiento del pasado y del futuro:
Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: «¡Oh, Hijos de Israel! En verdad, soy el
Mensajero de Dios enviado a vosotros para confirmar la Torá anterior a mí y para
anunciar a un Mensajero que vendrá tras de mí. Su nombre es Ahmad. (61:6)
Y cuando los ángeles dijeron:«¡María! Alá te ha escogido y purificado. Te ha
escogido entre todas las mujeres del universo. (42) ¡María! ¡Ten devoción a tu
Señor, prostérnate e inclínate con los que se inclinan!» (43) Esto forma parte de las
historias referentes a lo oculto, que Nosotros te revelamos. Tú no estabas con ellos
cuando echaban suertes con sus cañas para ver quién de ellos iba a encargarse de
María. Tú no estabas con ellos cuando disputaban. (44) Cuando los ángeles
dijeron: «¡María! Alá te anuncia la buena nueva de una Palabra que procede de Él.
Su nombre es el Ungido, Jesús, hijo de María, considerado en la vida de acá y en la
otra y será de los allegados. (45) Hablará a la gente en la cuna y de adulto, y será
de los justos». (46) Dijo ella:«¡Señor! ¿Cómo puedo tener un hijo, si no me ha
tocado mortal?» Dijo: «Así será. Alá crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le
dice tan sólo: "¡Sé!" y es. (47) (3:42-47)
Y Él le enseñará la Escritura [Sagrada] y la Sabiduría y la Torá y el Evangelio.»
(48) Y [será Jesús] un profeta [enviado] a los Hijos de Israel [que proclamará]: «En
verdad, he venido a vosotros con una señal procedente de vuestro Señor. Crearé
para vosotros, del barro, algo con la forma de un pájaro, luego soplaré sobre él y
será un pájaro [vivo], con el permiso de Dios. Y sanaré al ciego y al leproso y
resucitaré al muerto, con el permiso de Dios. Y os informaré de lo que coméis y de
lo que guardáis en vuestras casas [sin haberlo visto]. En verdad, en ello hay una
señal [de que yo soy un profeta] para vosotros, si es que sois creyentes, (49) [que
vengo] confirmando lo que ya teníais en vuestras manos procedente de la Torá y
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haciendo lícito para vosotros algunas cosas que se os habían prohibido.1 Puesto
que he venido a vosotros con un signo que procede de vuestro Señor ¡Temed a
Dios y obedecedme! (50) En verdad, Dios es mi Señor y vuestro Señor, así pues
¡Adoradle! ¡Este es el camino recto!» (51) Pero cuando Jesús sintió la falta de fe de
ellos, dijo: «¿Quiénes serán mis partidarios [en la defensa de la causa que lleva]
hacia Dios?» Los apóstoles dijeron: «Nosotros somos los partidarios de Dios.
Hemos creído en Dios. Testifica, pues, que nosotros somos musulmanes [a Él
sometidos]. ¡Señor nuestro! ¡Hemos creído en lo que hiciste descender y hemos
seguido al Mensajero! ¡Inscríbenos, pues, con los que dan testimonio! (3:48-53)
Una cuenta del nacimiento de Jesús en el capítulo del corán titulado
"Maryam" (María).
“Y recuerda en la Escritura a María cuando se apartó de su familia hacia un lugar
oriental y puso un velo que la apartase de ellos. Nosotros enviamos para ella a
Nuestro Espíritu, que se presentó ante ella con la forma de un ser humano
completo.” (19:16-17)
Los discípulos de Jesús se mencionan en el Corán de la siguiente manera: ¡Oh,
