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A) LA RELIGION DE LA UNIDAD 
 

1) La Unidad de Dios 
EL ISLAM enseña la más pura forma de MONOTEISMO y considera al 

POLITEISMO como el más grande pecado mortal. 

Un muslim (musulmán) se dirige a Dios por su nombre personal 
"ALLAH", La palabra DIOS y sus equivalentes en otras lenguas o idiomas, son 
inestables en materia de connotación, "ALLAH" según el ISLAM, es el UNICO 
DIOS quien es en persona indivisible, y quien no tiene compañero, esposa, hijo o 
hija. El es Sin Igual y a nada puede comparársele. EL no engendra ni fue 
engendrado. El es EL PRIMERO y EL ULTIMO, el ETERNO y EL INFINITO, 
EL TODOPODEROSO, y EL OMNISCIENTE, EL OMNIPRESENTE, EL 
CREADOR, EL SUSTENTADOR, EL FOMENTADOR DE TODAS LAS 
COSAS, EL TODOJUSTO, EL VENGADOR DE LAS INJURIAS, al débil y al 
oprimido, EL COMPASIVO, EL MISERICORDIOSO, EL AMANTE, EL 
GULA, EL AMIGO, EL MAGNIFICO, EL GLORIOSO, EL HERMOSO, LA 
VERDAD, en breve, EL es EL POSEEDOR de toda excelencia. Hablando de la 
concepción de Dios en el ISLAM, el famoso historiador occidental Gibbon, dice: 
"El credo de Mahoma es libre de sospecha de ambigüedad, y el Corán es el 
testimonio glorioso de la Unidad de Dios. El Profeta de la Meca, rechazó la 
adoración de los ídolos y de los hombres, de las estrellas y de los planetas, 
basándose en el principio racional de que todo lo que sea corruptible debe decaer 
y perecer, que todo lo que nazca debe de morir, de que todo lo que se eleva, cae. 
Confesó su entusiasmo racional en el Autor del Universo y adoró a un Ser Eterno 
e Infinito, sin forma o lugar, sin progenie ni similitud, presente en nuestros 
pensamientos secretos, existiendo por la necesidad de su naturaleza y derivando 
de si mismo, todas las perfecciones morales e intelectuales. Estas verdades 
sublimes son definidas con precisión metafísica por los intérpretes del Corán. Un 
teísta filosófico podría subscribirse al credo popular de los musulmanes". 

 

2) La Unidad del Universo 
Según el ISLAM, de la Unidad del Creador procede la Unidad del 

Universo, a saber, Unidad de Creación y Unidad de Propósito. En otras palabras: 
EL COSMOS ES UN ORDEN MORAL. 

 

3) La Unidad de la Humanidad  
El ISLAM considera a la humanidad entera como una Unidad Orgánica y 

una sola familia, negando enfáticamente las distinciones en el plano mundano, a 
saber: las distinciones de raza, color, lengua, territorio etc., las cuales pueden 
formar la base para sustentar una superioridad de grupo sobre otro. En el ISLAM, 
la única distinción que tiene valor, es la que emana del plano moral y espiritual a 
saber "TAQWA" o piedad, y justicia, las cuales en su expresión no impiden a los 
no poseedores de sus derechos básicos humanos. 



El Profesor H. A. R. Gibb, famoso crítico inglés del ISLAM, dice: ....El 
Islam posee una magnifica tradición de entendimiento y cooperación interracial. 
Ninguna otra sociedad posee tal record de éxito en unificación, en una igualdad de 
estado, de oportunidades y de empeño en tantas y variadas razas de la 
humanidad.... Si alguna vez, la oposición de las grandes sociedades del Oriente y 
del Occidente se reemplazaran por la cooperación, la mediación del ISLAM es 
condición indispensable". (Whither Islam: pagina 379). 

 

4) La Unidad de Religión 
De acuerdo al ISLAM, el intelecto humano a través de una grande y 

poderosa posesión, tiene sus límites naturales y por lo tanto, las ciencias 
normativas y empíricas son incapaces para conducir a la humanidad a un 
conocimiento seguro de las últimas verdades y código de vida basado en ellas. 
Consecuentemente, la única fuente de conocimiento seguro abierta a la 
humanidad, es la GULA DIVINA y ese curso ha sido actualmente abierto desde 
los comienzos de la vida humana sobre la tierra. ALLAH, levantó a sus 
PROFETAS y MENSAJEROS y les reveló su DIRECCION para que la 
transmitieran a la humanidad. 

Todas las religiones reveladas provienen de la misma fuente, por lo tanto, 
han sido UNA es decir EL ISLAM. 

Todos los PROFETAS y MENSAJEROS DE ALLAH, continuaron 
apareciendo en cada nación y comunidad para trabajar limitadamente en sus 
respectivos campos. Tiempo tras tiempo, la DIRECCION REVELADA se perdía 
y se corrompía por la interpolación humana y nuevos PROFETAS eran enviados 
con frescas dispensaciones, y la humanidad continuaba avanzando de la infancia 
la a la madurez. Al fin, cuando se alcanzó la plenitud de la MADUREZ, cuando la 
humanidad estaba prácticamente a convertirse en UNA SOLA FAMILIA, en vez 
de una DIRECCION SECCIONAL, en el Siglo VII de la Era Cristiana, fue 
concedido a la humanidad entera, una REVELACION perfecta y duradera para 
dirigirla a través de todos los tiempos. 

