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INTRODUCCION:
Cuando analizamos el concepto de la religión, encontramos que este
concepto está constituido de tres factores a saber: DIOS, EL UNIVERSO Y EL
HOMBRE. Todas las discusiones diferentes implicadas en los pensamientos
religiosos se conexionan en estos tres factores. Consecuentemente, tendremos que
acercarnos al problema del estudio de las religiones arriba mencionadas en la
perspectiva de estos factores y sus problemas asociados, en los cuales el más
importante y comprensivo es el problema del "esquema de la salvación".
Tomando el último punto como primero, en cuanto a lo que concierne al
concepto de la salvación, las religiones bajo discusión caen bajo dos títulos:
(1) RELIGIONES DE SALVACION;
(2) RELIGIONES DE CUMPLIMIENTO.
Las religiones de salvación son: El Cristianismo, el Judaísmo, el
Hinduismo, el Budismo, y el Zoroastrismo, De hecho, todas las religiones del
mundo con excepción del ISLAM, son religiones de salvación.
En cuanto a las religiones de cumplimiento, existe solamente una y es el
ISLAM.
Las religiones de salvación se dividen de nuevo en dos categorías:
(a) Aquellas cuyo concepto de salvación es lineal, a saber: enseñan el
avance de la vida humana en el estilo lineal en lo cual la vida
humana pasa a través de la puerta de la muerte para continuar más
allá del sepulcro y a alcanzar el cielo o el infierno;
(b) Aquellas cuyo concepto de la Salvación es cíclico, a saber:
enseñan una continua transmigración de las almas en ciclo sobre
ciclo.
El Cristianismo, el Judaísmo y el Zoroastrismo pertenecen a esta categoría
(a). El Hinduismo y el Budismo pertenecen a la categoría (b).
Detrás de estas diferencias de opinión concernientes a la salvación y
cumplimiento están las filosofías de la vida las cuales están basadas en nociones

definidas concernientes a la naturaleza del hombre, la naturaleza del universo y la
naturaleza de Dios.
El concepto de la salvación se origina esencialmente en la creencia de que
este mundo es malo, que la permanencia de la humanidad en este planeta es
básicamente mala, y que consecuentemente, los seres humanos deberían
esforzarse en encontrar los caminos y los medios de ser rescatados o escapar de
este mundo malo y de esta mala vida; y así, alcanzar la salvación.
Por el otro lado, el fundamento del concepto del cumplimiento, es la
creencia de que el mundo es esencialmente bueno. De acuerdo al ISLAM, el cual
es la religión de cumplimiento, Dios es absolutamente bueno; todas sus acciones
deben de necesidad ser buenas. Consecuentemente, toda su creación es buena, lo
que significa que el mundo es bueno, la personalidad humana es buena, y las
relaciones sociales son buenas. Siendo esto así, todos los seres humanos nacen sin
pecado y aquí la posición del ISLAM es en contradicción con el cristianismo el
cual dice que los seres humanos nacen en pecado. El ISLAM difiere también con
otras religiones en su ideal de santidad. Así por ejemplo, mientras que para el
Hinduismo, el Budismo y el Cristianismo enseñan el ascetismo y la renunciación
del mundo como un medio para la adquisición de la santidad, el ISLAM es
enfático en su aseveración de que la vida humana debe vivirse hasta la plenitud;
claro está dentro de los límites legítimos de una existencia saludable. De acuerdo
al ISLAM, Dios ha dotado a los seres humanos de ciertas facultades y poderes y
el propósito de este otorgamiento es que los seres humanos emplearan y
desarrollaran aquellas facultades y poderes en la vida terrenal. Sin embargo, estas
facultades y poderes no pueden traerse a juego excepto en el ambiente social. De
aquí, que la vida y relaciones sociales son esencialmente buenas. Es a través de la
moralidad social y subyugación de las fuerzas naturales por medio de la ciencia
física y a través de un todo penetrado amor y devoción al Dios Todopoderoso, que
la humanidad puede alcanzar de acuerdo al Islam, el estado de Santidad, o en
otras palabras, el estado de la Vicegerencia de Dios.
Podemos empezar ahora con las religiones que han sido seleccionadas
para su estudio y discutir sus enseñanzas bajo los tres títulos que mencionamos en
el principio, a saber: Dios, el Universo y el Hombre.
EL CRISTIANISMO
Empecemos primero con el CRISTIANISMO:
Los eruditos cristianos clasifican al cristianismo como una religión
monoteísta. Pero, debe admitirse de que si el cristianismo es monoteísta en el
sentido de la palabra, su monoteísmo debe ser considerado por lo menos, como un
tipo especial o peculiar, porque actualmente predica el concepto de un DiosTrino. Los miembros de la Divinidad Cristiana son tres: Dios el Padre, Dios el
Hijo y Dios el Espíritu Santo o desde otro punto de vista, la Diosa-Madre o Madre
de Dios). Estos tres miembros de la trinidad se dice que son uno y aún tres. La
fórmula cristiana de la Divinidad es: Tres en Uno y Uno en Tres. Pero la
exposición de la fórmula a decir por lo menos, presenta, un enigma al
entendimiento humano. Los tres miembros de la Deidad son tres personas. Si