creyentes! ¡Sed los auxiliares de Dios! como los apóstoles cuando dijo Jesús hijo
de María: «¿Quién me auxiliará hacia Dios?»6 Los apóstoles dijeron: «¡Nosotros
seremos los auxiliares de Dios!» Así pues, un grupo de los Hijos de Israel creyó y
otro grupo no creyó. Nosotros apoyamos a los que tuvieron fe sobre sus enemigos
y se convirtieron en los vencedores. (61:14)
Descripción coránica de "La Última Cena".
Y cuando inspiré a los apóstoles para que tuvieran fe en Mí y en Mi Mensajero y
dijeron: «Creemos. Sé testigo de que nos sometemos a Ti.» Y cuando dijeron los
apóstoles: «¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Podrá tu Señor hacer que descienda para
nosotros una mesa desde el cielo?» Dijo [Jesús]: «¡Temed a Dios si sois
creyentes!» Dijeron: «Queremos comer de ella y aportar certeza a nuestros
corazones y saber que nos has dicho la Verdad y ser así de los que dan testimonio
de ella Dijo Jesús hijo de María: «¡Oh, Dios Señor nuestro! Haz descender a
nosotros una mesa desde el cielo que sea una fiesta para todos nosotros, del
primero al último y una señal procedente de Ti. ¡Provéenos, pues Tú eres el mejor
de los proveedores!» Dijo [Dios]: «En verdad, haré que descienda a vosotros, pero,
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a quién de vosotros oculte la Verdad después de esto, le castigaré con un castigo
con el que no He castigado jamás a nadie en todos los mundos. (5:111-115)
Jesús fue un siervo de Dios:
Y, cuando se pone de ejemplo al hijo de María, tu pueblo se burla. Y dicen: «¿Son
mejores nuestros dioses o él?» Ellos sólo le citan para discutir contigo. Son gente a
quienes les gusta disputar. Él es, en verdad, un siervo al que Nosotros favorecimos
y al que pusimos como ejemplo para los Hijos de Israel. (43:57-59)
“Oh Jesús! Te tomaré y te elevaré hacia Mí y te purificaré [de las calumnias] de los
que no creen. Y colocaré a los que te siguen por encima de los que no creen, hasta
el Día del Levantamiento. Luego regresaréis hacia Mí y juzgaré entre vosotros
sobre aquello en lo que manteníais diferencias. En cuanto a aquellos que no creen,
les castigaré con un severo castigo en esta vida y en la otra y no tendrán quien les
auxilie. En cambio, aquellos que crean y obren rectamente serán adecuadamente
recompensados. Dios no ama a los opresores.» Esto que te recitamos procede de
las señales y del Recuerdo Sabio. Verdaderamente, ante Dios el caso de Jesús es
semejante al de Adán. Él lo creó de barro, y después le dijo: «¡Sé!» y fue.”
(3:55-59)
Y dicen: «El Clementísimo ha tomado un hijo.» Ciertamente, venís con algo
odioso. A punto están los cielos de rasgarse, de abrirse la Tierra y de
desmoronarse las montañas por haber ellos atribuido un hijo al Clementísimo. No
tiene sentido que el Clementísimo tome un hijo. No hay nadie en los cielos y la
Tierra que no venga como siervo ante el Clementísimo. (19:88-93)
Dijeron: «Dios tiene un hijo.» ¡Gloria a Él! ¡Más bien, a Él le pertenece todo lo
que hay en los cielos y en la Tierra. Todo Le obedece. Él es el Creador de los
cielos y de la Tierra. Cuando decreta un asunto, le dice: « ¡Sé!» y es. (2:116-117)
El Corán también rechaza que Jesús fuera "divino" o "Dios encarnado":

