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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 

¿QUE ES RELIGION? 
La religión ha sido definida de diferentes maneras por diferentes 

pensadores filosóficos. La siguiente definición perece ser la más cerca a la 
verdad: "La Religión incluye una visión mundial, una creencia atrevida, una 
disposición de obligaciones absolutas, un alcance de experiencia imaginativa, 
emocional y práctica que se niega a la mente no religiosa. Es una interpretación 
del universo, de la naturaleza y de la historia; es una respuesta en últimos 
términos, a las dificultades torturadoras las cuales en compendio llamemos 
problemas de la vida; y es, una manera de vivir la cual con esa interpretación, es 
noble y racional, teórica y práctica. Cuan teórica puede ser, se evidencia del 
volumen y la dificultad de la Teología. Cuan práctica puede ser, se evidencia de la 
Historia. 

 

PAPEL DE LA RELIGION EN LA HISTORIA 
H. G. Wells, eminente pensador científico y no religioso, en su famoso 

libro "Outlines of History" dice: "Las fuerzas que fatigan ese hasta aquí en el alma 
individual y en la comunidad han luchado y prevalecido contra lo feroz, las 
potestades de la religión han sido la base e impulsos individuales que nos dividen 
los unos a los otros.... Aquellas Influencias entrelazados, han hecho posible las 
más grandes sociedades humanas...Han sido las principales fuerzas sintéticas a 
través de esta gran historia de cooperación humana”. Quiero decir que, la Religión 
ha sido el factor vital más importante en la vida de la humanidad. 

 

LUGAR DE LA RELIGION EN EL DOMINIO DEL SABER 
Cuando examinamos las diferentes ciencias en las cuales es divide hoy día 

el saber, encontramos de que cada una de ellas, se comete a un alcance limitado, 
del cual considera irrazonable y no científico por si mismo ir más allá. Así: La 
Psicología treta solamente con los procesos mentales y no tiene nada que ver por 
ejemplo, con las propiedades de la materia lo cual constituye el interés de la 
química. Similarmente, la ciencia de la Medicina se confina a si misma a los 
problemas de la enfermedad y no se entromete por ejemplo, con el movimiento de 
las estrellas, lo cual constituye para la astronomía su campo de averiguación. 

De esta manera, para todos los propósitos prácticos, las diferentes ciencias 
laboran en compartimientos aislados y herméticos, y su búsqueda se dirige 
solamente a secciones representativas particulares de experiencia y a ciertas partes 
del Universo. En otras palabras, son panoramas aislados y parciales de la 
Realidad. 



Las diferentes ciencias pueden ampliamente clasificarse bajo tres 
secciones: (1) Las Ciencias Empíricas tales como, la Física y la Química; (2) La 
Ciencia Normativa tal como, la Lógica; (3) Las Ciencias Humanas tal como, la 
Ciencia Política. En cuanto a su relación con la vida humana, las ciencias 
empíricas y normativa tienen solamente una utilidad técnica y valor indirecto; 
mientras que las ciencias humanas, tienen una relación directa, vital e íntima con 
la vida individual así como también, con la sociedad. 

La ciencia básica humana es la Metafísica o Filosofía propia, la cual es el 
intento del intelecto humano de comprender el mundo como un todo. La Filosofía 
proporciona un panorama mundial. Del Panorama Mundial emerge la Filosofía 
Moral y de la Filosofía Moral emerge la Filosofía Social. 

La aplicación de la Filosofía Moral a los problemas prácticos de la moral 
dan el Código Moral. La aplicación de la Filosofía Social a los problemas 
prácticos de la vida social, dan la Ciencia Política, la Economía y las varias remas 
de la Ley. 

Así, la propia Metafísica o Filosofía tiene una importancia básica para la 
humanidad, porque de un lado trata de los últimos problemas del saber o 
conocimiento y sus soluciones (tales como: la existencia de Dios, la naturaleza del 
universo, la función y propósito de la vida humana, y el destino del hombre) y de 
otro lado, suministra las bases para la Ciencia Moral y la Ciencia Social. Pero la 
Filosofía adolece de una limitación muy definida respecto de su función; porque 
siempre es el producto da alguna mente humana la cual, debido a su limitada 
capacidad de razón humana para descubrir las últimas cosas y su ilimitada 
capacidad para cometer errores, no puede formar el verdadero instrumento de 
seguro y comprensivo conocimiento1. 

Se levanta entonces aquí, la necesidad de la religión revelada a saber: ese 
conocimiento de los principios fundamentales y últimos del Universo y de la vida 
humana el cual es revelado por el Dios Omnipotente a la humanidad a través o 
por medio de sus Mensajeros escogidos. Sólo la existencia de la religión revelada 
puede resolver los problemas básicos humanos al suministrar el seguro y 
verdadero conocimiento. 

Venimos así a la conclusión de que el saber o conocimiento religioso 
revelado es más vital para el éxito de la humanidad que cualesquiera filosofía, arte 
o ciencia. Es este saber o conocimiento el cual se coloca como la base de todo 
saber. La Filosofía, con una afirmación modificada se aproxima a ella y es coloca 
como su asistente. Después de de la Filosofía vienen las varias ciencias y las 
varias artes. 

El conocimiento religioso proporciona el poste de guía a todo el 
pensamiento humano y sirve como factor corrector en los problemas últimos de 
todos los ramos del saber. De esta manera, es entonces el conocimiento o saber 
supremo. 

 
                                            
1 Ver mi libro "A la Religión a través de la Ciencia y de la Filosofía" 



FUNCIÓN DE LA RELIGION 

Contemplando el problema del lado de los aspectos prácticos de la vida 
humana, la función de la religión es, integración. Ella integra los diferentes 
aspectos de la vida del individuo. Integra la vida del individuo en la vida de otros 
individuos. Integra la vida del individuo en la vida del Cosmos. Integra la vida del 
individuo y la sociedad en el Esquema Divino de la Creación. 

 

DISTINCIONES ENTRE LA RELIGION Y LA FILOSOFIA 
Otra distinción entre la religión revelada y la filosofía producto del 

hombre, es, que la anterior suministra el seguro y verdadero conocimiento de los 
últimos valores, mientras que la última no, y no puede hacerlo. 

La otra distinción es que la anterior orienta la vida en valores espirituales 
(los cuales se refieren a Dios y nuestra relación personal con él), mientras que la 
última se detiene y necesariamente se detiene al nivel de la razón, 
manteniéndonos totalmente perplejos en cuanto el más vasto y fundamental 
dominio del espíritu. La tercera distinción es que mientras la perspectiva de la 
filosofía es esencialmente teórica, la perspectiva de la religión es esencialmente 
práctica. 

 

FUNDAMENTOS DE LA FE ISLAMICA 

La creencia en las siguientes verdades, constituye los fundamentos de la 
FE ISLAMICA: 

DIOS, con todos sus atributos; la REVELACIÓN DIVINA; la cual 
finalizó en el SAGRADO CORAN; el SEÑALAMIENTO DIVINO de 
Mensajeros y Profetas humanos, de quienes el Profeta MUHAMMAD (Mahoma) 
es el último (sobre él sea la paz); el ORDEN MORAL DEL MUNDO; la 
LIBERTAD MORAL y DETERMINISMO FÍSICO existiendo ambas en medidas 
fijas; la INMORTALIDAD o CONTINUIDAD de la VIDA más allá de la 
MUERTE, la DESTRUCCIÓN del presente ORDEN MUNDIAL en el ULTIMO 
DÍA; la RESURRECCIÓN, el JUICIO DIVINO, el CIELO y el INFIERNO. 

 

CONCEPTO DE LA RELIGION EN EL ISLAM 
El concepto de la Religión en los diferentes credos del mundo son 

diferentes. Algunas basan la salvación humana en los rituales y ceremonias, otros, 
sobre creencias misteriosas. Así, por ejemplo, tenemos en el cristianismo la 
doctrina del Pecado Original. Se nos dice de que Adam y Eva cometieron el 
Pecado Original en el Jardín de Eden, después del cual fueron enviados a la tierra 
como señal de castigo; y porque ese pecado no fue perdonado por Dios, la 
humanidad ha sufrido sus consecuencias. Este estado de cosas continuó por un 
largo tiempo cuando, finalmente el Dios Todopoderoso envió a su “Unigénito 
Hijo" Jesucristo para sufrir en la cruz y pagar con su sangre el precio de ese 



pecado. De acuerdo a la cristiandad, Jesús murió en la cruz y aquellos quienes 
creen que él expió por el pecado original de la humanidad serán salvos. Creed en 
ello, y seréis salvados. Este es el esquema cristiano de salvación. 

El primer paso en este esquema es, el concepto del Dios Trino, a saber: 
tres Dioses en Uno y Un Dios en Tres. Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el 
Espíritu Santo. La Cristiandad dice: Este es un Misterio Divino y no puede ser 
explicado, creed en él y seréis salvos. 

El segundo paso es, El Pecado Original. De que no fue perdonado por 
Dios, es de nuevo, un misterio, porque si Dios es Todo misericordioso y el amor 
personificado, ¿por qué no le fue posible para él perdonar ese pecado original?, y 
¿entonces? La Cristiandad dice: Es un misterio, creed en él y seréis salvos. 

El último paso, es el sacrificio del cual se dice que Jesucristo experimentó. 
Esto también pertenece a la morada del misterio; porque el pecado fue cometido 
por Adam y Eva y no por Jesús. Nunca enviamos un hombre inocente a la horca 
en lugar del actual asesino. ¿Por qué entonces Jesucristo fue hecho el chivo 
expiatorio a pasar de ser inocente? Y, ¿cómo puede su sangre lavar el pecado 
original de Adam y Eva? El cristianismo dice: Es un misterio, creed en él y seréis 
salvos. 

En el Islam, el caso es diferente. No está basado sobre misterios y 
creencias irracionales sino en principios bien definidos y bases racionales. El 
mismo Primer Principio del ISLAM es "TAWHID" o La Unidad de Dios. Cuando 
el Sagrado Corán la menciona y nos pide tener fe en ella, no dice es un Misterio, 
creed en ello y seréis salvos. Más bien, invita a nuestra atención al fenómeno 
natural que nos rodea y al funcionamiento de la personalidad humana, y sobre esa 
base se nos pide considerar con particular cuidado ya sea que haya un Dios y si lo 
hay, si existe uno o muchos. Ahora, la personalidad de Dios es de todas las cosas 
actualmente, le más oculta y la más perspicaz; pero en este respecto el Islam nos 
pide ejercitar nuestra razón. 

Por lo tanto, es evidente de que se nos pida hacer lo mismo en relación con 
otras cosas y esto, es lo que el Sagrado Corán hace actualmente. 

Se nos dice muchas veces en el Sagrado Libro, de usar nuestra razón y 
emplear nuestra observación científica en comprender, también como en practicar 
los principios señalados por el Islam. 

Concerniente al concepto de la religión en el Islam, es original y único. De 
acuerdo al Sagrado Corán, el Dios Todopoderoso ha prescrito para todo, un curso 
de Ley, y todo, automáticamente a excepción del ser humano, sigue ese curso de 
Ley Natural. 

El Sol sigue su curso y ejecuta su función sin desviaras de ello ni de su 
camina en la forma más leve. Y así, le luna y todos los otros cuerpos celestiales. 
La tierra misma es mueve en conformidad con la Ley Natural establecida pera ella 
por el Dios Todopoderoso. 

Las cosas que se encuentran sobra la tierra ya sean plantas, insectos, o los 
animales, se conducen similarmente en conformidad con las Leyes Naturales 



presentes para ellos. Un grupo de leyes naturales también as ha establecido para 
los humanos. Sin embargo, lado a lado con ello, los humanos han sido dotados de 
libre albedrío o voluntad propia también, lo cual significa de que se les ha 
concedido la escogencia y el poder ya sea para actuar de acuerdo a esas Leyes 
Naturales o violarlas. De acuerdo al ISLAM, el propósito de la Religión es 
exponer las leyes de la vida natural para los seres humanos y pedirle que las sigan. 

Por lo tanto, ser un “muslim” (musulmán), significa o quiere decir llevar 
una vida de conformidad con las leyes naturales hechas y reveladas a nosotros por 
Dios. Se evidencia de lo arriba citado, de que todo lo de este universo es 
“muslim”, no por escogencia sino por constitución inherente. 

El “muslim” (musulmán) tiene que ejercer su libre albedrío el moldear su 
vida siguiendo en todo, el ejemplo de la Ley Natural. Esa Ley Natural ha sido 
dada y está contenida en su forme detallada en el Corán y en la Sunnah. 

Evidentemente, la solución de estas Cuestiones es solamente posible, si el 
hombre está dotado de las capacidades competentes para conocer su naturaleza, la 
naturaleza del universo, y la propia naturaleza, también, como su lugar en el 
universo. 

La tentativa filosófica hecha por el hombre para solucionar estos 
problemas, puede dividirse en dos planos: (1) El Plano Pre-Crítico y (2) El Plano 
Crítico o Plano de Reflexión, y el Plano de la Reflexión sobre la Reflexión. El 
Plano de la Reflexión, a saber el Plano Pre-Crítico, puede a su vez dividirse en 
dos eras: La Racionalista y la Empírica. 

En el Plano Racionalista las bases de la solución del problema 
fundamental del hombre, es la arrogación dogmática de que la razón teórica sola, 
es la facultad del conocimiento de la última realidad. En este plano, la razón 
teórica se hace consciente de su superioridad sobre todas las facultades humanas y 
siente su privilegio para tomar parte en el juicio sobre todas las clases de verdad; 
con el resultado de que su consulta alcanza hasta conclusiones conflictivas, 

Ente conflicto de conclusiones desgonza la fe en la competencia de la 
razón y el racionalismo hace valer su derecho en otra forma, a saber el 
Empirismo, el cual es indirectamente otra interpretación del racionalismo mismo. 
No es la razón, sino que la experiencia es la avenida del conocimiento a la 
realidad. La reflexión sobre las conclusiones del Racionalismo y del Empirismo 
crea una actitud de desespero y falta de fe. El hombre sin embargo, no puede 
permanecer en tal actitud y, consecuentemente, el problema surge nuevamente en 
forma modificada en el plano crítico de la reflexión. 