hubieran sido tres atributos del mismo Dios, el “Monoteísmo Cristiano” habría
sido comprensible. Pero ni Dios el Padre, ni Dios el Hijo, ni Dios el Espíritu
Santo, es un atributo. Mas bien, son personas definidas y en cuanto a lo que
concierne al entendimiento humano, individuos mutuamente exclusivos. Esto
hace del Monoteísmo cristiano, un politeísmo sanguíneo.
La noción cristiana de la Deidad no es solo profundamente confusa sino
también notoriamente blasfema.
La creencia en Jesús como "El Hijo Unigénito de Dios" hace de un lado el
concepto cristiano de Dios, antropomórfico, y del otro, lanza la más grande
blasfemia concebible a Dios. Existen también otros puntos más de blasfemia de la
fe cristiana en Dios. En vista de que el Antiguo Testamento constituye una parte
vital de la Biblia cristiana nos referiremos a esas blasfemias cuando discutamos el
Judaísmo.
La opinión del cristianismo concerniente al mundo es de que es malo. Este
hecho emerge de la noción cristiana la cual dice que la vida humana sobre la tierra
es esencialmente mala. El cristianismo considera el alma humana como noble y
santa y el cuerpo humano malo y campo de juego de Satanás. Consecuentemente,
el ideal de una vida santa y pía es la que está representada en la vida del Jesús
bíblico, a saber: el ideal del ascetismo y la renunciación de las relaciones sociales
y placeres físicos. Este ideal se ha perseguido desde el mismo principio en la
forma de las instituciones monjiles (monjes y monjas).
En relación a la vida después de la muerte, el cristianismo enseña una
forma errada de la doctrina del cielo y del infierno. Sostiene la doctrina de la
salvación en estilo lineal, como opuesta al orden cíclico de la reencarnación.
EL JUDAISMO
En cuanto al Judaísmo, el pensamiento religioso judío se desarrolló no
todo enseguida sino a través de los siglos. Los textos sobre los cuales está basado
el Judaísmo son muchos. Todos combinados en un corpus se llama "La Torah" o
el "Antiguo Testamento".
Cuando analizamos las enseñanzas del judaísmo, la primera cosa que nos
resalta es la presencia de opiniones conflictivas Así en relación con el concepto de
Dios encontramos de un lado las nociones más primitivas y aún blasfemas, y del
otro, la idea de un monoteísmo puro. Por ejemplo, en el mismo principio del
Libro encontramos la observación de que Dios creó al mundo en seis días y
descansó en el séptimo día, el día del Sábado. Ahora, esta idea de descanso
ensucia la personalidad de Dios porque el descanso siempre se induce de la fatiga
y la fatiga se causa en el consumo de la energía limitada. De aquí que decir que
Dios necesita descansar después de seis días de trabajo significa que la energía de
Dios se hubo consumido y por lo tanto, sufrió la fatiga. En otras palabras, el poder
de Dios es limitado. A saber, Dios sufre de la carencia de energía. Pero quien
sufra de la carencia de energía no puede llamarse Dios, porque Dios debe ser
Infinito en su ser también como en todos sus atributos.