Ciertamente, aquellos que dicen: «El Mesías hijo de María es Dios» niegan la
Verdad. Di: «Si Dios quisiera aniquilar al Mesías hijo de María, a su madre y todos
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los seres de la Tierra ¿Quién podría impedirlo?» A Dios pertenece el gobierno de
los cielos y la Tierra y de lo que hay entre ellos. Él crea lo que desea. Dios tiene
poder sobre todas las cosas. (5:17)
El escenario en el Día del Juicio con respecto a las enseñanzas de Jesús está
predicho
En verdad, no creen quienes dicen: «Ciertamente, Dios es el tercero de tres»
cuando no hay más que un solo Dios. Si no se retractan de lo que dicen, quienes de
ellos ocultan la Verdad sufrirán un castigo doloroso. ¿Es que no se volverán hacia
Dios arrepentidos y Le pedirán perdón? Dios es indulgente, misericordioso con los
creyentes. No es el Mesías hijo de María sino un Mensajero de Dios. Antes de él
han pasado otros Mensajeros. Y su madre decía la verdad. Ambos comían
alimentos. Mira cómo les aclaramos las señales y mira cómo se extravían después.
(5:73-75)
El Corán rechaza la doctrina de la crucifixión de Jesús, pero afirma su
ascensión a Dios:
“Y por haber dicho: «Ciertamente, hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María,
el Mensajero de Dios.» Pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se hizo que
les pareciera eso. Y, los que discuten sobre él, tienen dudas acerca de ello. No
tienen conocimiento de él, sólo siguen conjeturas. ¡Pero no lo mataron! ¡Eso es
seguro!, sino que Dios lo elevó hacia Él. Dios es poderosos, sabio.” (4:157-158)
Lo anterior es una lista parcial de versículos en el Corán sobre el Profeta Jesús,
hijo de la Virgen María. Para una revisión completa, consulte una traducción
aprobada del Corán.
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Caligrafía árabe en el interior de la
cúpula de una mezquita.
EL CONCEPTO DE DIOS EN EL ISLAM:
El concepto de Dios es único en el Islam. No es compartido por ninguna otra
religión. Él es uno, indivisible y diferente de cualquier otro ser en existencia. Él no
es creado, mientras que todo lo demás es Su creación. Él no tiene principio ni fin.
Él no fue engendrado; Él no tiene padre, madre, hijo ni consorte. Él es sublime y
no físico. Él no tiene ayudantes ni asociados. Él es omnipotente y omnipresente.
Él está libre de las limitaciones de tiempo y espacio, porque Él creó el tiempo y el
espacio, mientras que toda la creación está sujeta a las limitaciones de tiempo y
espacio. Su conocimiento es total y completo, es decir, tiene conocimiento del
pasado, presente, futuro, manifiesto y oculto. Él está consciente de la intención, los
pensamientos y los motivos humanos. Él está plenamente consciente de los
pensamientos más íntimos en el corazón de Sus súbditos. Él es amable, compasivo,
indulgente, implacable, generoso y benevolente. Dios dice en el Corán que cuando
tiene la intención de algo, le dice "Sé" y "es" (existe).
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NOTAS EXPLICATIVAS
Alá. La palabra "Alá" es de "Al + ilaaha", que significa "El Dios" o "La Deidad".
Este es el nombre propio de Dios Todopoderoso, el Único y único Creador del
universo y todo lo que hay en él. En el Corán árabe, Dios se dio este nombre a Sí
mismo. Este nombre no tiene género, no tiene plural, y es exclusivo de Dios
solamente. Los cristianos y judíos que hablan árabe usan el nombre Alá cuando se
refieren a Dios Todopoderoso.
¿Cuáles son las cualidades de un profeta de Dios?
Un profeta de Dios, según la creencia islámica, es un ser humano que está
divinamente encargado de comunicar el mensaje de Dios a la gente. El mensaje se
le es inspirado directamente por Dios, o por medio de un ángel. Un profeta es
elegido, educado y guiado por Dios mismo. Él posee la más alta moral, ética e
integridad. Él es insuperable en el conocimiento, la piedad, el amor de Dios y en su
obediencia a Dios. Un profeta de Dios es totalmente desinteresado y humilde. Él
está libre de pecados, imperfecciones y debilidades humanas ordinarias. Estas
credenciales son de suma importancia para un profeta de Dios para ser un maestro
confiable, mentor y guía para sus seguidores. Él fielmente transmite el mensaje de
Dios en palabra, espíritu y acción. Esto contrasta con las imperfecciones,
debilidades y pecados atribuidos a los profetas de Dios en las narraciones bíblicas.
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Nombres de profetas y términos en el Sagrado Corán árabe con los nombres
correspondientes en la Santa Biblia:
Árabe