Anteriormente el problema era, ¿Qué es la naturaleza del objeto? a saber, 
la pregunta comenzó del lado del objeto. Pero en el plano crítico la pregunta 
comienza con el lado del sujeto y se convierte en ¿Qué soy yo? y ¿Cómo puedo 
alcanzar la perfección adecuada a mí naturaleza? 



CAPITULO II 
 

ACTIVIDAD INTENCIONADA: SUS ASPECTOS INSTINTIVO Y 
RACIONAL 

Ahora, el "yo" el ego humano, es una clase de actividad. Esta actividad es 
intencionada. Por lo tanto, la naturaleza del "yo" como actividad intencionada 
puede entenderse solamente con referencia a los propósitos a los cuales es 
dirigida. Esta actividad intencionada puede analizarse en dos aspectos a saber, el 
racional y el instintivo. 

En cuanto el aspecto instintivo, se eleva la pregunta: ¿Qué son los 
diferentes instintos y sus fines consecuencias? "Un Instinto" de acuerdo a Mc-
Dougall (Outline of Psychology, pág. 110) "es una disposición psico-física innata, 
la cual determina que el organismo perciba (ponga atención) cualquier objeto de 
cierta clase, y experimente en su presencia una cierta excitación emocional e 
impulsa a la acción la cual encuentra su expresión en un modo específico de 
comportamiento en relación a ese objeto. Los principales instintos humanos y sus 
fines son: 

(1) El Instinto del hambre. Tiene su primacía sobre todos los otros 
instintos en el sentido de que se excita con gran fuerza anulando toda 
otra tendencia. Su fin es la nutrición del organismo. 

(2) El Instinto de la Repulsión o Disgusto. Su fin es primariamente evitar 
las cosas nocivas, o su rechazo, si han sido llevadas a la boca. 

(3) El Instinto de Combate. Tiene dos fases: a saber, de resistencia o de 
ataque. Su fin natural es librarse de la obstrucción en el progreso hacia 
su meta natural impuesta por cualesquiera otra actividad instintiva. 

(4) El Instinto de Escape. Su fin es, salir de una situación peligrosa cuando 
el combate es imposible o arriesgado. 

(5) El Instinto Adquisitivo. Su fin primario es, el acaparamiento de 
alimento sobrante contra posibles emergencias futuras. 

(6) El Instinto Constructivo. Su fin primario as, proveer refugio. 

Los seis instintos arriba citados forman un todo orgánico, teniendo su fin 
final en la propia conservación. 

(7) El Instinto Sexual. Su meta inmediata es la unión sexual con un 
individuo del sexo contrario, y su último fin es la procreación de las 
especies. 

(8) El Instinto Parental. Es distinto del instinto de apareamiento o sexual  
y es el instinto más altruista en el hombre. Su fin es, en primer lugar, la 
protección de nuestra prole, en segundo lugar, de cualquier necesitado 
o agobiado. 



(9) El Instinto de súplica o pedir con insistencia. Es la llave maestra al 
instinto parental. Su fin es obtener ayuda y comodidad de otros, 
principalmente de los padres. 

NB.- Los dos instintos arriba citados operando juntos sirven al fin de la 
preservación de las especies. 

(10) El Instinto de Curiosidad. La actitud de la curiosidad es la de 
suspensión del juicio formando así de este instinto el principio de la 
sabiduría. El fin por el cual lucha es una comprensión más completa o 
percepción más clara de los objetos 

(11) El Instinto de la manada. Su fin es la presencia cercana de otros 
miembros de las especies para el triple propósito de (a) aviso mutuo de 
peligro; (b) ataque y defensa colectiva; (c) asegurar beneficios del 
sentido o inteligencia superior, más, ayuda de otros miembros de la 
especie. 

Este instinto combinado con la simpatía pasiva primitiva se traduce en 
grupo de vida ventajoso a todos los miembros del grupo, y constituye la base de 
los desarrollos más elevados de sociabilidad. 

(12) El Instinto de la agresividad. 

(13) El Instinto de la Sumisión. El fin de ambas instintos, es la preservación 
del orden social. 

NB.- Tomados juntos, el fin común de los últimos tres mencionados 
instintos, es la creación y preservación del Organismo Social". (Cf. Op. cit. 
pp.130-163) 

El aspecto racional de la actividad intencionada se dirige a su fin, a saber: 
el conocimiento, el arte, la moralidad y la religión. 

Cuando el ego humano se dirige hacia el mundo de los objetos para 
conocerlos, es el aspecto teórico de su naturaleza y puede llamársele conciencia 
del saber. Cuando se lo dirige hacia la aprehensión o creación de la armonía en el 
mundo de los objetos, es conciencia artística o estética. Cuando se le dirige hacia 
la moralidad, es conciencia moral. Cuando se le dirige hacia la santidad y hacia la 
perfección como se encarna o personifica y expresa en una persona, es, 
conciencia, religiosa. 

 

EL CONFLICTO MANIFIESTO 
El ego humano está comprometido en un conflicto manifiesto el cual 

constituye realmente la base de todos sus esfuerzos idealísticos. 

Este conflicto se pueda clasificar como sigue: 

(1) El conflicto (la discordia) entra la actividad instintiva y sus fines. 
Poniéndola en otras palabras, sería que la actividad de los instintos 
humanos puede a menudo ser desproporcionada a sus fines; como por 



ejemplo, el anhelo actual del hambre y del sexo parece ser 
excesivamente grande comparada con los propósitos respectivamente, 
de nutrición del organismo y la propagación de las especies 

(2) Un conflicto también es posible en la actividad de los mismos 
instintos, como por ejemplo: el instinto de conservación puede ponerse 
en conflicto con el instinto de la agresividad o con el instinto gregario; 
y este conflicto puede frustrar el fin de uno u otro instinto. 

(3) La actividad instintiva puede ponerse en conflicto con la actividad 
racional. En otras palabras, le actividad dirigida hacia el conocimiento, 
o el arte, o la moralidad o la religión pueda ser opuesta o frustrada por 
alguna actividad instintiva; o la búsqueda del conocimiento o saber, o 
del arte, o de la moralidad, o de la religión, puede demandar la 
supresión de cualquiera de los instintos 

(4) Las varias actividades racionales pueden chocar y ponerse en conflicto 
entre ellas mismas. Por ejemplo, la actividad dirigida hacia el 
conocimiento o saber, puede chocar con la dirigida hacia la perfección 
moral del "yo” o hacia la creación artística. 

(5) También, es conciba un conflicto entre el "yo" y sus fines racionales 
en el sentido de que el “ego” se encuentre incompetente para realizar 
el fin hacia el cual se dirige. 

 

LA NATURALEZA Y LAS CONDICIONES DE LA MORALIDAD 

La conciencia moral trata de las acciones modo de comportamiento hacia 
los hombres; anhela hacer el bien (moralmente) y evitar el mal. Su problema por 
lo tanto es: ¿Cuál es la naturaleza de la moralidad? y, ¿Cómo es posible la 
moralidad? 

La moralidad consiste en cientos modos de acción los cuales se ejecutan 
para su propio bien en acciones ejecutadas en obediencia a las leyes las cuales son 
absoluta, universal incondicionalmente obligatorios. Se convierte entonces la 
pregunta en: 

¿Cuáles son las leyes que deben de obedecerse para su propio bien y qué 
implica la obediencia e tales imperativos? 

Evidentemente los imperativos de esta clase se conciben como 
obligatorios solamente, si el hombre es libre de actuar de acuerdo a ellos. De otro 
modo, no puede haber responsabilidad. 

Ahora, el hombre se encuentra cara a cara a si mismo con dos mundos el 
mundo de la necesidad inexorable y el mundo de la libertad, imponiéndosele 
ambos y tratando de penetrarse el uno dentro del otro, rindiendo moralidad y éxito 
incompatible a irreconciliable. Esta incompatibilidad necesita que la vida humana 
sea infinita en su existencia para rendir el éxito concebible Así, y además de la 
libertad, la inmortalidad también da entender una condición necesaria de la 
perfección moral del hombre. 



Pero a pesar de la libertad e inmortalidad, el alcance de la perfección 
moral perece imposible a menos que el mundo esté esencialmente en armonía con 
las prosecuciones humanas, esto es, a menos que el mundo sea un Orden Moral. 

De nuevo, aún si el mundo está esencialmente en armonía con los anhelos 
morales humanos y puede admitir el éxito en la lucha moral, la apariencia de 
incompatibilidad que el mundo da, necesita de que hubiese una Personalidad que 
de un golpe de gracia condujera al hombre a la perfección adecuada a su 
naturaleza. 

De esta manera venimos a la libertad de la voluntad, inmortalidad, orden 
moral del mundo y DIOS como cómplices indispensables de éxito en la vida 
moral (lucha) del hombre. De aquí, que se hace necesario determinar la 
importancia de estos conceptos. 

 

CINCO VERDADES MAYORES 

(1)LIBERTAD: 

La libertad, positivamente, significa la posesión de la independencia 
inherente en el objeto llamado "libre"; para determinar el modo de su actividad y, 
negativamente, significa la ausencia de toda clase de restricción externa o 
represión interna sobre su acción. 

¿Como es concibe la libertad en este sentido? La Libertad es una cualidad 
sui generis, la cual se puede concebir en una situación de conflicto moral. Cuando 
dos motivos: el motivo de cumplir el interés propio y el motivo de ejecutar el 
Deber se ponen en conflicto, el agente moral delibera sobre la situación, 
inclinándose por un momento a un motivo, y en otro momento hacia el otro 
motivo. Además, tiene que escoger entre ellos y luego resolver traducir en acción 
el motivo escogido. Ahora, sí no ha habido ningún factor determinante detrás de 
su escogencia, la acción habría sido determinada casualmente, y la 
responsabilidad moral as habría hecho inconcebible. Pero la conciencia moral 
insiste en sostener que la escogencia del motivo traducido en acción sea libre de 
toda clase de compulsión. Tal libertad es concebible si se toma en cuenta que toda 
la fuerza que yace escondida detrás de un motivo para cumplir una inclinación 
natural consiste, en el sentir asociado con la idea del fin de su inclinación natural; 
y el motivo de la ejecución del Deber también es constituye de la idea del Deber, 
lo cual es una idea abstracta y el sentimiento de reverencia asociado con ella. Si 
los sentimientos asociados con la idea del fin y con la idea del deber es ponen en 
conflicto el uno con el otro, la idea del deber y la idea del fin de la inclinación 
natural, quedan ambos al descubierto ideas abstractas e impotentes sin ninguna 
fuerza detrás de ellas, dejando la posibilidad completa a la razón para ejercer su 
influencia en favor de una u otra idea sin ninguna compulsión sobre la decisión de 
la razón. De esta manera, la libertad de la voluntad es concibe como el factor 
supersensible en la decisión libre del Agente Moral. 



(2) LA INMORTALIDAD: 

La inmortalidad consiste en el revivir del Agente Moral después de la 
muerte, con la conciencia de la mismísima identidad (para ser el objeto de la 
recompensa o del castigo de las acciones ejecutadas en el mundo temporal). 

En este sentido la inmortalidad es compatible solamente, con la idea de un 
DIOS que es personal y quien ha creado al hombre y al universo de la absoluta 
nada. 

Toda la dificultad que uno tiene que dar frente al concebir la inmortalidad 
es debido al postulado de la inteligencia arquitectónica del CREADOR en la cual 
se hace inconcebible reconciliar (unir) los elementos constitutivos del cuerpo de 
un individuo cuando una vez éstos se han desintegrado. 

 

(3) ORDEN MORAL DEL MUNDO: (la creación) 
Que el mundo sea un orden moral es el requisito de la misma perfección 

moral; porque la lucha moral toda parece ser absolutamente fútil si el ego humano 
es inmortal, a menos que, esté así constituido como para admitir el éxito del 
hombre en sus esfuerzos morales. Pero eso es posible solamente si el mundo fuera 
creado ab novo, sin ninguna naturaleza aborigen de su propiedad. De otro modo, 
si tuviera algún factor independiente en su esencia queda no solamente como un 
obstáculo en el camino del hombre sino también en la intervención Divina con el 
orden del mundo. La creación del mundo, es por lo tanto otra implicación. 

"La Creación", dice el Dr. B. A. Faruqui (Mujaddid's conception of 
Tawhid) "Significa crear algo fuera de la nada. Esta concepción sin embargo, es 
una piedra de tropiezo para la conciencia especulativa, porque tal venir a la 
existencia aparece inconcebible. La conciencia especulativa por lo tanto, debe 
detenerse en su lógico retroceder, en algún Ser del cual se pudiera por 
modificación derivar el actual orden moral. No se concibe que una substancia 
puede crearse ab novo. Acerca de los accidentes o cualidades de la substancia no 
puede ser tan escéptico en honor a la verdad, nuevas cualidades si vienen a la 
existencia". 

En realidad, la dificultad en la condición de la conciencia especulativa 
nace de la actitud de concebir la substancia y las cualidades como dos entidades 
separadas. Pero como sostiene el Dr. S. Z. Hasan, la substancia puede concebirse, 
bien como la suma de las cualidades, en cuyo caso se vence enteramente la 
dificultad. 

Desde el punto de vista de la religión, es necesario el concepto de la 
creación, porque si las cosas existen o hayan venido a la existencia 
independientemente de la voluntad de DIOS, se establece entonces por su 
naturaleza, un límite a su poder; ya su voluntad sobre ellos y su control sobre los 
eventos del universo sería incompleto. De tal modo que cesa El, de ejecutar la 
función por el bien del cual postuló su existencia. Entonces, El no podría 
satisfacer la conciencia religiosa a menos que no sea también Él el creador. 