Otro ejemplo de blasfemia contra Dios se encuentra en la continuación de
la misma historia de la creación donde se ha dicho de que cuando Adán y Eva
cometieron el primer pecado, Dios se arrepintió. Ahora la situación del
arrepentimiento surge únicamente de la base de la ignorancia y carencia de poder
para controlar nuestros asuntos. Un hombre se siente apenado solamente cuando
comete un acto el cual más adelante lo encuentra errado.
También se apena, si es incapaz de ejecutar un acto el cual es necesario
para él su ejecución. La pena sobreviene por la carencia de poder.
Prosiguiendo más adelante con la historia de la creación, encontramos que
Dios rehusó perdonar a Adán. Ahora, Adán fue el primer ser humano y su pecado
fue él primer pecado y este pecado no fue un crimen como el crimen del
asesinato. La única falta que Adán cometió fue contra él sólo. Es principio
seguido en las Cortes de Justicia del Mundo, tomar la primera ofensa ligeramente
y muy a menudo, tratan de perdonar al delincuente o por lo menos, mitigar el
castigo. Pero de acuerdo al Antiguo Testamento, Dios rehusó perdonar la primera
ofensa simple del primer simple ser humano. La única conclusión lógica que
podemos derivar de ello es de que, El no puede perdonar a nadie. Aquí el Antiguo
Testamento enseña la ausencia de la voluntad de perdonar en la personalidad de
Dios.
La discusión arriba muestra que, aunque el Judaísmo predica el
monoteísmo, lo cual es su mérito, su concento de Dios es extremadamente
defectuoso, es más, aún blasfemo. Porque un Dios que sufre de la finitud en su
poder y conocimiento, y quien carece del poder de la misericordia no es
actualmente un Dios. Es solamente un exagerado ser humano. Esto nos trae
entonces al carácter antropomórfico del concepto judío de Dios. El Monoteísmo
judío es de tipo primitivo. El concepto de Jehová parece ser el de un Dios Tribial
que no aguanta la comparación con el monoteísmo islámico, sublime,
comprensivo e impecable 1 .
La perspectiva judía sobre la vida humana es más realista y práctica que la
del cristianismo. El Código Moral Judío contiene muchos elementos de valor,
aunque ha sido desfigurado por el racialísimo 2 . El judaísmo enfatiza en la
supremacía del hombre en la creación y en la importancia de la existencia
terrenal. Su concepto de la salvación en el mundo venidero está basado sobre la
noción de la ley con recompensas y castigos en la forma del cielo y del infierno.

1

Cf: "Yahweh moldea al hombre como un jarro, planta el jardín del Edén y camina en él en el
frescor de la tarde como un rico mesopotámico. Adam escucha sus pasos. El desciende del cielo
para ver la construcción de la Torre de Babel. Come y bebe con Abraham, y el anterior lava sus
pies. Lucha con Jacob y se permite a si mismo ser vencido". DIAlviella; Origen and Growth of the
Conception of God, Pag. 216.
2
También ha sido desfigurado por obscenidades y vulgaridades atribuidas a los Profetas de Dios
en las mismas Escrituras.