Español

Árabe

Español

Árabe

Español

Ayyub

Job

Luq’man

Luqmán?

Nuh

Noé

Al-Yash’a

Josué

Maryam

María

Qarun

Kora

Dawood

David

Isma’il

Ismael

Saba

Saba

Fira’un

Faraón

E’isa

Jesús

Suleiman

Salomón

Haroon

Aarón

Jibreel

Gabriel

Taurat

Torá

Ibrahim

Abraham

Jaloot

Goliat

Uzair

Ezra

Imran

Joaquín?

Lut

Lot

Taloot

Saúl

Ilyas

Elías

Majug

Magog?

Yahya

Injeel

Evangelio

Mika’il

Miguel

Yunus

Juan el
Bautista
Jonás

Is-haaq

Isaac

Musa

Moisés

Yusuf

José

Zakary’ya

Zacarías

Yaqub

Jacob
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Declaraciones de no musulmanes con respecto al Profeta Muhammad (PBD)
Si la grandeza de propósito, la mezquindad de los medios y los resultados
sorprendentes son los tres criterios del genio humano, ¿quién se atrevería a
comparar a cualquier gran hombre de la historia moderna con Muhammad?
“Este hombre conmovió no solo ejércitos, legislaciones, imperios, pueblos y
dinastías, sino a millones de hombres en un tercio del mundo entonces poblado; y
más que eso, conmovió a los altares, los dioses, las religiones, las ideas, las
creencias y las almas ... "
"Su paciencia en la victoria, su ambición, que estaba enteramente dedicada a una
idea, y de ninguna manera luchaba por un imperio...; sus interminables oraciones,
su conversación mística con Dios, su muerte y su triunfo después de la muerte”.
"Filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, conquistador de ideas, restaurador
de dogmas racionales (por ejemplo, unidad de Dios e inmaterialidad de Dios, etc.),
de un culto sin imágenes, fundador de veinte imperios terrestres y un imperio
espiritual, ese es Muhammad. En cuanto a todos los estándares por los cuales se
puede medir la grandeza humana, podemos preguntarnos: ¿hay algún hombre más
grande que él?
Lamartine, Histoire de la Turquie, Paris 1854, Vol. II, pp. 276-77.
"No es la propagación sino la permanencia de su religión lo que merece nuestra
maravilla, la misma impresión pura y perfecta que grabó en la Meca y Medina se
conserva después de las revoluciones de doce siglos".

Edward Gibbon y Simon Ocklay, "Historia del Imperio Sarraceno" Londres
1870, P. 54
“Era César y Papa en uno; pero él era el Papa sin las pretensiones del Papa, César
sin las legiones de César, sin un ejército en pie, sin un guardaespaldas, sin un
palacio, sin ingresos fijos. Si alguien tenía el derecho de decir que él gobernaba
por el derecho divino, ese era Muhammad, porque tenía todo el poder sin sus
instrumentos y sin su apoyo.”
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Bosworth Smith, “Muhammad y el Muhammadismo,” Londres 1874, P. 92
"Es imposible para cualquiera que haya estudiado la vida y el carácter del gran
profeta de Arabia, quiénes saben cómo enseñó y cómo él vivió, no sentir nada
menos que reverencia por ese poderoso profeta, uno de los grandes mensajeros del
Supremo.
Annie Besant, "La vida y las enseñanzas de Muhammad", Madras 1932, p. 4
"Desde su disposición a sufrir persecuciones por sus creencias, hasta el elevado
carácter moral de los hombres que creyeron en él y que lo consideraban como su
líder, y la grandeza de su logro final—todos defienden su integridad fundamental".
W. Montgomery, “Muhammad en La Mecca,” Oxford, 1953, P. 52
"Mi elección de Muhammad para dirigir la lista de las personas más influyentes del
mundo puede sorprender a algunos lectores, y puede ser cuestionada por otros,
pero él fue el único hombre en la historia que fue sumamente exitoso tanto a nivel
religioso como secular”.
Michael H. Hart, "Los 100: una clasificación de las personas más influyentes
en la historia", Nueva York: Hart Publishing Company, Inc. 1978, p. 33.