(4) DIOS: 

"El hombre en su curso, se encuentra a si mismo confrontando 
insuperables obstáculos. De un lado su posición de anhelo innato de armonía con 
la realidad, de la perfección moral y felicidad, del conocimiento y de la 
hermosura. De otro, con el universo, estupendo, oscuro y brutal, lleno de pecado y 
fealdad, irreformable a la armonía con sus anhelos morales y espirituales y 
maldispuesto a acceder a las peticiones de su alma. El hombre es encuentra sin 
ayuda abandonado. Debe de haber un Ser que tenga el poder así como la voluntad 
para ayudarle si tiene que ser liberado. De aquí es que la conciencia religiosa 
afirma la existencia de tal ser. EL puede ayudarle en sus necesidades naturales y 
guiarle a la recta senda. 

"Tal SER debe ser trascendente. Necesariamente debe ser superior y por 
encima del mundo y del hombre. Debe ser enteramente OTRO, porque la 
desesperación del hombre en medio de los obstáculos que originan en su propia 
naturaleza y aquéllos que originan en la naturaleza del mundo a su alrededor, 
demanda que la ayuda venga de una fuente la cual no es otra que el origen de sus 
dificultades, y la cual tiene el control completo sobre el mundo entero del hombre 
y de las cosas. En verdad, este socorro de la fuente superior y por encima del 
mundo, es el mismo propósito por el bien del cual la conciencia religiosa postula 
la existencia de tal Ser. Por eso es, que la unidad religiosa es necesariamente 
trascendente". 

"La conciencia religiosa es necesariamente dualista. Porque la situación 
que ha dado origen a la postulación de la existencia de un Ser Divino, es que el 
hombre se ha llevado el chasco con su propio ser y la naturaleza del mundo. 
Ninguna de ellos son capaces de acordarle ninguna ayuda en su tristeza. El 
postulado de la Existencia de un Ser espiritual para estar en armonía con él sólo, 
le permitiría realizar sus anhelos. Esto implica que DIOS en un lado y el universo 
y el hombre en el otro, deben ser fundamentalmente diferentes en naturaleza. El 
uno es PERFECTO, el otro, IMPERFECTO. Ambos existen y existen lado a 
lado". El Uno no es otro que el OTRO" y también es omnipotente de ser así. 

"El que DIOS sea un Ser Personal es la obstinada exigencia de la 
conciencia religiosa. La personalidad implica conciencia; más aún, implica más, 
implica autoconciencia, conciencia de si misma como superior como otra, algo 
mas, a saber, trascenderla. Pero podemos concebir un Ser que sea conciente de si, 
y aún merecer apenas el nombre de personalidad, a menos que pueda determinar 
su propia acción de acuerdo a los principios de la moralidad, esto es: a menos que 
sea libre. De nuevo, tal Ser puede ser justo absolutamente justo- puede ser Santo. 
Pero esto no es suficiente; esto sería entonces solamente la doctrina de Karma 
hipostatizada. Queremos más. Sería capaz no solamente de justicia sino también 
de gracia. Es la gracia la que forma la característica distintiva de la personalidad. 
Un hombre que siempre le de a usted no más que sus merecidos ya sea más, o 
menos, será considerado por usted carente en elementos personales. Ahora, la 
conciencia religiosa busca una unidad la cual es eminentemente personal. Busca 
que el Ser Divino se entere o se de cuenta de mis condiciones actuales; y que se 
de cuenta también de mis anhelos, me agraciara sería capaz de satisfacer mis 



anhelos a pesar de mis defectos; a pesar de mi fracaso para merecer lo que anhelo 
Es decir, la unidad religiosa debe ser completamente personal"2. 

¿Cómo podemos afirmar la existencia de tal Ser y de otras verdades 
metafísicas? Esto nos trae al quinto peldaño mayor, viz.: 

 

(5) LA REVELACION: 

El ISLAM sostiene resolver este problema por medio de la revelación. La 
revelación consiste en el descenso de lo Super Natural a lo natural para revelar al 
hombre su naturaleza pertinente a través de sus escogidos mensajeros humanos y 
los Profetas; y para prescribir un curso de vida acorde a su voluntad por media de 
la cual el hombre pueda alcanzar la perfección adecuada a su naturaleza3. 

                                            
2 Dr. B. A. Faruqui; (Muhaddid’s conception of Tawhid, pp. 32, 33, 38, 41) 
3 Sobre el problema de la Necesidad de la Revolución, ver: "A LA RELIGION A 
TRAVES DE LA CIENCIA Y DE LA FILOSOFIA" del mismo autor. 



CAPITULO III. 
 

UNA EXPOSICION DE SENTIDO COMUN DE LAS BASES DE LA FE 
ISLAMICA 

PRUEBAS DE SENTIDO COMUN PARA LA NECESIDAD DE, UNA 
GUIA DIVINA 

 

A) ARGUMENTO BASADO EN LA NATURALEZA DEL HOMBRE 
A pesar de todo lo que un materialista pueda decir, existe una línea 

demarcadora muy clara entre el hombre y los animales inferiores. El hombre, 
como los animales inferiores, ambos poseen en común ciertos instintos, por 
ejemplo, el instinto de conservación y el de la propagación. Pero mientras que la 
vida del último está encadenada a sus instintos, el comportamiento del anterior no, 
y es porque posee una voluntad dirigida de si mismo y una personalidad conciente 
de si misma la cual es capaz de anular los instintos. Por ejemplo, el hombre puede 
voluntaria y concientemente desafiar el instinto de conservación al dar su vida por 
una causa noble. 

La Pregunta es: ¿Cómo es este poder dominador en el hombre la 
personalidad conciente de si misma ¿Cómo se forma en él? En el principio, existe 
en una forma justamente embrionaria apenas discernible en el pequeño humano. 
En ese plano, son solamente los instintos los que hacen juego. Pero muy pronto, la 
simiente de la personalidad humana florece a través de la asimilación de las 
instrucciones y de las influencias que recibe de personalidades más maduras y de 
su medio ambiente en general. De esta manera, las instrucciones e influencias 
exteriores en otras palabras: La Guía y la Enseñanza, juegan la parte básica en el 
desarrollo de la personalidad humana. El pequeño humano, sea a la raza que 
pertenezca, puede educarse como una bestia (como actualmente ha sucedido en 
aquellos casos cuando los bebés fueron llevados por los lobos a la selva y criados 
por ellos, adquirieron todos los hábitos de los lobos, aullando como lobos, 
andando en cuatro pies, acechando a los otros animales etc. etc.) o como un 
bárbaro ser humano, o como una persona civilizada; de acuerdo con el tipo de 
enseñanza y de guía que haya recibido. 

De este modo, la enseñanza y la guía son esenciales para el desarrollo de 
la personalidad humana. La Pregunta ahora es: ¿Sabiendo que Dios ha 
proporcionado todo prerrequisito de desarrollo para todo lo que él ha creado y le 
ha proporcionado de antemano al ser humano todo lo que ha necesitado para su 
desarrollo físico, no sería racional suponer que no haya cuidado de suplir a la 
humanidad con la necesidad mas vital, a saber su Dirección? ¡Claro que no!



B) ARGUMENTOS BASADOS EN LA RELACION DE DIOS CON EL 
MUNDO Y CON EL HOMBRE 

(1) Dios ha creado a los seres humanos igual como ha creado todo lo 
demás. Por lo tanto, la relación entre Dios y los seres humanos, puede concebirse 
sobre la analogía del padre y de sus hijos. 

En el caso de los seres humanos encontramos que el amor de los padres se 
expresa a si mismo más fundamentalmente en la Guía del hijo, lado a lado con la 
función de proveerle de sus necesidades físicas. Es esta función de Guía o 
Director la que encontramos como la más importante. De hecho, encontramos que 
esta función existe no solamente en el caso de los padres humanos sino también 
entre los animales inferiores. Por ejemplo, desde el primer día, la gallina-madre 
guía a sus polluelos y les enseña como vivir y comportarse en el mundo. Lo 
mismo sucede con los otros animales. Esto significa de que los padres no serían 
sinceros a ellos mismos y a sus hijos a menos que esta función no la ejecutaran 
fielmente. En verdad, consideramos culpables a los padres que no se esmeran en 
la dirección de sus hijos. El descuido en este respecto malogra la carrera entera 
del muchacho, a pesar del hecho de que pueda obtener de sus padres cualquier 
cantidad de riqueza o posición social. 

Parece ser de lo arriba expuesto, de que Dios no sería Dios en el verdadero 
sentido de la palabra si, al suplir nuestras necesidades físicas, fracasara en suplir 
la dirección para nuestros múltiples problemas de la complicada estructura de la 
vida humana. 

(2) Todo artista ama la creación del arte y nunca le gustaría que ésta se 
deformase en ninguna manera. Dios ha creado al mundo y a los se res humanos. 
Por lo tanto, su creación entera es la obra de su arte. ¿Sería racional pensar de que 
mientras un artista humano corriente no le gustaría nunca que su obra sufriera 
destrucción alguna, sería Dios tan descuidado en cuanto a dejar a sus creaturas sin 
ninguna Guía o Dirección de manera que pudieran ir de cabeza precipitados en la 
oscuridad y por último hacerse pedazos? Nuestro sentido común por lo tanto, nos 
dice que Dios debe enviarnos su Dirección. 

(3) Siempre que un inventor crea una máquina, la primera cosa que hace 
mucho antes de enviarla al mercado para el uso común de la gente, es que él 
entrene a ingenieros para los pormenores minuciosos de esa máquina y prepare un 
Libro-Guía, (manual o libro de instrucciones). Encontramos a tales especialistas 
en relación con cada máquina en este mundo, y siempre encontramos también 
para nosotros LIBROS GUIAS, cada vez que compramos una máquina, ya sea un 
automóvil, una máquina de coser o cualesquiera otras maquinas. 

Esta es nuestra experiencia universal en relación con las invenciones 
humanas. Ahora, el Universo es la máquina más complicada que haya podido 
concebirse jamás y manifiesta en cada departamento de su actividad la confección 
del orden más elevado. Su magnitud es inmensurable y sus misterios son 
insondables. Dentro del Universo, el individuo humano mismo tiene la más 
delicada balanceada maquinaria de su propiedad, y el problema más importante 
para él es como operar esta maquinaria de su personalidad con destreza y éxito y 



como utilizar la maquinaria del vasto universo a su alrededor para su beneficio. 
Para este propósito, todos los seres humanos necesitan una Guía segura y 
comprensiva. 

Por una parte, necesita la humanidad de esta Guía o Dirección; y por la 
otra, es la experiencia humana de que todo fabricante o cada tipo de máquina 
requiera invariablemente el adiestramiento de ingenieros y preparación de 
LIBROS-GUIAS para la dirección de aquéllos quienes usen aquellas máquinas. 
La única conclusión racional, por lo tanto, sería de que el Dios Todopoderoso 
haya tomado para si, la obligación de adiestrar ingenieros-especialistas en el 
conocimiento de los pormenores minuciosos de la maquinaria del universo y en el 
manejo de la maquinaria humana misma, también, como en enviar LIBROS 
GUIAS para la dirección de la humanidad. 

Tales Ingenieros-Especialistas Divinos se llaman "PROFETAS" y 
"MENSAJEROS" en la terminología Islámica y tales LIBROS GUIAS se llaman 
"LAS ESCRITURAS". El Islam enseña de que estos "PROFETAS" y LIBROS 
GUIAS vinieron a todas las gentes del mundo y la obligación de Dios impuesta a 
si mismo en cuanto al LIBRO GUIA, ha sido verdaderamente cumplida. 

 

UNIVERSALISMO Y PERFECCION DE LA GUIA DIVINA 
De acuerdo al Islam, la GUIA DIVINA ha sido universal. Adam fue el 

primer hombre y también el primer Profeta de Dios. Después de él, la Guía Divina 
continuó viniendo de Dios a todas las comunidades y países del mundo. El 
Sagrado Corán dice: "CADA PUEBLO TIENE UNA GUIA". Fundamentalmente 
esta Guía fue la misma porque venía de Dios, dirigida a la misma humanidad. 
Aunque en sus fundamentos fue siempre la misma, al mismo tiempo 
evolucionaba, se expandía y se desarrollaba en su alcance a las varias 
comunidades humanas en se progreso de su bajo nivel de cultura y civilización a 
comunidades más cultas y civilizadas, hasta cuando la humanidad llegó a la 
madurez y fue finalizada, madura y perfecta en la GUIA DIVINA dada en la 
forma del SAGRADO CORAN al Santo Profeta MUHAMMAD (la paz sea sobre 
él) quien es el último y el más grande de los Mensajeros de Dios. En cuanto al 
SAGRADO CORAN, no solamente es el Ultimo Libro de Dios sino también, el 
único que existe sin ninguna interpolación y cambio hasta el día de hoy. 

Un fenómeno paralelo se puede encontrar en la educación del niño. 

Los padres envían el niño a la escuela para comenzar su educación. El 
primer libro que obtiene para leer puede echarlo a perder, romperlo y botarlo en el 
camino muchas veces. Esta negligencia y falta de entendimiento y apreciación del 
valor de la educación continua por un largo tiempo. Pero ni los padres ni los 
maestros se aburren de ello. Los padres continúan suministrándole nuevos 
ejemplares cada vez que deteriora los que tiene en su posesión, mientras que los 
maestros continúan enseñándole sus lecciones una y más veces, cada vez que no 
las entiende o las olvida. Al fin llega el plano en el cual el niño alcanza la 
madurez del entendimiento y es capaz de apreciar los beneficios del conocimiento 



y de la educación. Es solamente entonces cuando conserva sus libros también 
como sus conocimientos. El punto de la última perfección del estudiantado se 
alcanza al llegar al grado del Doctorado, cuando le dicen sus maestros que ya no 
se le considera como a un estudiante para ser alimentado por dosis y concederle 
grados; se le dice que ha llegado a la madurez en el estudio y que de allí en 
adelante la búsqueda del saber o conocimiento es sobre la base de su iniciativa e 
investigación personal. 