EL

HINDUISMO

El Hinduismo es la religión más indefinible en el mundo. En verdad, en el
estricto sentido de la palabra, es una religión más del orden social que del
religioso. Una persona que cree en Un Dios puede ser un hindú; una persona que
cree en Tres Dioses, también puede ser un hindú; una persona que cree en
millones de Dioses, también puede ser un hindú, y así también la persona que no
cree en ningún Dios.
El Hinduismo es actualmente la historia de una raza la raza aria de Asia
central, quienes trajeron ciertas creencias de la adoración de la naturaleza y
ciertos principios de organización social cuando conquistaron las llanuras del
norte de la India y subyugaron el pueblo. Ellos insertaron clandestinamente sus
creencias sobre las razas conquistadas y al mismo tiempo absorbieron las
creencias y los hábitos sociales de sus súbditos. Así, se creo una mezcolanza en la
cual creencias conflictivas y dioses y diosas combatientes se acomodaron
mutuamente. En verdad, cuando estudiamos e investigamos las creencias y
prácticas del Hinduismo, encontramos que el Hinduismo no apoya sólo a una
religión sino a un número de sistemas religiosos, de entre los cuales la única
doctrina común parece ser la doctrina del Karma y la Transmigración de las
Almas.
El Hinduismo como el Judaísmo es la religión de una raza particular. Un
hindú nace, no se hace, a diferencia del Islam y del Cristianismo, el Hinduismo no
cree en la conversión de los no hindúes al Hinduismo. Y no solamente es el
racismo la característica del Hinduismo, sino también el sistema de la casta. A
saber, el Hindú no sólo está atado a cierta raza sino también a una casta particular.
Todo Hindú nace ya sea un Brahmin, o un Khattriya o un Vaishya o un Sudra.
Ninguna grandeza moral o caracteres caballerezcos o cualquiera otra distinción
puede capacitar en su vida a una persona para cambiar su casta o elevarse de una
casta baja a una más elevada.
El Hinduismo tiene la peculiaridad entre todas las religiones del mundo,
de excomulgar los miembros de su propia feligresía, tratándolos como intocables
por razón de su nacimiento y perseguirlos de una manera la cual desafía la
descripción. Por ejemplo, Manú el Gran Legislador Hindú, ha establecido la Ley
de que cada miembro de la Casta Brahmánica están sagrado y cada miembro de la
Casta Sudra es tan profano y despreciable que si cualquier Sudra se acerca tanto a
un Brahmín de manera que la voz del Sudra pueda llegar a los oídos del Brahmin,
el Sudra es castigado por profanar la santidad del Brahmin, al echarle acero
fundido en los oídos del Sudra.
Siendo este el caso, la cuestión de la mezcla de matrimonios de distinta
raza y otras relaciones sociales son excluidas completamente.
Y cuando es éste el tratamiento que un Hindú recibe de sus propios
correligionarios, su actitud hacia los miembros de otras razas y religiones
podemos muy bien imaginarlo. En verdad, para un Hindú, todos los no Hindúes
son intocables. Son en su opinión, no solamente espiritualmente inferiores, sino
también socialmente condenados y menospreciados. Esto significa que el

Hinduismo no tiene ninguna noción absoluta de la humanidad común y ninguna
idea fundamental y universal de los derechos humanos.
.
En cuanto a la teoría de la transmigración de las almas, y su base la teoría
del Karma, son irracionales e inaceptables al pesarlas en la balanza de la razón
humana. La opinión hindú de la salvación es cíclica, a saber, existen ciclos sobre
ciclos de renacimientos a través de los cuales cada ser humano debe pasar sin
tiempo, número y orden, para alcanzar la salvación. De acuerdo al Hinduismo, si
una persona comete más vicios que virtudes en su vida, nace de nuevo en este
mundo en una casta más baja o en una categoría de existencia más baja. Esto, de
acuerdo al Hinduismo, sucede para castigar sus fechorías o delitos y también para
permitirle elaborar su camino de salvación. De esta manera, una persona puede
nacer una y otra vez.
Esta teoría sin embargo, no apoya la prueba de la razón. En primera
instancia, para entender que una persona esté sufriendo beneficiándose en
cualquiera ocasión particular en esta vida, a causa de acciones ejecutadas en una
vida anterior sobre esta tierra, es necesario de que todo ser humano tuviese un
cuadro completo de su previa supuesta vida en todos los momentos y en todas las
ocasiones. De otra manera, el propósito de su renacimiento sería derrotado. Pero
no existe tal cuadro en la mente inmadura y queremos obtener un árbol de esa
semilla a pesar de su inmadurez, nunca pegamos o prendemos esa semilla otra vez
en el árbol. Más bien, tratamos de obtener lo mejor de la semilla al proporcionarle
mejor abono y mejores condiciones. Similar es el caso de la personalidad humana
cuando un ser humano deja este mundo sin lograr la pureza y la madurez las
cuales son necesarias para la salvación, la naturaleza no le pegaría ni le prendería
de nuevo en el árbol de la vida terrenal, sino que le suministraría condiciones por
las cuales su impureza e inmadurez puedan remediarse de manera que pueda
proseguir en el sendero de la evolución. Tercero, la evolución es una ley
establecida de la personalidad humana también como del Universo. Pero la
evolución es siempre lineal y nunca cíclica. De ahí, que tanto la teoría de la
salvación a través de la transmigración de las almas, es inaceptable.
EL BUDISMO
El Budismo nació en la India como resultado de una revuelta contra
ciertos principios e instituciones del Hinduismo, aunque en sus características
básicas fue y es virtualmente un vástago o rama del Hinduismo. Fue una revuelta
en vista de que rompió los grillos del sistema de la casta el cual forma la piedra
angular del Sistema Social. Fue una revuelta también, en el sentido de que,
sustituyó el concepto de un Dios virtualmente impersonal en contradicción al
concepto hindú antropomórfico y pluralistico de la Deidad. Fue un vástago del
Hinduismo ya que ha retenido las doctrinas hindúes de Karma y Awa Gawan (reencarnación y transmigración de las almas). Ahora, estas dos doctrinas forman
actualmente el fundamento base de las diferentes características que distinguen la
filosofía hindú de la religión. Consecuentemente, hay eruditos quienes se inclinan