GENEALOGÍA DEL PROFETA MUHAMMAD (PBD)
El linaje del Profeta Muhammad se remonta al Profeta Abrahám, la paz sea con
ellos. Muhammad pertenecía a la tribu de Quraish. Quraish descendió de la tribu de
Kedar. Kedar descendió del Profeta Ismael, que era el hijo mayor del Profeta
Abraham, la paz sea con todos ellos.
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Según la Biblia, Ismael fue bendecido por Dios, y Dios le hizo una promesa a
Abrahám de que haría de Ismael una nación. “Le haré una gran nación.”
(Genesis 17:20, 21 y 21:18)
De acuerdo con la creencia musulmana, el advenimiento del Profeta Muhammad
fue en cumplimiento de la promesa de Dios al Profeta Abraham (la paz sea con
ellos).
“El profeta como Moisés”
¿Quién fue el profeta "como Moisés" a lo que se refiere la Biblia en el versículo
siguiente?
"De tus hermanos haré surgir un profeta como ellos, para ellos; pondré mis
palabras en su boca y él les contará todo lo que le ordene "(Deuteronomio 18:18)
El nombre del profeta no se menciona aquí, pero el Profeta Muhammad en
muchos sentidos era "como" Moisés. Aquí hay algunas cosas comunes que
compartieron Moisés y Muhammad (la paz sea con ellos): Ambos recibieron un
código de Leyes, ambos vencieron a sus enemigos, ambos emigraron a otra tierra,
ambos se establecieron como profetas y estadistas, ambos obtuvieron autoridad y
respeto de parte de su pueblo. En un nivel más personal, ambos tuvieron un
nacimiento natural, teniendo un padre y una madre. Ambos se casaron y criaron
hijos y ambos murieron de muerte natural.
En todos los aspectos mencionados, Jesús era "diferente" a Moisés. Jesús no trajo
un nuevo código de Leyes. Fue rechazado por su pueblo y fue vencido por sus
enemigos. Él no estableció un estado y no ejerció la autoridad política como lo
hizo Moisés. A nivel personal, nació de un milagro, sin tener un padre, y su madre
era virgen. Él no se casó y no tuvo hijos. Él no murió de muerte natural. Según la
Biblia, "fue crucificado y ascendió a su Señor".
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"El profeta esperado". ¿Quién fue el profeta esperado que se menciona en la
Biblia? Consulte Deuteronomio, 18:18.
Los judíos enviaron a unos sacerdotes para preguntarle a Juan el Bautista quién era
él. Le preguntaron, "¿era él ese Profeta?" Él respondió: "Yo no soy”.
Juan el Bautista dijo: "El que viene después de mí es más poderoso".
(Mateo 11:11)
Jesús dijo: "Pediré al Padre, y Él te dará otro defensor (consolador, protector) para
que esté contigo para siempre...”. (Juan 14:16)
Jesús fue un contemporáneo de Juan el Bautista. Por lo tanto, cronológicamente él
no es probablemente el referido en los versículos anteriores. Además, los cristianos
generalmente no consideran a Jesús como un Profeta de Dios.
Históricamente, el Profeta Muhammad es el único profeta de Dios que vino
después de Jesús, y que coincide con en el perfil de: "como Moisés" y que habló
las Palabras de Dios exactamente como le fueron reveladas por el Ángel Gabriel.
El nombre del Profeta Muhammad también era "Ahmed", que significa "el
elogiado".
El Corán afirma que el Profeta Muhammad es mencionado (no por su nombre, sino
por la descripción de su perfil) en las escrituras antiguas.
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Verdaderamente, no hay más dios que Dios
LOS HERMOSOS NOMBRES (ATRIBUTOS) DE DIOS.
El Corán menciona los nombres (atributos) de Dios, que iluminan algunas de Sus
cualidades. Las traducciones al inglés de los nombres se enumeran a continuación:
1. ALLÂH: DIOS.
2. El Clemente
3. El Compasivo.
4. El Rey.
5. al-Quddûs: el Santo.
6. as-Salâm: la Paz.
7. al-Mu’min: el Creyente.
8. al-Muhaimin: el Vigilante.
9. al-‘Azîz: el Poderoso, el Precioso.
10. al-Yabbâr: el Fortísimo.
11. al-Mutakabbir: el Soberbio, el Supremo.
12. al-Khâliq: el Creador.
13. al-Bâri’: el Hacedor de las cosas.
14. al-Musawwir: el Organizador, el Formador.
15. al-Ghaffâr: el Indulgente, el Perdonador por excelencia.
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16. al-Qahhâr: el Dominador, el Irresistible.
17. al-Wahhâb: el Donador Perenne, el Donador Generoso.
18. al- Razzâq: el Dispensador de los bienes materiales y espirituales.
19. al-Fattâj: el Victorioso, el Juez, el Revelador.
20. al-‘Alim: el Conocedor de todo lo que es cognoscible.