 

PAPEL DEL ÚLTIMO PROFETA EN LA HISTORIA 
La misión y personalidad del Santo Profeta, constituye un acontecimiento 

que hace época en la historia de la humanidad. El vino como el Ultimo Mensajero 
de Dios con la Corona de la Revelación Final en la forma del Ultimo Libro de 
Dios, el SAGRADO CORAN de un lado y del otro, para inaugurar la Era de la 
Ciencia. El dio a la humanidad un Libro de Dios el cual proclama el alcance de la 
madurez por la humanidad, el cual contiene la Guía completa y comprensiva para 
la humanidad en todas sus múltiples problemas sin limitaciones de tiempo y 
territorio y el cual está destinado a permanecer para siempre con la humanidad sin 
el cambio de un punto o de un guión. Libro que también establece los principios 
de la búsqueda racional capacitando a la humanidad para andar en sus propios 
pies, bajo la Luz de la Guía Divina concedida en el SAGRADO CORAN, el cual 
dio el Método Inductivo y edificó una comunidad ideológica la cual estableció y 
desarrolló la ciencia moderna4. 

 

LA EXISTENCIA DE DIOS 
A través de los siglos, la humanidad ha sostenido casi universalmente la 

creencia en la existencia de un Poder Supremo superior y más allá del mundo 
experimental visible, tanto que parees ser innato en los seres humanos. Esta 
creencia no solamente ha sido sostenida por las comunidades civilizadas, sino 
también, por aquellos quienes viven apenas por encima del nivel animal. Así, por 
ejemplo: Si alguna persona pregunta a un habitante primitivo de la selva que 
nunca ha experimentado lo que llamamos civilización; en cuanto a quien lo creó, 
quien creó su tribu y su selva, invariablemente levantará su dedo índice hacia el 
cielo y pronunciará palabras en un lenguaje el cual se refiere a un Poder Supremo. 

Sin embargo, a pesar de este hecho universal, han habido y todavía hay 
algunos quienes han negado la existencia de tal Ser o Poder. Se llaman ateos. 

                                            
4Ver "The Making of Humanity" de Robert Briffault: "La deuda de nuestra ciencia a 
la de los árabes no consiste en el alarmante descubrimiento de teorías 
revolucionarias; la ciencia debe mucho más a la cultura árabe, le debe su existencia. 
..."Lo que llamamos Ciencia se levantó en Europa como resultado de un nuevo 
espíritu de averiguación, de nuevos métodos de investigación, del método 
experimental, observación, medida, del desarrollo de las matemáticas, en una forma 
desconocida para los Griegos. Ese espíritu y esos métodos fueron introducidos en el 
mundo europeo por los árabes" (p. 190).  



El pensamiento ateo, como pensamiento ateo, tiene dos niveles: (1) El 
Nivel Filosófico; (2) El Nivel del Sentido Común. No podemos encontrarnos en 
una discusión en el nivel filosófico, porque ello nos implicaría en un 
conocimiento técnico de la filosofía, el cual está más allá de nuestro alcance de 
estudio. Más bien, nivel del sentido común al cual nos limitaremos. 

La posición ateísta en el nivel del sentido común puede resumirse en las 
siguientes palabras: "NO VEO A DIOS EN NINGUNA PARTE COMO VEO 
AQUELLAS COSAS CUYA EXISTENCIA AFIRMO". "POR LO TANTO, 
DIOS NO EXISTE". "CREERE EN DIOS SI ME LO MUESTRAS A MI". 

Esta objeción puede ser contestada en la siguiente forma: No conocemos 
todo, y aún solamente por la vista conocemos cada hecho del mundo 
experimentable. Existe solamente ciertas cosas que conocemos por nuestros ojos 
mientras que hay otras que conocemos a través de otros sentidos a saber: el 
sentido del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Por lo tanto, razonablemente no 
podemos decir al igual a cerca de aquellos hechos de la experiencia que están 
dentro del alcance de nuestros cinco sentidos de que no creeremos en su 
existencia a menos que los veamos. 

Lado a lado con esto, existe un hecho de que hay muchas cosas las cuales 
no son experimentables aún por medio de los cinco sentidos combinados y sin 
embargo, las reconocemos y afirmamos su existencia. Y tales cosas se encuentran 
dentro del hombre mismo; como por ejemplo, la razón. Es de común 
conocimiento que, siempre que una persona confronta un problema, piensa por un 
momento y llega a una conclusión. De esto podemos inferir la existencia de la 
"razón" en él, y en todos los seres humanos. 

De nuevo, nadie ha visto nunca, oído, olido, gustado o tocado lo que 
llamamos energía, y aún todos creemos en ella sobre las bases de otras evidencias. 

De esta manera, por ejemplo, cuando vemos que algunas personas pueden 
levantar ciertas cargas y otras que pueden levantar cargas más pesadas, inferimos 
la existencia variable en los seres humanos a saber, la fuerza, la cual le capacita 
para levantar cargas cuyas funciones se ejecutan en la base de lo que llamamos 
energía disponible. En otras palabras: Tampoco observamos que la fuerza ni la 
energía sean medios directamente de ninguno de nuestros cinco sentidos, pero aún 
ninguno de nosotros duda de su existencia. 

Los ejemplos arriba citados nos conducen a varias conclusiones. La 
primera conclusión es que existen dos fuentes del saber humano (1) La 
observación directa por medio de los cinco sentidos y (2) la Inferencia. La 
segunda conclusión es que cuanto más abstracta una cosa es, más oculta se 
encuentra de los ojos humanos, y es por medio de las acciones ejecutadas por esa 
cosa y no por nuestros cinco sentidos que apreciamos su existencia. 

La tercera conclusión es que, cuanto más poderosa una cosa es, cuanto 
más oculta es a los ojos. Por ejemplo, la corriente eléctrica es depositaria de 
enorme energía pero la imposibilidad de verla con los ojos es enorme también. La 



cuarta conclusión es que, cuanto más básica una cosa es, cuanto más removible es 
a la observación humana en el nivel normal a saber, los electrones. 

Hemos visto en la discusión arriba, que la observación por medio de 
nuestros sentidos no es la única fuente de conocimiento. Existe otra fuente a 
saber, la inferencia sobre la base de la observación científica y el razonamiento 
lógico la cual se considera ser como la fuente u origen de observación segura. 

Se dice que hay una gran probabilidad de error en la inferencia lógica la 
respuesta es, que existe una probabilidad de error también en la observación por 
medio de los sentidos. Por ejemplo, si sumergimos un pedazo de palo en el agua, 
la porción sumergida aparece a nuestros ojos como curva y no recta. 
Similarmente, si observamos los rieles del tren, las líneas en alguna distancia nos 
parecen no como paralelas sino como convergentes. Por lo tanto, la probabilidad 
de error también como de un verdadero juicio son prácticamente las mismas en la 
observación y en la inferencia. Además, es imposible construir ciencia alguna o 
cualquier sistema de filosofía puramente sobre las bases de la observación por los 
sentidos. La inferencia viene en cada paso, y cuando más distante está una cosa, 
cuanto más tenemos que replegarnos o echar mano de la inferencia. 

Por ejemplo, conocemos el diámetro del sol y la existencia de los gases los 
cuales se encuentran cerca del sol no por ninguna observación directa sino por la 
inferencia. Estaría en el convenir de las cosas, después de todos estos hechos, 
decir que el conocimiento inferencial acerca de Dios y la creencia inferencial en 
la existencia de Dios es sin sentido o no científica? 

Ahora podemos llegar a los argumentos del sentido común, en apoyo de la 
existencia de Dios. Todos sabemos que todo evento que vemos en este mundo es 
el efecto de alguna causa. En verdad, ha sido la creencia de la ciencia de que toda 
cosa física debe tener una causa. La inferencia de esto es que, el mundo físico 
entero también debe tener por su existencia una causa. Esa última causa es Dios. 

Se yergue la objeción por los ateos en esta relación. Ellos dicen, es cierto 
de que todo tiene una causa. Pero en este caso, EL, a quien llamamos DIOS debe 
también tener por SU existencia, una causa. Y esa causa tendrá otra causa y así 
una infinita sucesión de causas. 

La respuesta es que nuestra observación acerca de la existencia de una 
causa para todo evento y toda cosa, se limita el mundo físico, y una vez que 
postulamos que Dios no es físico, sería irracional aplicarle esta Ley, cada Ley en 
este mundo es aplicable a las cosas de la misma categoría. 

Otra objeción también se puede levantar aquí ahora con igual plausibilidad 
por los ateos y es la siguiente: Podría decirse que la causa y el efecto deben 
pertenecer al mismo orden de cosas, y que, porque se ha concebido a Dios como 
ser no-físico, no se le puede considerar como la causa válida del mundo físico. 
Pero esta objeción es sin fundamento, porque todos tenemos la experiencia de que 
nuestra mente causa efectos físicas o fisiológicos en nosotros cuando estamos 
bravos, tristes, o felices. Aquí la causa no es física mientras que el efecto si es 
físico. 



En todas partes de la naturaleza encontramos arreglos, orden y diseño, ya 
sea que estudiemos las hojas de las rosas, el panal de las abejas, o la personalidad 
humana, o la constelación de las estrellas. Pero cuanto más allá vaya nuestra 
experiencia, todo arreglo es el resultado de un plan y todo diseño es designado 
para algún propósito. Entonces, todo plan es la creación de algún proyectista y 
cada propósito presupone la actividad de una dirección continua, sostén y 
preservación de parte del proyectista. Esto nos trae a la concepción islámica de 
Dios, quien es el Señor de los Mundos (Rabb-Ul-Alameen), a saber El Creador, el 
Proyectista, Desarrollador, Mantenedor y Cumplidor del destino del Universo y 
de todo lo que contiene. 

Aquellos quienes niegan la existencia de Dios a pesar de la existencia del 
proyecto y el propósito en la naturaleza, no niegan nada más que su misma 
naturaleza, la cual es racional, y su misma experiencia, la cual es su sangre vital, 
su alma nervio. Ninguno entre ellos diría al ver un bote por ejemplo, de que los 
árboles del cual vino dicha madera fue cortada en tablones por ellos mismos en 
los tamaños requeridos, que los clavos y las tuercas en ellos encajados se hicieron 
ellos mismos en su forma espontáneamente, y que los tablones y los clavos y las 
tuercas se encajaron unos a otros de acuerdo a un plan definido y para el servicio 
de un propósito definido sin ningún creador del diseño y del propósito y sin 
ningún ajustador. 

Pero ellos tratan de decir tales cosas cuando consideran el universo como 
un todo. Es obvio que su negación de Dios descansa sobre una mentalidad 
pervertida, más bien que sobre una necesidad intelectual. 

La existencia de Dios es también la demanda de la conciencia moral; 
porque, para que la moral sea una búsqueda racional, es necesario que el universo 
fuera un Orden Moral. Y no puede ser un orden moral amenos que existe un 
creador moral y gobernante quien le haya creado para un fin moral y le haya 
dotado de una constitución moral, y quien lo domine y le gobierne para el 
cumplimiento de un propósito moral. En verdad, como lo hemos probado en todas 
partes, la moralidad no tiene validez y sanción inviolable excepto en la creencia 
en la Existencia de Dios. 

La existencia de Dios es sobre todo, la severa demanda de la conciencia 
espiritual de la humanidad la cual encontró la más vigorosa expresión en la vida 
de incontables luminarias espirituales a través de la historia de la humanidad, la 
cual influenció el destino humano de una manera tal como ninguna otra fuerza lo 
consiguió, y la cual ha sido un hecho de experiencia inmediata para todo ser 
humano normal. 

En verdad, la búsqueda de la Santidad ha sido una de las búsquedas más 
elevadas para los más sanos y los más nobles de los seres humanos, por la cual 
ellos dieron bienvenida a los más grandes sacrificios y soportaron las más severas 
penalidades. No puede por lo tanto descartarse como una ligera fantasía; más 
bien, deberá afirmarse como uno de los hechos más veraces de la naturaleza 
humana, y el hecho de que ninguno de los peregrinos espirituales hayan alguna 
vez regresado de su búsqueda frustrados, derrotados, burlados o desconcertados, 



prueba más allá de toda sombra de duda, de que el ideal de su búsqueda a saber, 
DIOS, ¡quien es la personificación y la fuente de la Santidad existe! 

Si la búsqueda espiritual hubiera sido una quimera, habríamos encontrado 
muchos renegados y muchos vituperantes. 

 

UNA CRÍTICA AL ATEISMO AGRESIVO 

Mientras que la posición del TEISMO es tan clara y racional, la posición 
del ATEISMO es la más irracional y absurda. Y este hecho se hace claro en el 
momento en que el ATEISMO se mueve de la forma evasiva del 
ESCEPTICISMO a la aserción definida de la creencia formal de que no existe 
Dios. Definición y agresión que asume por ejemplo, el COMUNISMO bajo la 
filosofía materialista de CARLOS MARX. Una persona puede decir sinceramente 
que no sabe si Dios existe o no. También puede decir honradamente de que no ha 
visto a Dios. Pero volver esta deficiencia en la experiencia o conocimiento de uno 
en una definida creencia y aseverar positivamente de que no hay Dios, es algo el 
cual absolutamente no se justifica. De otro lado, la exposición de que Dios existe 
puede hacerse con absoluta validez. Esta verdad puede entenderse cuando 
comprendemos la diferencia en las condiciones que llenan el requisito para 
asegurar la validez en relación con la exposición la cual afirme la existencia de 
una Cosa. 

La exposición que afirma la no existencia de una cosa no puede 
considerarse válida a menos que se pruebe de que, quien hace la exposición posee 
un completo y comprensivo conocimiento del tiempo y del lugar al cual es está 
haciendo la referencia en relación con la no existencia de esa cosa. De otro lado, 
ninguna condición tal es necesaria para afirmar la existencia de una cosa. Es 
decir, el conocimiento de una persona que afirma la existencia de una cosa en un 
lugar particular, no necesita ser comprensiva. En verdad, aún el conocimiento 
parcial hasta el punto de esa cosa puede ser suficiente. Así; si alguien dice que no 
hay Dios, tendría primero que probar de que ha observado y examinado toda 
partícula y rincón de este universo y que, después de este completo 
reconocimiento o inspección, ha encontrado de que no hay Dios. 