a considerar el Budismo como solamente una de los numerosas sectas del
Hinduismo.
El punto de vista del movimiento Budista es bien conocido a los
estudiantes de historia India. Se nos ha dicho que Gautama fue un miembro de
una casa principesca de los Hindus, que fue hondamente conmovido por los
sufrimientos de la humanidad, que dejó su hogar en busca de una solución para
los sufrimientos humanos, que permaneció absorto en la contemplación y
meditación por años, y que alcanzó el estado de "Buda" a saber "la iluminación
bajo un árbol en Budah-Gaya, un lugar en la provincia de Bijar, India. La solución
a la cual Gautama Buddha llegó a través de su iluminación fue la de que el único
camino para vencer el sufrimiento era la negación de todo deseo. Esto se llama la
doctrina de la negación de la vida y del mundo. De acuerdo a esta doctrina, el
mundo es irreal; es una ilusión es una trampa. Por lo tanto debería evitarse. Todos
los sufrimientos vienen a través del cultivo de los deseos por poseer las cosas del
mundo. Pero en razón de que este mundo es una trampa, el hombre sabio (el
Budista), debería evitar todas las relaciones con el mundo, incluyendo las
relaciones sociales nacidas del matrimonio. Debería vivir la vida de un mendigo, a
saber, la de un pordiosero sin hogar, sin deberes ni aspiraciones terrenales. Se dice
de Gautama Buda que cuando dejó su hogar en busca de la verdad tenía su esposa
a quien dejó detrás, y cuando a través de los años de su vagar regresó a su hogar
natal no volvió a su esposa.
Otra doctrina del Budismo es la de "Ahimsa", a saber: la abstención total
de castigar y matar a alguien. Los Budistas son famosos como protagonistas de
esta doctrina, a pesar de que por razón de la doctrina como innatural y no humana,
ninguna comunidad Budista ha podido practicarla en sus lógicas implicaciones.
Más bien, el Budismo ha tenido que modificar sus enseñanzas para hacer frente a
las exigencias naturales de la vida social y las demandas racionales de la
naturaleza humana. Así, los Budistas se han estado casando y por lo tanto
perpetuando las relaciones sociales y se han estado comprometiendo con el
comercio y en la industria y en la política y aún en la guerra. ¡Y aún han
permanecido Budistas!
Además de varias sectas menores del Budismo, existen tres sectas
importantes a saber: La Secta Mahayana, la Hinayana y la Zen.
La Secta Hinayana, se llama así porque formó el grupo minorista de los
budistas después del famoso Concilio de Patna. Los seguidores de esta Secta
parecen ser los más ortodoxos y mas leales al espíritu y las enseñanzas de Buda.
Ellos creen en el ascetismo y en y otras sabidurías. El Grupo Mahayana se ha
llamado a sí mismo porque formó el grupo mayoritario en el Concilio de Patna y
así ha permanecido hasta hoy. Penetró en el norte y en el este de la India y adoptó
una perspectiva la cual acomoda los deberes terrenales de la humanidad. El ideal
de los seres humanos de acuerdo a esta secta, también son el ascetismo, pero
permite las relaciones sociales como un mal necesario y natural. Su comparada
popularidad sobre la Secta Hinayana está en el cumplido principal a la concesión
que da a las relaciones terrenales. Pero aún esta secta es adversa a la profesión
militar y considera el acto de tomar las armas como totalmente opuesto al