21. al-Qâbid: Aquel que tiene en su puño todas las cosas.
22. al-Bâsit: el Dilatador de la vida y de los corazones de sus siervos.
23. al-Khâfid: Aquel que abaja y humilla.
24. ar-Rafî‘: Aquel que eleva en dignidad, el Elevado, el Excelso, el Sublime. En la
lista de al-Gazâli se lee: ar-Râfi‘.
25. al-Mu‘izz: Aquel que da honor y fuerza.
26. al-Mudhill: Aquel que abaja y envilece.
27. as-Samî‘: el Escuchador.
28. al-Basîr: el Vidente.
29. al-Jakam: el que juzga, el Arbitro.
30. al-‘Adl: el Justo, Aquel que es la justicia suprema.
31. al-Latîf: el Benevolente, el Gracioso, el Sutil.
32. al-Khabîr: el Sagaz, el Bieninformado. Aquel que conoce los secretos más
íntimos de las creaturas.
33. al-Jalîm: el Manso, lento para castigar.
34. al-‘Azîm: el Inaccesible, el Grandioso, el Magnífico.
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35. al-Ghafûr: el Muy Indulgente, Aquel que perdona mucho.
36. ash-Shakûr: el Muy Reconocente, el Muy Agradecido.
37. al-‘Aliyy: el Alto, el Excelso.
38. al-Kabîr: el Grande, el Alto, el Inaccesible.
39. al-Jafîz: el Guardián Vigilante, el Custodio.
40. al-Muqît: el Alimentador, el Vigilante.
41. al-Jasîb: el Calculador, Aquel a quien se debe rendir cuenta.
42. al-Yalîl: el Majestuoso, el Digno de veneración.
43. al-Karîm: el Generoso.
44. ar-Raqîb: el Guardián Celoso, Aquel que observa y controla a todos y todo.
45. al-Muyîb: Aquel que recibe las plegarias y las escucha.
46. al-Wâsi‘: el Inmenso, Aquel que abraza todas las cosas.
47. al-Jakîm: el Sabio, el Prudente.
48. al-Wadûd: el Amabilísimo.
49. al-Mayîd: el Glorioso.
50. al-Bâ‘ith,: el Resucitador, el Revivificador, Aquel que hace revivir el día de la
resurrección.
51. ash-Shahîd: el Testigo.
52. al-Jaqq: el Real, la Verdad Suprema.
53. al-Wakîl: el Gerente, el Confidente.
54. al-Qawiyy: el Fuerte.
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55. al-Matîn: el Indestructible.
56. al-Waliyy: el Amigo, el Protector, el Ayudante.
57. al-Jamid: el Digno de alabanza.
58. al-Mujsî: Aquel que conoce todas las cosas enumerándolas y que tiene poder
sobre ellas.
59. al-Mubdi’: el Innovador.
60. al-Mu‘îd: Aquel que hace retornar a la existencia las creaturas ya aniquiladas.
61. al-Mujiî: Aquel que hace vivir.
62. al-Mumît: Aquel que hace morir.
63. al-Jayy: el Viviente.
64. al-Qai-iûm: el Subsistente.
65. al-Wâyid: el Opulento, el Perfecto, Aquel que no le falta nada y que no tiene
necesidad de nada.
66. al-Mâyid: el Noble, el Alto, al que pertenece la soberanía y el poder.
67. al-Ajad: el Uno.
68. as-Samad: el Impenetrable, el Inmutable, el Eterno.
69. al Qâdir: el Potente.
70. al-Muqtadir: el Omnipotente.
71. al-Muqaddim: Aquel que acerca a quien quiere.
72. al-Mu’akhkhir: Aquel que aleja a quien quiere.
73. al-Awwal: el Primero.
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74. al-Akhîr: el Último.
75. az-Zâhir: el Manifiesto.
76. al-Bâtin: el Escondido, el Intimo, el Inmanente.
77. al-Wâlî: el Reinante.
78. al-Muta‘âlî: el Altísimo, el Exaltado en triunfo, el Trascendente.
79. al-Barr: el Benéfico, Aquel que obra la piedad en los corazones y que es fuente
de beneficios.
80. at-Tawwâb: Aquel que se arrepiente, que puede retornar sobre sus juicios.
81. al-Muntaqim: Aquel que se venga.
82. al-‘Afû: el Perdón, Aquel que perdona.
83. ar-Ra’ûf: el Compasivo.
84. Mâlik al-mulk: el Rey del reino del mundo y de las creaturas.
85. Dhû al-Yalâl wa-l-ikrâm: Aquel que tiene la majestad y la generosidad.
86. al-Muqsit: el Equitativo, el Justo en el día del Juicio.
87. al-Yâmi‘: el Reunificador.
88. al-Ghaniyy: el Rico, el Independiente de todos y de todo.
89. al-Mughnî: Aquel que enriquece las creaturas y las embellece con toda clase de
perfecciones.
90. al-Mâni‘: el Defensor tutelar.
91. ad-Dârr: Aquel que puede herir.
92. an-Nâfi‘: Aquel que puede ser útil.
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93. an-Nûr: la Luz.
94. al-Hâdî: Aquel que guía por el recto camino.
95. al-Badî‘: el Creador-Inventor.
96. al-Bâqî: Aquel que permanece, el Eterno que dura sin fin.
97. al-Wârith: el Heredero, a quien retorna todo lo que poseen las creaturas.
98. ar-Rashîd: el Conductor, Aquel que dirige al bien, que conduce con justicia y
anda por la vía del bien.
99. as-Sabûr: el Pacientísimo.