Pero el conocimiento de ningún individuo ni aún el conocimiento o saber 
combinado de todos los seres humanos, puede comprender el universo entero. De 
aquí, que la aserción de que Dios no existe sería la más desautorizada y absurda 
para cualquiera que lo haga. 

 

LA PERSONALIDAD Y LA UNIDAD DE DIOS 
El ISLAM no sólo afirma la existencia de Dios, sino también su Unidad; y 

ésta es la marca más distintiva del ISLAM entre las religiones mundiales. Para 
todas las otras religiones con la sola excepción del JUDAISMO, (el cual también 
adolece de la indecisión entre el antropomorfismo y el trascendentalismo) son 
pluralísticas. Pero la posición pluralista es totalmente inaceptable. El porque es 
así, puede entenderse completamente del siguiente sencillo y corto argumento: 



Dios para ser Dios debe considerarse como la personificación de toda la 
Perfección. Esto significa de que El tendrá que estar por encima de toda 
limitación superior y más allá de lo finito. En otras palabras; El debe ser Infinito. 
Porque lo finito es limitación; limitación es desperfecto, desperfecto es defecto, y 
defecto es imperfección. 

Ahora, solamente puede haber UN INFINITO. Porque el Segundo Infinito 
solamente puede comenzar donde el PRIMER INFINITO termina. Pero, el 
INFINITO es lo que no tiene principio ni fin. De aquí, que la existencia de más de 
un Infinito es imposible. En otras palabras. Solamente puede haber o existir UN 
DIOS. Así, la única concepción verdadera de la divinidad es la concepción 
transcendental monoteísta dada por el ISLAM. 

¿Es Dios una persona o es impersonal? ...En cuanto al ISLAM, éste afirma 
la personalidad de Dios y considera la noción de un Dios impersonal como una 
contradicción en los términos. Porque, la negación de la personalidad a Dios 
significaría la negación de la conciencia misma y de una voluntad autodirigida, la 
cual a su vez transforma la idea de Dios en la de una fuerza oculta y ésta da lugar 
a varias objeciones serias: (1) Los seres humanos necesitan a Dios para obtener 
ayuda de El. Pero una fuerza oculta es en si misma impotente, y los impotentes no 
pueden ayudar a otros. (2) Una fuerza oculta, (por ejemplo, la electricidad) no 
puede emprender ninguna actividad proyectada por si misma. Necesita de un 
Proyectista, Una inteligencia detrás de ella. Esto significa que otro poder más allá 
y por encima de un Dios impersonal tendrá que postularse. (3) Si la fuente u 
origen de este mundo es oculto, ¿De dónde han derivado la inteligencia y la 
personalidad? Ciertamente no de esa fuente. 

De aquí, que un Poder Inteligente superior a un Dios impersonal tendrá 
que postularse. (4) La personalidad es superior e la impersonalidad. Ahora, los 
seres humanos son personas, y si se considera a Dios como impersonal, ésta haría 
a los seres humanos superiores a EL. ¡Que posición más absurda¡ (5) El concepto 
de una fuerza impersonal no tiene contenido moral. De aquí, que un Dios 
impersonal es un Dios imperfecto, no puede proporcionar inspiración moral para 
los seres humanos. (6) La impersonalidad es imperfección, así un Dios impersonal 
es un Dios imperfecto, lo cual es una contradicción en los términos. 

 

LA CREACION 
Tres puntos de vista pueden ser posibles acerca del origen de la creación 

del mundo y son éstos los cuales se mantienen por los varios grupos ideológicos 
de la humanidad respectivamente. 

(1) Hay cierta sección de gentes quienes creen que el mundo vino a la 
existencia por si mismo a través de un proceso mecánico oculto y que no existe 
una mente suprema o poder inteligente que haya podido haberlo creado. Estas 
gentes se llaman ateos y materialistas. 

Esta teoría postula la ausencia del (por la afirmación de la casualidad) plan 
y la ausencia de la inteligencia (por la afirmación del principio oculto) Pero si no 



hubiera sido así, no habría existido ningún plan y ninguna inteligencia en este 
mundo. Tomando el otro lado, la presencia de un plan en cada cosa, e inteligencia 
en abundancia, prueba de que el mundo debe su origen al Plan de un Inteligente 
Proyectista y no a la casualidad como lo postula el ateismo. 

(2) Hay otra sección de la humanidad, la cual sostiene que el mundo en lo 
que concierne a su base física ha existido por si mismo. Pero cree también, que 
lado a lado con la materia eterna ha existido un Dios Eterno cuya función no ha 
sido ésa de creador sino solamente la de un Formador, lo que significa que Dios 
no es el originador del mundo sino solamente la de un Modelador, una 
Inteligencia Arquitectónica. 

Esta teoría es insostenible desde dos puntos de vista: Primeramente, los 
últimos avances de la física han progresado y se han movido en dirección de 
abandonar la noción de la materia eterna, Segundo, el Dios-Modelador de esta 
teoría, por virtud de su ser no como creador del mundo, sino sola mente como 
Modelador de la forma de las cosas, en el análisis final se vuelve un ser inmoral. 
Esto se hace evidente sobre la base de los siguientes hechos: 

(1) De acuerdo a esta teoría, los seres humanos deben su condición 
presente a su acción arbitraria; (2) La condición presente está llena de miseria; (3) 
Es el Dios-Modelador quien es responsable por esta condición; porque al no 
hubiese interferido y traído la materia y el alma juntas, esta condición no habría 
aparecido; (4)pero él no es el creador, él no ha creado el mundo ab-novo; de aquí; 
no tendría derecho moral para hacerlo así; (5) el único derecho que puede 
postulárselo es el de "El Poder es Justo"; (6) tal personalidad si se acepta como 
Dios la personificación de toda la perfección lógicamente no puede inspirar nada 
mas que la Ley de la Selva, o en otras palabras el rango de la inmoralidad. La 
conciencia moral humana se rebela en contra de todo esto y ninguna mente sana 
humana puede prepararse para aceptarlo. 

(3) Hay una tercera sección de la humanidad, quienes crece de que solo 
Dios es Eterno y Existente por si mismo, y que la materia y todo lo demás fuera 
de Dios es transitorio. De acuerde a esta opinión hubo un tiempo cuando todo este 
mundo y todo lo que se encuentra en él fue inexistente, Entonces Dios quiso que 
este mundo viniera a la existencia y así vino a existir, De esta manera, el mundo 
debe su origen a un Acto de la Voluntad de Dios y puede de nuevo volverse a la 
no-existencia cuando la voluntad de Dios quiera que así lo sea, Esta es la opinión 
que sostiene el Islam. 

Uno podría elevar la objeción de que venir de la no existencia a la 
existencia es un hecho inconcebible. Perola pregunta es: ¿Es así actualmente? No 
solamente no es asís sino cono veremos ahora, la no-existencia es 
conceptualmente la misma base de la existencia Las consideraciones siguientes 
con las dignas de notarse en este respecto: 

(1) Tenemos la concepción del "principio", y sostenemos esta concepción 
come ser la válida y la verdadera. La pregunta es: ?Dónde existe antes 
de su principio la cosa la cual comienza a existirlo Ciertamente en 
ninguna parte. 



(2) Podemos tomar el caso de las figuras geométricas y las bases de en 
existencia. Por ejemplos ¿De qué está hecho un cuadrado?, Está hecho 
de puntos. Ahora, un punto es lo que no tiene longitud, anchura, o 
espesor. Quiere decir que, un punto no tiene ni forma ni cantidad, En 
otras palabras, no tiene existencia física. Es un hecho conceptual y su 
existencia es cabalmente hipotética. Pero el cuadrado de una cosa 
física puesto que posee las formas y la dimensión, Ahora, sí es cierto 
que todo cuadrado es hecho de puntos, quiere decir de que la no-
existencia física anima a construir la existencia física. 

(3) Podemos considerar también las series aritméticas. Toda cosa física 
tiene la cualidad de ser contable de acuerdo a estas series. La pregunta 
es: ¿Cuál es la base de las series aritméticas? El Cero, ¿Qué es el 
Cero?, El cero es lo que representa la total no-existencia de la 
cantidad. Pero ambos lados de las series aritméticas, a saber, el Más y 
el Menos emergen del Cero. Quitad el Cero y no habrá aritmética. Esto 
quiere decir que, la base de la cantidad es el Cero. En otras palabras: la 
base del mundo físico el cual es cuantitativo también podría concebirse 
como el Cero o la No-Existencia. 

De esta manera es concebible la creación del mundo de la no-existencia. 
De acuerdo a la enseñanza islámica, el Acto de la Voluntad de Dios causó que la 
informe no-existencia brotara a la vista en un mundo de formas. De acuerdo a la 
ciencia, de la geometría, la función de nuestra voluntad coloca los puntos 
informes en un mundo completo de formas. 

Sin embargo, la creación del mundo de la no-existencia, no es solamente 
concebible sino también necesarias En las matemáticas se nos ha dicho de que si 
cualquiera forma se atribuye al punto, al considerarlo como teniendo dimensiones, 
ya no será mas un punto, y todas nuestras calculaciones sobre cuerpos sólidos 
serían erróneas. Esto quiero decir que, para venir este mundo a la existencia fue 
absolutamente necesario para él emerger de la informidad o no-existencia. 

En verdad, un estudio de los últimos avances en la física obligan a la 
mente humana a creer de que el mundo debe haber venido a la existencia a través 
del proceso de lo que podemos llamar la transformación de la cualidad en la 
cantidad. 

Es digno de notarse las siguientes observaciones del Dr. Isaacs en relación 
con la creación de la materia de la energía: "Si un protón cósmico primario choca 
con un electrón orbital de un átomo atmosférico, le Impartiría una gran parte de su 
enorme energía. Como resultado de esta adquisición de energía el electrón viajar a 
una velocidad muy cerca a la velocidad de la luz, y consecuentemente tendrá la 
capacidad de pasar de los electrones orbitales de otros átomos atmosféricos de 
manera que en algunos casos tal electrón descubrirá un núcleo. Cuando Gato 
sucede, se producirá un fotón de extremada gamaradiación de elevada energía el 
cual puede en ciertas circunstancias materializarse en un par de electrones (un 
electrón y un positrón). Esto es un ejemplo de la creación directa de la materia de 
la energía. (Introducing Science, p. 192) 



GRADOS EN LA CREACION 

Los últimos avances en el dominio de la ciencia física revelan que las 
bases de la "materia" es la "energía"5 y podemos considerar razonablemente que 
el mundo haya comenzado en la forma de "ondas de probabilidad". De nuevo, el 
análisis del átomo demuestra, que las bases constitutivas de la materia son las 
partículas eléctricas cuyos atributos fundamentales son "la luz" y "el calor” 

El pensamiento islámico sobre estos problemas es similar. De acuerdo al 
Islam, el universo el cual es un carácter dilatado y 'evolucionarlo, comenzó, 
dentro de las "ondas de probabilidad", como un núcleo de luz conocido en la 
terminología islámica como "la Luz de Muhammad"6(2). Ese núcleo ha estado 
"desplegándose" a si mismo, Así, la primera forma que el universo asumió fue la 
de "un mundo de luz". Entonces, después de un periodo de tiempo, una porción 
del universo asumió la forma de un "mundo de fuego". Mas adelante, una porción 
del "mundo de fuego" atempló para asumir la forma en la cual encontramos hoy la 
superficie de la tierra la forma de la "arcilla". 

La ciencia clasifica las cosas del mundo en orgánicas, cae, Inorgánicas y 
seres vivientes. En cuanto al atributo de la personalidad7 (3) la ciencia se confina 
naturalmente, a los se res humanos, Pero el Islas, enseña que Dios creó- tres 
diferentes y distintos tipos de personalidad, correspondiente a los tres diferentes 
planos en la vida del universo y a los tres diferentes tipos de "mundos" los cuales 
existen hoy. 

El primer tipo de personalidad es la de los ángeles, quienes han sido 
formados de la "luz", y cuya función es ejecutada la voluntad de Dios en el 
Universo. Uno de ellos, el Arcángel Gabriel goza de la distinción de haber 
actuado como el mediador entre el Dios Todopoderoso y sus Mensajeros 
Humanos, para comunicación de la Guía Divina. 

El segundo tipo de personalidad fue creado a nivel de la estabilización del 
"mundo de fuego", en la forma de los Jinns (Genios) quienes con formados de 
"fuego". Parece que fueron los primeros habitantes originales de la tierra cuando 
está en una "bola de fuego". Uno de ellos conocido como "Iblis" o "El Diablo" 
quien por su altanería y junto con sus huestes rehúse reconocer la superioridad de 
Adam, forman la fuerza adversaria de Adam en el dominio moral y espiritual. 

El tercer tipo de personalidad fue creado en la forma del hombre, creado 
cuando la tierra atempló y las condiciones estabilizaron para que emergieran las 
formas elevadas de organismos vivientes. La especie humana apareció en la 

                                            
5 La energía y la materia son interconvertibles y ha sido expuesto por Einstein en su 
famosa teoría de la relatividad. Su formula es: E=mc2. Aquí, E = energía, m = masa y 
c = velocidad de la luz. Con respecto al origen de la energía misma; el Dr. Alan Isaacs 
dice: "El último origen de la energía del universo es objeto de especulación; en verdad, 
es posible de que éste sea continuamente creado por un poder más allá del alcance de 
nuestro entendimiento" (Introducing Science, p. 130). 
6 Cf., el famoso Hadith: "Yo, (a saber, el Santo Profeta Muhammad) provengo de la 
luz de Dios y la creación entera deriva de mi luz". 
7 La personalidad implica la auto conciencia y voluntariedad dirigida. 



escena como la más evolucionada forma de personalidad y la más elevada en la 
escala de la creación. 

La creación de los "ángeles", los "jinns", y los "seres humanos" en orden 
de serlo 'parece ser un caso de'"repetición de las formas" porque de un estudio del 
pensamiento islámico se desprende qué un "ángel", un "jinn" y un "ser humano" 
son básicamente similares en "forma", pero diferentes en "naturaleza". 