Budismo. Pero la guerra es un hecho vital de la vida humana y una parte necesaria
de la actividad de todas las naciones, y aún los budistas por mucho que puedan
detestarla están atados a hacerle frente. Consecuentemente, como progresó el
tiempo y las dificultades prácticas al seguir la filosofía de vida budista se hicieron
más y más aparentes, las modificaciones en las enseñanzas budistas adelantaron
más y más, así; cuando el Budismo entró al Japón y ganó seguidores entre los
japoneses militares, una nueva versión de la filosofía budista emergió en la forma
del Budismo Zen el cual permite y promueve completamente las aspiraciones
militares. Así, aunque el Budismo comenzó como un movimiento pacifista, ha
terminado en conceder las demandas de aquellos quienes consideran la profesión
militar y el combate como virtudes.
Tanto la filosofía moral como la teología budista, ambas aparecen estar
basadas sobre fundamentos errados desde el punto de vista de la razón humana.
La teología budista nos da una fuerza oculta impersonal en lugar de Dios, de un
lado, y del otro, un antropomorfismo desnudo y todos los males de la idolatría
animistica. De este modo, el Budismo es una espada de dos filos la cual asesina
de largo el concepto de Dios. En el dominio de la filosofía moral, la doctrina de la
negación total de todos los deseos, es una doctrina sin esperanza, porque convierte
en piedras a los seres humanos y se concibe que son solamente las piedras las que
no poseen deseos. En cuanto a los seres humanos, el deseo es el primer y primera
condición de sus actividades y el más vital fundamento de su progreso. La única
cosa que puede ser mala acerca del deseo es tener un mal deseo, o tener deseos en
medida errada. Por lo tanto, una verdadera filosofía moral nunca negaría todos los
deseos sino solamente los deseos errados y los deseos en medida errada, como lo
enseña el Islam; mientras que la negación de todos los deseos significaría la
negación de los buenos deseos también cuyo punto de vista no puede ser aceptado
por ningún ser humano racional. En cuanto a las doctrinas de Karma y Awa
Gawan, mientras que la doctrina de Karma parece ser racional en sus
implicaciones normales, a saber que el efecto se condiciona por la causa, la
doctrina de la transmigración de las almas no tiene absolutamente ningún
fundamento en la experiencia humana como ya ha sido discutido en conexión con
el Hinduismo.
EL ISLAM
El ISLAM nació en la plena luz del día de la historia humana. En verdad,
es la única religión la cual es completamente histórica y cuya escritura existe hoy
sin el más mínimo cambio. Es también, la única religión de la cual poseemos una
completa y detallada información acerca de la vida de su fundador.
La autenticidad y pureza del Texto del Sagrado Corán se coloca en agudo
contraste con la veracidad de los Evangelios cristianos, por ejemplo: Los
Evangelios no fueron dictados por Jesús (la paz sea sobre él), mientras que el
Sagrado Corán fue dictado palabra por palabra por el Santo Profeta Muhammad
(sobre él sea la paz). La primera versión autorizada de los evangelios no estuvo en
existencia antes del año 321 de la era cristiana; mientras que la versión autorizada

del Sagrado Corán estaba lista en el tiempo de la vida del Profeta. Entonces,
existe solamente una versión del Sagrado Corán, mientras que existen cuatro
versiones de los evangelios a saber: de acuerdo a Marcos, de acuerdo a Mateo, de
acuerdo a Lucas y Según Juan. De nuevo, estas cuatro versiones han sido sujetas a
continua revisión.
En cuanto a la historicidad de las personalidades de JESUS y de
MUHAMMAD (Dios los bendiga a ambos). El único período de la vida de Jesús
del cual no sabemos nada cubre escasamente dos años y allí también, obtenemos
solamente breves referencias a sus milagros y su lucha, y ninguna información
detallada sobre su personalidad y de su carácter, lo cual significa que no podemos
sostener ninguna guía comprensiva hoy por hoy en nuestra vida, de la
personalidad de Jesús.
El caso con el Santo Profeta Muhammad (la paz sea sobre él) es
enteramente diferente. De su vida y desde su nacimiento hasta su último día sobre
la tierra, poseemos un record de su vida y de su actividad, de su personalidad y de
su carácter, de sus enseñanzas y de sus luchas las cuales se encuentran tan
detalladas que aún hasta los sucesos más minuciosos de su vida privada se
encuentran allí. En verdad, la comprensividad de la información acerca de la vida
del Santo Profeta es tan maravillosa en sus dimensiones que forma un fenómeno
único de la historia humana. Esta historicidad del Islam, su Escritura y su Maestro
es la primera característica básica del Islam como religión una característica la
cual es negada a todas las otras religiones, incluyendo el Judaísmo, Hinduismo y
Budismo.
La segunda característica del Islam, de entre todos los maestros de la
religión es solamente la personalidad del Santo Profeta Muhammad (sobre él sea
la paz) la cual no es solamente histórica sino también toda dimensional. No existe
un solo departamento de la actividad humana positiva y constructiva y no hay un
sólo papel en la esfera de la grandeza de la humanidad y nobilidad del carácter
humano que no haya encontrado o encuentre expresión en la vida del Santo
Profeta.
Como una religión, el Islam se apoya sobre siete artículos de fe, a saber: la
creencia en:
(1) La Existencia y la Unidad de Dios,
(2) Los Ángeles, quienes son personalidades formados de luz y cuya
función es la de ser ejecutivos de la voluntad de Dios en el
Universo,
(3) Las Escrituras y los Mensajeros enviados por Dios a las diferentes
comunidades de la humanidad en todo el globo, en las diferentes
edades, empezando con la guía divina recibida por Adán y
terminando con el Sagrado Corán,
(4) Los Mensajeros de Dios de entre los seres humanos, quienes
fueron levantados por Dios en todas las comunidades del mundo
desde el principio de Adán el Primer Mensajero de Dios, hasta el