No es posible traducir con precisión los nombres árabes (Atributos) de Dios a otro
idioma. Arriba hay una aproximación en español, que generalmente es acordada
por los expertos.
EL ESCENARIO EN EL DÍA DEL JUICIO SEGÚN EL CORÁN
Y [recuerda] cuando dijo Dios: « ¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Has dicho tú a los
hombres: Tomadme a mí y a mi madre como dioses y no a Dios?» [Jesús] Dijo: «
¡Glorificado seas! No soy quién para decir de mí lo que no es cierto. Si lo hubiese
dicho, Tú lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mi alma, pero yo no sé lo que
hay en Tu esencia. Ciertamente Tú eres Quien conoce todas las cosas ocultas.
No les he dicho más que aquello que Tú me ordenaste: ¡Adorad a Dios, Señor mío
y Señor vuestro! y mientras estuve entre ellos, di testimonio de ello y cuando me
llevaste a Ti, Tú fuiste su cuidador y guardián. Tú eres testigo de todo.”
(El Corán capítulo 5, versos 116-117)
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La mayoría de estos libros pueden ser ordenados de estos:
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773.267.7001. Fax: 773.267.7002 Email: kazibooks@kazi.org
Web address: http://www.kazi.org
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Email: “read@koranusa.org
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Amazon.com
Para información sobre el Islam, puede llamar o escribir a:
Islamic Ahlul Bayt Association, 12460 Los Indios Trail, Austin,
TX 78729-7919. Tel: 512-291-9855. Atención: Imam
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Para comentarios o preguntas sobre el contenido de esta presentación, envíe un
correo electrónico a Truesuccess12@gmail.com En el cuadro del asunto, escriba
'Islam'.
(Fin)

Y tu Señor dice: “Invócame; Te voy a contestar."
(El Corán: Capitulo 40, verso 60)

“Informa a mis siervos que yo soy el Perdonador, el Misericordioso”.
(El Corán: Capítulo 15, verso 49)
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“Ciertamente, no hay deidad excepto Dios.”
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“Mi señor auméntame en conocimiento.”
(El Corán)
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