 

LOS ANGELES 
(1) Son formados de "luz". Pueden ser "una forma de energía oculta 

encerrada en la cubierta de la personalidad"8. 

(2) Son imperceptibles como los electrones. Pero en constitución siendo 
flexible, puede cambiar al estado de existencia perceptible, 
apareciendo como humanos a los ojos humanos. 

(3) Son inmensamente movibles, 'poseen una velocidad la cual parece ser 
infinitamente mas grande que la velocidad conocida de la luz 
(1,860000 millas por segundo), 

(4) No están sujetos a las pasiones por lo tanto, incapaces para el pecado. 
Siendo así amorales y exentos de pecado. 

(5) Parece no tener vida sexual. La procreación por lo tanto es 
Impensable. 

(6) Poseen intelecto también como voluntad, pero su intelecto y su 
voluntad funcionan en total subordinación a la voluntad de Dios, En 
otras palabras, son incapaces para la desobediencia, 

(7) Son seres estables, en el sentido de que desde su creación han 
continuado, y parece estar destinados a continuar, a existir en la misma 
forma. En otras palabras, no han pasado a través de la prueba de la 
muerte. 

 

LOS GENIOS (Jinns)9

(1) Son formados del "fuego". Su constitución parece ser gaseosa, 
relacionada posiblemente con el hidrógeno y el Helio. Su morada 
especial parece ser el Sol y otros planetas ardientes, 

(2) Como los gases, son imperceptibles para los ojos humanos. Además, 
su constitución es fluida, De aquí, que pueden transformarse ellos 
mismos. 

                                            
8 La creencia en los ángeles constituye un artículo de fe del Islam. 
9 La creación de los genios, del fuego y su existencia como una clase distinta de seres 
vivientes, se ha mencionado claramente en el Corán. 



(3) Son muy movibles, a saber: pueden moverse a gran velocidad dentro 
de un círculo fijo en el universo. 

(4) Poseen pasiones también como libre albedrío, De aquí, que son seres 
morales, sujetos a la recompensa y al castigo. 

(5) Tienen vida sexual y se procrean, 

(6) Poseen poderes intelectuales aunque no del orden elevado que poseen 
los humanos y también una auto voluntad dirigida. 

(7) Son sujetos a la decadencia y a la muerte, aunque la existencia 
completa de su vida en el presente orden espacial temporal es muy 
largo. 

 

LOS SERES HUMANOS 
(1) Son formados de "arcilla" y poseen un cuerpo altamente desarrollado. 

(2) Son seres perceptibles. Además, su constitución es fija. De aquí, que 
no pueden cambiar su "mecanismo de existencia" o su forma a 
voluntad. 

(3) Su movilidad es muy limitada. No son automóviles como los ángeles y 
como los genios, sino que necesitan de vehículos externos para la 
adquisición de la movilización alta allá de sus límites naturales. 

(4) Tienen fuertes elementos de pasión en sus vidas, gozan de la 
prerrogativa del libre albedrío y poseen una conciencia moral 
altamente desarrollada. De ahí que, con seres morales, sujetos a la 
recompensa y al castigo. 

(5) Tienen una vida sexual altamente desarrollada y se procrean. 

(6) En toda la creación, poseen la forma más elevada de desarrollo 
intelectual siendo su poder creativo la característica que le distingue y 
también su voluntad autodirigida. 

(7) Son sujetos a la enfermedad y a la muerte y la duración de su vida 
sobre la tierra es corta, aunque están destinados a continuar existiendo 
indefinidamente después de la muerte, 

Aquellos quienes niegan la existencia de los ángeles y de los jinns (genios) 
o rehúsan atribuírseles personalidad, no cuentan con base científica para su 
creencia negativa. Más bien, el pensamiento científico como indirecta decisión 
inevitable accede con la aceptada creencia islámica sobre la materia, Por lo 
menos, no hay conflicto entre el Islam y la ciencia física en este asunto. 

Tocante a las características especiales de los Jinns (genios), podría hacer 
aquí ciertas observaciones a la luz de los hechos científicos aceptados. 

Por ejemplo: de acuerdo con la Ley de Boyle, cuando se comprime un gas 
su volumen decrece, pero su presión aumenta; y cuando un gas se expande su 
volumen aumenta, pero su presión decrece, Ahora, si Gato es cierto, ¿Cómo no 



puede concebirse que un Jinn (genio) pueda asumir diferentes formas a través de 
la variación en la presión y el consecuente cambio en el volumen? Además, la 
teoría molecular de la noción pone de manifiesto que la expansión en gases da al 
ser a una rápida moción y de ahí produce la energía (puede ser cualquier forma de 
energía). Esto proporciona la pista o indicio científico de la gran movilidad de los 
Jinns. 

Se nos dice también, que la densidad y la presión se relacionan por la 
simple fórmula de: P/D=P2/D2, donde P/D son la densidad y presión inicial y 
P2/D2 son la densidad y presión final respectivamente. Ahora, de acuerdo a esta 
relación, es posible para los Jinns (genios) el cambio de forma siendo asociados el 
volumen y la densidad por la relación V/D=V2/D2=masa. 

Dijimos arriba, que la escala más elevada de la creación la constituye los 
seres humanos. Ahora, de acuerdo al Islam, los más elevados entre los mismos 
seres humanos son los Profetas y los Mensajeros de Dios. Son ellos la 
personificación de la verdadera perfección humana, la cual es la perfección 
espiritual. Entre los Profetas y Mensajeros de Dios el más elevado en la escala es 
la personalidad del Santo Profeta Muhammad (Que Dios le bendiga), porque su 
perfección es comprensiva, mientras que los otros fueron bendecidos solamente 
con la perfección básica. 

Estos grados de la perfección han sido menciona dos en el Sagrado Corán 
bajo la categoría de Profetas y Mensajeros. Han sido graduados en su orden de 
merito como: "El Verdadero" (o personificaciones de la verdad), "Los Mártires" 
(6 personificaciones del sacrificio en el Camino de Dios), y "Los Justos" (6 
personificaciones de la justicia)” 

Loa profetas y los mensajeros, a pesar de su humanidad son perfectamente 
exentos de pecado. Esto constituye la base de la perfección. Los veraces, los 
mártires y los justos se colocan en forma descendente y en serie en la orden de sus 
méritos y su inmunidad del pecado es de acuerdo a sus grados. 

Los Profetas y los Mensajeros de Dios son "nacidos" y no "formados". En 
verdad, ningún ser humano puede adquirir este elevado oficio a través de ningún 
esfuerzo personal para el desarrollo espiritual, más bien, es un Don Divino-El 
Santo Profeta Muhammad (la paz sea sobre él) fue el último de la línea de los 
Profetas y Mensajeros, y no podrá haber otro después de él. Sin embargo, el 
camino está abierto para adquirir en orden ascendente el estado de "El Justo", "El 
Mártir", y "El Veraz"; y este camino consiste en imitar a la más grande 
personificación de la perfección humana a saber, al Santo Profeta Muhammad (la 
paz sea sobre él) de tal modo adquiriendo rasgos y virtudes angelicales y por 
último elevándose por encima de los ángeles. En esta relación, la metodología de 
la cultura de la personalidad islámica ha sido expuesta en detalles por las 



luminarias espirituales de la historia islámica como GHAUS-UL-AZAM, Abdul 
Qadir Al-Jilani de Bagdad10. 

 

PROPOSITO DE LA CREACIÓN 
¿Tiene la vida humana algún propósito en la creación, y está así 

constituido el mundo externo para admitir la realización de este propósito? Esta es 
una pregunta que encierra una importancia vital para todo ser humano. 

La vida humana no puede tener un propósito a menos que el mundo 
mismo no haya tenido un propósito. Ahora, el mundo entero, solamente puede 
tener un propósito si tiene un plan y no puede tener un plan a menos que no exista 
detrás de ese plan una Mente Suprema la cual conciba ese plan y lo lleve a cabo 
durante los diferentes planos de su existencia. En breve, sí no existe un Ser 
Supremo, no puede haber ningún plan ni ningún propósito. 

El pensamiento humano ante ente problema se conduce por dos canales: 
Una escuela de pensamiento dice que no existe Mente Suprema alguna detrás del 
mundo. Este es la opinión de los ateos. Ellos dicen que el mundo vino a la 
existencia por la casualidad y de que cada nueva forma de existencia aparece 
justamente por la casualidad. Esto significa de que no existe un Plan ya sea en el 
mundo general o en la vida de la humanidad. Y si no existe un Plan, tampoco 
puede existir un propósito genuino. El mundo es un proceso oculto y la vida 
humana también es una combinación sin sentido de ciertas fuerzas. No teniendo 
otro propósito a cumplir excepto algunas conveniencias transitorias. No existe ley 
absoluta que gobierna la vida y no hay ningún fin absoluto el cual se alcance, El 
código de la acción moral el cual mergo de este punto de vista, es el de que 
solamente es moralmente buena, la acción que trae placer físico. Mis allá de eso, 
no existe ningún fin alcanzable. 

Este punto de vista ateísta se falso en su mi faz: Primeramente, dice que 
todo en el mundo debe su existencia a la casualidad, pero fracasa, en explicar 
¿Cómo y por qué existe la casualidad? Es falso también sobre las bases de la 
observación común humana. Todos sabemos que la casualidad es negación de la 
Ley. Pero es la Ley, la cual encontramos en todo lo que observamos operando en 
este universo. Vemos por ejemplo, que el sol sale y se oculta de conformidad con 
cierta-Ley Inmutable. La luna aparece y se desvanece, de conformidad con ciertas 
leyes incambiables. Los seres humanos nacen, viven y mueren de conformidad 
con ciertas leyes. De hecho, todo en ente mundo obedece a su propio Código de 
Ley y no está sujeto a cambio en ninguna fase de su existencia. De aquí, que la 
hipótesis ateísta de un universo sin propósito es falsa. 

Viniendo ahora a la otra escuela de pensamiento: La creación del mundo 
de la no-existencia implica que fue creado por un Poder Supremo, que el acto de 
la creación fue un acto inteligente, de que hubo un plan bajo el cual tenga lugar la 
                                            
10 Para una breve explicación ver: “The Forgotten path of knowledge”, y “Quest for 
true happiness” por el Eminente Misionero del Islam Su Eminencia Abdul Aleem 
Siddiqui Al Qaderi, publicado en esta serie. 



creación y de que existe un propósito el cual ha venido a ser cumplido. Todo esto 
significa que el mundo no es solamente un Orden Físico sino también un Orden 
Moral. En otras palabras, el mundo no consiste meramente de los hechos físicos 
basados en las causas y efectos físicos sino que es también mundo moral en el 
cual sólo el bien moral es el curso recto de la conducta humana mientras que el 
mal moral es actualmente la negación del Plan bajo el cual el mundo fue creado. 

Esto significa que este mundo ha sido constituido así en tus bases y en sus 
últimas consecuencias, que a pesar de que todos los reveses que la virtud pueda 
encontrar, debe por último medrar y prosperar y ¡el mal debe por último, 
desaparecer! 

Esta es la enseñanza islámica y se encuentra en agudo contraste con la 
enseñanza del materialismo y del ateísmo de acuerdo al cual el orden físico del 
mando es justo un orden casual por razón de su origen oculto y en cuanto a lo que 
concierne a su contenido moral no hay ninguno. 

En verdad, la concepción islámica de la creación del mundo está basada 
sobre bases morales y espirituales, y en esa luz, en cuanto lo que concierne a la 
humanidad, el propósito de la creación es la perfección moral y espiritual de los 
individuos humanos. 

Un punto importante es el siguiente: La perfección moral y espiritual no 
parece ser completamente alcanzable bajo las condiciones encontradas en la vida 
física del hombre. Ente punto es clasificado por el Islam al decir que nuestra vida 
presente no es toda la vida. Es solamente una parte de ella, Es solo un plano en la 
evolución de toda la vida en general y de la vida humana en particular. 

Por lo tanto, la perfección moral y espiritual no necesita necesariamente 
ser alcanzable en la vida presente. La vida futura, siendo la vida de un vasto 
desarrollo y oportunidades adicionales, será la vida en la cual el ideal de la 
perfección moral y espiritual será alcanzado. 

 

CARACTER DEL UNIVERSO 
¿Cuál es el carácter del Universo el cual habitamos? y, ¿Cómo estamos 

relacionados a él?, Estas son las dos preguntas fundamentales que han 
confrontado todas las religiones y las filosofías del mundo, y cada religión y 
sistema filosófico del mundo ha tratado de contestarlas a su propia manera. 

El problema de la naturaleza de la relación entre la mente y la materia 
entre el aspecto "espiritual" y "corporal" de la vida está íntimamente relacionado 
con estas preguntas, y sólo una solución a este problema puede formar el 
fundamento de nuestro punto de vista mundial y de nuestro programa de vida. 

Existen tres respuestas distintas a nuestra pregunta en este respecto, a 
saber: (1) Por las religiones pre-islámicas (2) Por el pensamiento materialista 
post-islámico del Occidente y, (3) por el Islam: 

(1) Las religiones pre-islámicas fueron hondamente impresionadas por la 
noción de un agudo conflicto entre la existencia moral y física, o en otras 



palabras: entre el "interior biológico" y el "exterior matemático". Esta idea 
dualística les condujo-últimamente a encontrar un-medio para la afirmación del 
yo espiritual en el hombre. En el rechazo de la realidad física como sin sentido o 
peligrosa. El Hinduismo consideró al mundo de la materia como "Maya", a saber, 
la ilusión; y prescribió una vida de renunciación para el desarrollo espiritual de 
sus devotos. El Budismo, consideró al mundo físico como una obstrucción en el 
progreso de la marcha del alma, y señaló la aniquilación del yo individual y la 
ruptura de sus eslabones emocionales con el mundo material, como el camino 
para alcanzar el “nirvana”. El cristianismo similarmente reconoció el antagonismo 
entre los aspectos físicos y espirituales de la vida; y conceptuó al mundo de la 
materia, o, para usar un término ala cristiano, el mundo de la carne, como 
esencialmente el campo de juego de Satanás. Consecuentemente, normalizó la 
perfección en el tipo del Santo Asceta. 