tiempo de Muhammad, el último Mensajero de Dios (sobre él sea
la Paz),
(5) La resurrección, a saber el levantamiento de entre los muertos y
revivirlos con sus personalidades totales en el rompimiento del
presente orden físico.
(6) El Último Día, cuando el orden del mundo se romperá para dar
lugar a un nuevo orden y, todos los seres humanos serán llamados
a rendir cuenta de sus hechos y el Dios Todopoderoso dará su
Juicio y dará la recompensa o el castigo al enviar alas gentes al
cielo o al infierno.
(7) La predestinación del bien y del mal, lo cual significa que el
mundo es un reinado de la ley, que cada cosa y cada acción es
causada en una medida definida dada a ella por Dios y que la
conformidad a la medida es el bien y la desviación de la medida es
el mal.
Desde el punto de vista práctico, el Islam ha sido constituido sobre cinco
pilares ellos son:
(1) La afirmación y la declaración de que no existe absolutamente
ninguna deidad excepto el Dios Único Allah, quien es
transcendente, no tiene ningún Hijo Unigénito y no se encarna en
ninguna persona o cosa, y de que Muhammad (la paz sea sobre él)
es el Mensajero de Dios y como tal el último y el final;
(2) La ejecución de las Plegarias Institucionales obligatorias prescritas
por el Islam, para el día y para la noche;
(3) La observancia del Ayuno durante el mes de Ramadán;
(4) El Pago del Impuesto del Seguro Social (Zakat), por todos aquellos
quienes poseen los medios;
(5) La ejecución del Peregrinaje (Hajj) por todos los musulmanes de
recursos.
Los siete artículos de fe y les cinco pilares dan al Islam su carácter como
religión. Sin embargo, el Islam no es meramente una religión sino también una
cultura contenida en si misma y una civilización auto-sostenida. La cultura del
Islam ha sido concebida sobre los principios del conocimiento y de la piedad, y la
lucha de la vida de un muslim, (musulmán) se le ha dado el término "Jihad", lo
cual significa un esfuerzo inexorable por el establecimiento y el fomento de la
piedad, de la paz y del progreso. Los constituyentes básicos del Orden Social
Islámico son: la igualdad, la fraternidad y la libertad, el bosquejo de la idea de la
Sociedad Islámica es el establecimiento de la democracia social, política y
espiritual.

El principio benéfico del sistema económico islámico es el que ha sido
establecido en el Sagrado Corán en el siguiente versículo "Que la riqueza no
circule solamente entre los ricos de la comunidad". Aquí se puede notar de que el
Islam se encuentra igualmente opuesto al Capitalismo y al Comunismo y se dirige
en un curso intermedio de Socialismo balanceado entre los dos. Como un sistema
político, el Islam apoya la supremacía de la Ley, lo cual significa de que el Islam
no considera a nadie ni aún a la Cabeza del Estado como por encima de la Ley.
Como un Sistema Mundial, el Islam apoya la hermandad humana y condena toda
idea de superioridad e inferioridad basadas en la casta, clase, tribu, y raza. En
verdad fue el Islam el que dio al mundo por vez primera en la historia humana, la
Carta a los Derechos Humanos Fundamentales.