Tal actitud despectiva hacia el aspecto material de la vida afecta a la 
humanidad en dos formas: 

Primeramente, cierra la puerta a todo progreso material no para hablar del 
avance científico, porque nuestro desenfreno en la prosecución material se 
considera en detrimento del ideal de la perfección espiritual; Segundo, da lugar a 
un perpetuo conflicto dentro de nosotros, porque de un lado está el llamado 
religioso para apartarse del mundo; mientras que del otro lado, existe la del 
Instinto natural de gozarlo. Tal estado de cosas solamente puede culminar en amar 
un sentimiento continuo de mala conciencia y de esta manera derrotar el propósito 
mismo de nuestra actitud idealista. 

(2) El pensamiento materialista post-islámico del occidente adopta un 
sendero el cual es radicalmente diferente del idealismo pre-islámico. Asevera de 
que el mundo de la materia sólo es el real y digno de nuestra atención, y de que la 
realización del destino humano descansa en la conquista de la naturaleza con la 
última aspiración de alcanzar la más eleva da suma del placer físico. Ignora todos 
los valores trascendentales y consideraciones espirituales, simplemente porque 
ellos no caen dentro del alcance de las ciencias empíricas. Existe un sólo criterio 
de ética el cual reconoce, y ese es el criterio de la utilidad práctica para el 
engrandecimiento de los placeres terrenos o carnales del hombre. 

Ahora el mundo físico siendo esencialmente un campo de batalla de 
apariencias conflictivas, una interpretación exclusivamente materialista de la 
realidad aun cuando pueda ocultarse de otra manera detrás de la máscara 
fascinante del espíritu científico, con destino a desequilibrar la vida humana. Esto 
es lo que el Occidente está experimentan do hoy. Las naciones están en función 
de apuñalamiento en contra una de otras y los individuos se están entregando a los 
placeres mundanales de una manera la cual excluye todas las posibilidades de la 
expresión espiritual de la vida: La paz y la piedad han sido arrojadas a los vientos. 

¿Cuál es entonces el mensaje del Islam el cual se coloca entre el mundo 
antiguo que enfatizó la validez exclusiva del aspecto espiritual de la vida y el 
mundo moderno el cual interpreta toda la realidad en los términos de la materia? 
¿Tiene éste alguna solución que ofrecer para reconciliar este agudo antagonismo? 



¿Tiene alguna enseñanza que dar en la luz de lo cual podamos desarrollar todas 
nuestras facultades, y forjar nuestro destino sin prejuicios ya sea en contra de 
nuestras condiciones circundantes físicas o naturales de nuestra vida o de nuestros 
anhelos idealisticos, los cuales ciertamente no son una ilusión sino una realidad 
positiva germinada en nuestra misma naturaleza? 

Para empezar: El Islam no considera al Universo como una composición 
de dos entidades conflictivas existentes por si mismas. El Islam concibe a toda la 
vida como una unidad, porque ésta procede de la Unidad Divina y de la realidad; 
de acuerdo a esto, no es ya sea "material" o "mental", sino un dominio en el cual 
la cosa y el pensamiento, hecho y valor, son inseparables; ya sea que tenga 
cualquiera existencia aparte de su correlativo; el mundo real es una unidad 
orgánica coherente, sin espacio y sin tiempo, pero que incluye todos los eventos 
en el espacio y en el tiempo en sus relaciones propias a si mismo. 

En adición a este principio de armonía, el Islam enfatiza el propósito de la 
naturaleza de toda existencia, ya sea espiritual o física. Dice así. Dios en el Corán: 
"Y no hemos creado los cielos y la tierra, y cuanto existe entre ambos para 
distraernos: No los creamos sino con prudencia; pero, su mayoría lo ignora", 
(Corán XLIV.38, 39). 

Así, nuestro medio ambiente terrestre no es la proyección de un juego de 
fuerzas ocultas una mera cobertura sin contenido. No, la más mínima partícula de 
arena, la pequeñísima gota de agua, la más débil hoja de la rosa etc., está llena de 
significado y música y opera bajo un definido y bien planeado esquema divino. 

 

CONCEPTO DEL HOMBRE 
¿Siendo éste el carácter del Universo, cuál es la naturaleza del hombre? 

¿Conceptuaríamos al hombre como a un ser nacido originalmente bajo y quien es 
incapaz de alcanzar el pináculo de la pureza y la perfección excepto a través de la 
tragedia de la renunciación de los placeres terrenales o de pasar a través de una 
continua ordalía de transmigraciones? Este es el camino del Hinduismo, el 
Budismo y algunas otras religiones. O, ¿creeríamos que el hombre ha nacido en 
pecado y por lo tanto es incapaz de forjar su destino excepto a través de un 
Sacrificio Divino misterioso? Esta es la doctrina del cristianismo. Para estas 
preguntas el Islam da una respuesta negativa. Es enfático en su aseveración de que 
el hombre es nacido sin pecado y es un escogido de Dios, como leemos en el 
Corán: "Que creamos al hombre en la más perfecta proporción". (Corán 94.4). 
"Mas luego, su Señor le eligió, le absolvió y le encaminó"(20. 122)."El fue quien 
os designó herederos en la tierra... "(6.165). 

Comenzando su vida con un nacimiento sin pecado, el hombre está 
destinado como un ser evolucionario, a escalar las más excelsas alturas de la 
perfección y sobrepasar a toda la creación de Dios, incluyendo a los ángeles en su 
género de pureza. Así, leemos en el Corán: "!Por el crepúsculo vespertino; la 
noche con cuanto ampara; y la luna en plenilunio; que os transformares 
gradualmente!”(84.16-19). 



LA RELACION DEL HOMBRE CON EL UNIVERSO 

¿Cuál entonces sería nuestra actitud hacia nuestro ambiente material? 
¿Consistiría en la renunciación del mundo y en la represión de nuestros deseos 
físicos? No, el Islam no dice nada de eso. En vez de reconocer el antagonismo 
entre la existencia moral y física del hombre, enfatiza más bien la co-existencia de 
estos dos aspectos como la base material de la vida. Sostiene que nuestra estancia 
terrenal es un factor positivo en el Esquema Divino de la Creación y un plano 
necesario en nuestra evolución de la vida del alma. Consecuentemente, busca la 
afirmación del yo espiritual en el hombre, no en la renunciación del mundo de la 
materia, sino en el esfuerzo activo para dominarlo con miras a descubrir el 
fundamento para una regulación realistica de la vida. 

"La vida del ideal no consiste en la ruptura total con lo real lo cual 
tendería a destrozar la totalidad de la vida en oposiciones dolorosas, sino en el 
esfuerzo perpetuo del ideal para apropiarse de lo real con mira eventual de 
absorberlo, convertirlo en si mismo e iluminar su ser entero"11 . Por lo tanto, es 
imposible para el Islam despreciar nuestra existencia y actividades terrenas 
diferenciando así radicalmente con las otras religiones del mundo. Sin embargo, 
esta actitud realística del Islam no puede identificarse con la del Occidente 
moderno. El anterior ignora nuestra existencia espiritual en conjunto y considera 
nuestra carrera material como el fin en si misma y que de una manera asciende 
hasta la adoración. 

El Islam por otra porte, no lo concibe como un fin, sino como los medios a 
un fin espiritual mas elevado. 

¿Y Cuál es ese fin más elevado? La sumisión a la voluntad de Allah y 
procurar su deleite, como dice el Sagrado Corán: “Diles: Por cierto que, mi 
oración, mis devociones, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, creador del 
universo” (6.162) 

 

LA VIDA DESPUES DE IA MUERTE Diferentes Teorías 
Existen diferentes escuelas de pensamiento en relación con la vida después 

de la muerte-ampliamente hablando, estas escuelas pueden dividirse en las dos 
categorías fundamenta les siguientes: 

(1) Aquellos quienes niegan la continuidad de la vida después de la 
muerte. Para ellos la presente vida terrestre del individuo humano es la única vida 
y viene a su fin cuando ocurre la muerte y la estructura física se desintegra. Esta 
escuela de pensamiento está representada por los materialistas y ateístas. 

(2) La otra escuela de pensamiento está representada por aquellos quienes 
creen que la personalidad humana no es meramente física en carácter, que existe 
una substancia eterna.» en esta personalidad, la cual no es física; que esta 
substancia eterna es la cosa la cual en lenguaje común se denomina "alma", y de 
que esta substancia eterna o alma sobrevive la muerte física la desintegración. 
                                            
11 Sir Muhammad Iqbal: “La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam”. 



Esta escuela de pensamiento está representada fundamentalmente por la mayoría 
de las religiones del mundo. 

La primera escuela de pensamiento mencionada arriba está subdividida 
además en dos escuelas: Una de ellas sostiene de que toda existencia es 
puramente física y consecuentemente, la muerte de la estructura física significa la 
aniquilación total de la personalidad. La otra escuela piensa que existe un factor 
psíquico que existe lado a lado con la personalidad física, manifestándose él 
mismo como la mente o el intelecto en la estructura física del individuo. Este 
factor psíquico es una parte y cubierta interior de la mente mundial y siendo así, 
es reabsorbido en la mente mundial después que ocurre la muerte física. En este 
caso también se niega actualmente la continuidad de la personalidad del 
individuo, porque el factor psíquico no retiene más su individualidad, justo como 
cuando una gota de agua se mezcla con el océano su existencia individual se 
pierde totalmente, aunque fundamentalmente continúe su existencia. 

La segunda escuela de pensamiento mencionada arriba es también 
básicamente divisible en otras dos escuelas. Una escuela es la representada por el 
Hinduísmo y sus religiones hermanas. Sostiene la teoría de la existencia cíclica 
basada sobre las doctrinas del Karma y Awa-gawan (a saber: la transmigración y 
la reencarnación de las almas). De acuerdo a esta teoría, la materia y las almas 
individuales existen desde todos los tiempos y existirán hasta todo el tiempo; que 
las formas de la materia viviente son diferentes no sólo con respecto a la forma 
sino también a su función, y que las almas individuales entran en las diferentes 
formas de conformidad con la vida de virtudes o de vicios que hayan llevado en 
su existencia precedente. De este modo, un Brahmin (quien pertenece a la más 
elevada categoría de los seres humanos de acuerdo al Hinduismo) nace en la 
próxima vida como un Sudra (uno que pertenece a la más baja escala de la 
humanidad). Si el Brahmin lleva en cierta medida una vida viciosa, puede también 
nacer un perro, o un cerdo si sus vicios son muchos. Asi, la vida sucesiva es ya 
sea de recompensa o de castigo de la Ley de Karma (o sea, las acciones morales 
ejecutadas en la vida que le precede). Esta sucesión de vidas continúa en un ciclo 
sin fin hasta que se llega al plano de Mukti ( la salvación) lo cual implica la 
libertad del ciclo inexorable de transmigración hasta alcanzar el estado de la 
divinidad. En contraste a esta escuela está la otra representada por el Islam, y con 
ciertas variaciones por el Judaísmo y por el Cristianismo. De acuerdo a esta 
escuela, nada es eterno sino Dios. Existe un tipo de inmortalidad del cual goza el 
alma, pero esta inmortalidad es de un carácter individualista. Esta individualidad 
de la personalidad humana es ampliamente observable en la vida física, y es esta 
individualidad la cual sobrevive a la muerte física y juega una par te muy 
importante como individuo más allá del sepulcro. 

La continuidad de la vida más allá de la muerte, consiste en el desarrollo 
de esta individualidad dentro de los surcos de su existencia individual y no en su 
infusión o dispersión dentro de otras formas de existencia física encontradas en 
esta tierra. 

 



CRITICA DE LOS PUNTOS DE VISTA NO ISLAMICOS 

El punto de vista ateísta de la descontinuación de la vida como tal al 
ocurrir la muerte física, está en contra de la misma doctrina de la evolución la cual 
sostienen y afirma en una forma u otra el mundo entero científico. En cuanto a la 
evolución, la opinión más significativa es en la cual se conceptúa el proceso 
evolucionario para el desarrollo progresivo de la existencia inorgánica a la 
existencia orgánica, y luego de la existencia orgánica conciente a la existencia 
orgánica auto conciente. En otras palabras, la evolución ha sido del estado 
inanimado al estado animado y luego de la pura existencia física a la existencia 
moral, porque la autoconciencia es el fundamento de la conciencia la cual no es 
física sino una cualidad moral. Entonces existe una forma adicional de conciencia 
la cual va más allá de la conciencia moral. Es esta conciencia de valores 
espirituales, la cual consiste en la búsqueda de la santidad, Se esfuerza en ponerse 
en contacto con Dios quien es la personificación y fuente de toda santidad. 

Esto significa de que si aceptamos el punto de vista de la evolución y no 
rehusamos aceptar sus consecuencias lógicas estamos al margen de admitir la 
evolución de lo físico a lo mental, de lo mental a lo moral, y de lo moral, a los 
niveles espirituales de la conciencia. Así, en cuanto a la transición de lo físico a lo 
mental y de lo mental a lo moral concierne, poseemos amplia evidencia en ese 
favor. La materia inorgánica tiene solamente características físicas pero no 
cualidades mentales o morales, tampoco ningún dejo de lo que llamamos vida. 
Por encima de la materia inorgánica se encuentran las plantas. Ellas poseen 
cualidades físicas, también corro la vida, pero no mentales o morales. 

Por encima de las plantas se encuentran los animales y ellos constituyen 
un avance en lo que concierne a la posesión del cerebro y actividad conciente 
mental basada en la percepción en una memoria rudimentaria. Por encima de los 
animales se encuentran los seres humanos. Ellos personifican en sus personas no 
solamente las propiedades químico-físicas de la materia, sino también el 
funcionamiento de las plantas, una mente y una actividad mental más desarrollada 
y de una cualidad más elevada de la que poseen los animales, y dos cualidades 
únicas de su propiedad, a saber; la "conciencia" y la "búsqueda de la santidad" la 
anterior expresándose a si misma en lo moral, y la última, manifestándose así 
misma en la comunión con el Infinito. 

Esto significa de que los seres humanos, se encuentran en la más 
elevadísima escala de la evolución y sus únicas características a saber, las 
características morales y espirituales se colocan en la cima de todas las 
características. 

Ahora, para que las exigencias de la evolución puedan cumplirse, este 
mundo debería ser tal, que los ideales espirituales y morales de la humanidad 
pudieran ser completamente realizables en él. Pero encontramos que en nuestra 
existencia física es prácticamente imposible aún realizar completamente nuestros 
idea les morales. No se habla de los espirituales. Por lo tanto, el proceso 
evolucionario debe asegurar un estado de existencia en el cual los ideales morales 
y espirituales fuesen completamente realizables. Debe significar un cambio en la 



forma de vida. Esto en su expresión es perfectamente racional y científico, porque 
las formas han estado actualmente cambiando para la realización progresiva 
siempre amplia de los ideales. Suponer que la vida evolucionaría solamente hasta 
el punto que observamos en nuestro estado presente de existencia, y que la 
evolución se detiene al azar sin alcanzar su meta lógica a saber, la más completa 
realización de los valores morales y espirituales; aunque la evolución haya estado 
en progreso de una manera perfecta durante los planos precedentes, sería lo más 
irracional y no científico. 

Por lo tanto, el punto de apoyo del ateísta con respecto a la cesación 
abrupta de la vida en la aparición de la muerte, es insostenible e injustificable. 

La teoría cíclica de la vida basada en las doctrinas de Karma y de la 
transmigración de las almas, desde el punto de vista del sentido común es también 
no científica ni factible. Podemos mencionar aquí dos objeciones simples a esta 
teoría: 

(1) Ningún ser humano, ya sea que lleve una vida de felicidad o de 
miseria, tiene ningún recuerdo aún en el más leve grado de ninguna existencia 
previa y de ningún hecho bueno o malo por él ejecutado en esa supuesta 
existencia. Por lo tanto, es imposible para él, rectificar sus errores pasados o 
derivar inspiración alguna de su buena conducta pasada para su vida presente. 
Esto significa que, sin la continuación de la memoria, la teoría de la 
transmigración de las almas derrota su mismo propósito y se vuelve prácticamente 
sin sentido. 

(2) Esta teoría va en contra del hecho aceptado de la evolución. Todos 
sabemos de que si una semilla no se ha desarrollado en la medida propia, y ha 
sido separada del árbol que la engendro en un estado inmaduro e imperfecto y es 
consecuentemente incapaz de producir un árbol, no podemos para otorgar 
perfección a la semilla, pegarla otra vez en el árbol por medio de algún invento 
mecánico. Más bien, lo que hacemos es rectificar las diferencias en las 
imperfecciones de la semilla al suministrarle mejores condiciones del suelo, y un 
abono mucho más rico, de manera que la semilla pueda por ultimo ejecutar s u 
función evolucionaría de convertirse en un árbol. 

 

EL PUNTO DE VISTA ISLAMICO 
Puede considerarse desde el mismo principio que las doctrinas islámicas 

concernientes a la naturaleza de la muerte, la continuidad de la vida, la 
resurrección y el Ultimo Día, tienen completo apoyo en la experiencia humana. 
Las siguientes observaciones son dignas de notarse en este aspecto. 

La muerte no es la aniquilación. El Islam dice que es meramente una 
transición (intiqal) de un estado de existencia a otro. Lo probaremos en breve: 

La muerte que experimentamos después de haber vivido la vida sobre la 
tierra no puede considerarse como nuestra primera muerte. Este hecho aparece 
claramente cuando consideramos el progreso de la vida visto desde atrás. 
Encontramos allá, que el conocimiento científico ha trazado nuestra existencia 



hasta la vida del germen. Pero nuestra razón científica insiste en que habremos 
vivido en alguna forma o formas aún antes que ello. En verdad, nosotros 
habremos de haber vivido desde el tiempo de la creación, así como lo dice el 
Corán; y de esta manera, habremos de haber experimentado un sinnúmero de 
muertes en nuestro viaje hacia las más elevadas formas de vida. 

Sin embargo, si nos limitamos solamente a la duración experimentable de 
nuestra existencia, se resuelve entonces aun nuestro problema de entender el 
punto de vista islámico. 

Sufrimos la primera muerte conocida cuando dejamos el hábitat del cuerpo 
de nuestro padre y nos mudamos al cuerpo de nuestra madre donde estamos 
sepultados en el vientre de la madre por un período de tiempo. Razonablemente 
podemos llamarle una sepultura, porque la sepultura terrestre en la cual entramos 
más tarde en la vida no difiere mucho de las entrañas de la madre la cual se hace 
protuberante bajo la presión exterior de la preñez. Dentro de esta primera 
conocida sepultura de nosotros, permanecemos por un periodo de tiempo donde 
experimentamos continuas transformaciones hasta que nuestra forma inicial de la 
vida del germen cambia a la forma del bebé completamente criado. Emergernos 
entonces resucitados de nuestra sepulcro del vientre de la madre con violentos 
"sacudimientos" los agudos dolores del nacimiento y mudarnos entonces al 
mundo abierto12 un mundo infinitamente más grande que el vientre de la madre. 
En esa nueva forma de vida pasamos por diferentes planos de nuestra evolución 
(de los cuales ya hemos hablado) y por último afrontamos de nuevo la muerte. 
Somos sepultados por segunda vez. Esta vez nuestro sepulcro es el vientre de la 
madre tierra. 

Los materialistas dicen que nuestro entierro en la sepultura constituye "el 
fin del camino" de que nuestra muerte física significa la aniquilación de nuestra 
personalidad. Por el otro lado el Islam dice, que permaneceremos dentro de 
nuestros sepulcros en el estado de "Barzakh" o estado de transición hasta el día de 
"Qiyamah" o "El Ultimo Día" el cual vendrá en la forma de un agudo 
sacudimiento el cual será acompañado por la masa de la resurrección en escala. 

Detengámonos aquí y reflexionemos. Existen ciertas consideraciones muy 
válidas y lógicas las cuales pueden ayudarnos a entender la verdadera naturaleza 
de la muerte, y de la vida después de la muerte, el último día y la resurrección: 

(1) Hemos visto de que por lo menos hay dos muertes las cuales ocurren 
antes de lo que se considera en la opinión superficial como la única muerte. 

                                            
12 Nuestra partida del vientre de la madre, puede considerarse como "la muerte" en el 
sentido de la transición de un estado de existencia a otro. La forma particular de vida 
que tenemos dentro del vientre de nuestra madre si viene a un fin definido en verdad, 
y como tal mientras que nuestra entrada al mundo puede caracterizarse como duna 
resurrección", como se ha dicho antes; nuestra partida del 
cuerpo de la madre quede razonablemente llamarse "muerte" En, otras palabras, 
nuestro nacimiento como niños sincroniza con nuestra muerte como un embrión, la 
cual es actualmente nuestra segunda conocida muerte. 



Ahora, estas dos muertes previas son solamente crisis las cuales traen como 
consecuencia la transferencia de un bajo estado de existencia a otro más elevado. 

Al considerar la tercera y en la opinión superficial la única muerte como 
aniquilación es, de este modo totalmente injustificable, irracional, ilógico y no 
científico. Más bien, estamos obligados a opinar con el Islam, como una crisis la 
cual abre el camino para una evolución adicional o, como la entrada a otra y más 
elevada forma de existencia. 

(2) La opinión materialista de considerar la sepultura terrestre como la 
primera, es erróneo, porque nuestra primera conocida y observable sepultura es el 
vientre de la madre y no la sepultura terrestre. 

(3) Así también, es la opinión materialista de considerar la sepultura como 
"el fin del camino, completamente erróneo. Porque si la primera conocida 
sepultura a saber, el vientre de la madre no constituye "el fin del camino", sino 
solamente el escabel para una evolución adicional, sostener una opinión contraria 
para la sepultura terrenal, será lo más injustificable, irracional y arbitrario. 

(4) Similarmente, la opinión materialista de considerar las doctrinas 
islámicas de "levantaras del sepulcro" y "la masa de resurrección en escala" en el 
Ultimo Día, como fantasías, es hace lo más injustificable. Porque nuestra salida 
del vientre de la madre es nuestro primer conocido "levantamiento del sepulcro" y 
"resurrección", y la existencia de este fenómeno desgarra en jirones jirones la 
insinuación materialista y prueba completamente la validez de la enseñanza 
islámica. 

(5) También, la agudez de los dolores del nacimiento, o severas sacudidas 
y avanzadas a tirones los cuales preceden nuestra primera conocida resurrección, 
forman una ilustración y una evidencia del acontecimiento de la "Gran Sacudida", 
la cual de acuerdo al Sagrado Corán, tomará lugar en el Ultimo Día, cuando el 
vientre de la Madre Tierra se abrirá bajo el impacto de la "Gran Sacudida" como 
preludio a la resurrección. 

En breve, las verdades islámicas concernientes a, la muerte y al más allá, 
no están basadas sobre dogmas o creencias ciegas, sino sobre hechos los cuales ya 
existen en la experiencia humana. Porque lo que el Islam enseña acerca del futuro, 
existe ya en el presente, siendo la única diferencia que el alcance y nivel del 
fenómeno de la experiencia presente es mucho más angosto y más bajo que el 
alcance y nivel de la experiencia futura. En verdad, es un caso de la repetición del 
fenómeno; y no se podría buscar y encontrar un terreno mejor y más sólido para 
probarlo. 

Podemos repetir lo que ya hemos dicho en diferentes palabras. Cada ser 
humano observa la vida desarrollándose en este mundo de plano en plano. Por 
ejemplo, encontramos que el individuo humano es una mera partícula al 
comienzo, la cual crece gradualmente, cambiando su forma, hasta que se hace el 
completo bebé humano criado y nace al mundo. El bebé comienza en su viaje 
evolucionario con nuevas cualidades las cuales emergen y se desarrollan en los 
diferentes planos de su crecimiento. En el mismo principio de su vida terrenal es 



solamente una entidad física con una actividad instintiva solamente rudimentaria. 
Más adelante, sus sentidos se activan gradualmente y su sensación se desarrolla 
en un significativo sentido de percepción. Después de eso, el crecimiento mental 
comienza hasta que se hace niño quien prácticamente ha tenido las manos limpias 
en cuanto a lo que concierne a su actividad mental se transforma en un gigante 
intelectual como Imam Al-Ghazzali, con su proceso mental haciéndose 
inmensamente complicado. Inmediatamente después del comienzo del 
crecimiento intelectual, otra cualidad también comienza a tomar forma la cualidad 
de la conciencia. Entonces sus ideas morales del bien y del mal le conduciría la 
búsqueda de una personalidad la cual es absolutamente buena a saber, DIOS. Este 
es el principio del crecimiento espiritual y es por decir así, el último a tomar 
lugar. 

Este es uno de los fenómenos observables inmediatos de la evolución el 
cual cae en el alcance de la vista de la observación aún del menos inteligente ser 
humano. Cuando entramos en el dominio de la averiguación científica, 
encontramos el mismo fenómeno el cual s e repite en escala mundial. Se nos ha 
dicho que este mundo fue primero todo constituido solamente de materia 
inorgánica, entonces, vino un plano cuando emergió cada tipo rudimentario de 
existencia orgánica. Ese tipo rudimentario era todavía una masa de cualidades 
físicas, poseyendo solamente sensaciones muy vagas. Después de eso, el tipo 
rudimentario resultó en un tipo de seres vivientes poseyendo una psiquis mis 
complicada y sentidos mejores desarrollados. Esta evolución de tipos y formas 
continuaron a través de los milenios hasta que los reptiles, los pájaros, los 
cuadrúpedos vinieron a la existencia. Tenían psíquica altamente desarrollada, 
sentidos perfectos y también un tipo de actividad mental. En el último plano 
emergió el hombre, gozando de todas las buenas cualidades de psiquis y agudeza 
del sentido de la en percepción, y poseyendo también adición la auto-conciencia, 
pensamiento creativo, conciencia moral, y la búsqueda de las realidades 
espirituales de la vida, incluyendo a Dios mismo. 

Esta es la historia racional de la evolución, el Islam acepta la opinión del 
sentido común, también como la telefinalista teoría científica de la evolución. 
Pero el Islam va más allá del punto donde tiene que detenerse la observación 
científica debido a sus limitaciones naturales. Dice, que justo como la vida ha 
estado evolucionando y el ser humano es el final y último producto de este 
proceso de evolución, no hay base para creer que la evolución se detendría en este 
punto. Es lógico, también cono científico creer de que continuaría. 

Ahora, la continuación de la evolución no puede significar nada más que-
aquellas cualidades, las cuales son alcanzadas por el último de los seres humanos 
y las cuales no pueden encontrar el más completo alcance para su expresión y 
evolución dentro de las limitaciones de la vida (la cual es dominada por el 
elemento físico), formarían las bases para una evolución adicional. 
Consecuentemente, el Islam dice que la muerte es solamente una crisis solamente 
una transición de un estado de existencia evolucionaría del individuo humano a 
otro. La desintegración del cuerpo toma lugar en el tiempo de la muerte porque la 
personalidad humana tiene que encumbrarse ahora a regiones mas elevadas las 



cuales en su carácter y constitución son espirituales. En la misma naturaleza del 
caso, no requiere aquellas cualidades que se han hecho redundantes. Ellas han 
sido solamente el escabel para una evolución adicional y como tal, tienen 
naturalmente que dejarse atrás. El cielo13, de acuerdo al Islam, es un mundo 
espiritual de indefinida evolución; mientras que el infierno, es un hospital 
espiritual donde aquellos quienes han pecado y han quebrado así sus alas, 
haciéndose incapaces para proseguir el vuelo de la evolución espiritual, tienen que 
ser tratados por sus imperfecciones y deficiencias. 

                                            
13 Para el concepto islámico del Cielo, ver mi libro: “Mas allá de la muerte”, publicado 
en la “Aleemiyah Memorial Series”. 