Esta. REVELACION, la cual recapitula todas las revelaciones anteriores 
poniendo as i un sello a la UNIDAD DE LA RELIGION, es EL ISLAM. La 
Escritura que la contiene es el SAGRADO CORAN, y el PROFETA QUE LA 
TRAJO es el Profeta MUHAMMAD (Mahoma), conductor de la humanidad. (la 
paz y las bendiciones de Allah sean sobre él). 

De esta manera, todos los PROFETAS de Dios desde ADÁN HASTA 
NOE, ABRAHAM, MOISES y JESUS (sobre ellos sea la paz) son los profetas 
muslímicos (musulmanes) siendo el Profeta MUHAMMAD (Mahoma) (la paz sea 
sobre él), el Ultimo de los Profetas, y todas las Escrituras Divinas, escrituras 
muslímicas (musulmanas); aunque se siga solamente el SAGRADO CORÁN, 
porque sólo éste existe en su pureza original y es te sólo contiene la religión del 
ISLAM la cual ha sido observada por todos los justos, desde el día en que el 
primer ser humano vino a la existencia. 



5) La Unidad de los Sexos  

La diferencia de funciones en los sexos, ha descarrió do a ciertas 
civilizaciones del mundo; cuyas erróneas conclusiones han llegado a considerar a 
la MUJER como un ser que pertenece por decirlo así, a UNA ESPECIE 
DIFERENTE; por lo tanto, a una especie inferior; normándosele un trato 
inhumano de acuerdo a tal especie considerada. 

EL ISLAM, repudia enfáticamente esa noción y enseña, que ambos, tanto 
el hombre como la mujer, han originado de la misma esencia y de la misma fuente 
y consecuentemente, poseen o están al mismo nivel de estado humano. 

Sus funciones e intereses, en vez de ser antagónicos, por el contrario, se 
complementan. La relación natural entre los sexos en todos los aspectos, es por lo 
tanto, de amor y armonía, sin lo cual ningún progreso humano puede ser posible. 

 

6) La Unidad. De Clases  
EL ISLAM aspira a la creación de una SOCIEDAD SIN CLASES, 

eliminando todos los posibles conflictos sociales (a través de la resolución de los 
diferentes intereses). 

En la esfera de la economía el ISLAM sienta las bases del principio de que 
la riqueza no debe circularse solamente entre los ricos, y encara a través de sus 
leyes e instituciones, una COOPERATIVA DE MANCOMUNIDAD DE 
TALENTOS. 

En la esfera política, el ISLAM apoya LA MANCOMUNIDAD 
COOPERATIVA DE BUSCADORES DE LA JUSTICIA. En conjunto, el Estado 
Islámico es un Estado de Bienestar, donde el Soberano pertenece a ALLAH sólo, 
y ninguno otro puede apropiarse el derecho de gobernar a otro excepto en el 
nombre de ALLAH y de acuerdo a su Voluntad, y donde nadie, ni aún la Cabeza 
del Estado, está por encima de la Ley. La Justicia absoluta es la Consigna y el 
establecimiento de la Justicia es la Meta. 

Los méritos de la ética social del ISLAM, han sonsacado el elogio aún por 
parte de críticos hostiles. Por ejemplo: H. G. Wells dice: "El Islam creó de la 
opresión y cruel dad social más extensa, una sociedad más libre que cualquiera 
sociedad que hubiera existido antes en el mundo "(Outline of History, página 
325). 

H. A. R. Gibb dice: "Dentro del mundo occidental, el Islam mantiene 
todavía la balanza entre los opuestos exagerados. Igualmente opuesto a la 
anarquía del nacionalismo europeo, y al régimen del comunismo ruso; no ha 
sucumbido aún a esa obsesión con ellado económico de vida, el cual es 
característica por igual de la Europa y Rusia de hoy" (Whither Islam? página 
378). 

El Profesor Louis Massignon dice: "El Islam tiene el mérito de representar 
una concepción igualitaria....ocupa una posición intermedia entre las doctrinas del 
capitalismo burgués y el comunismo bolchevista" (Whither Islam? página 378) 



7) La Unidad de la. Actividad Humana 

El ISLAM concibe la personalidad humana como una Unidad, y 
consecuentemente, contempla la distinción de lo "secular" y de lo "religioso" 
como no científica, irracional y absurda. La vida del muslim (musulmán) tanto en 
sus manifestaciones individuales como sociales, es una vida para Dios y sólo para 
Dios". 

"El Islam, dice Dudley Wright, erudito en Religión Compararada, "no es 
meramente un credo; es una vida para ser vivida. En el Corán se encuentran 
direcciones iones por lo que algunas veces se traducen en detalles menores de la 
vida diaria; pero las cuales dejan de ser menores cuando se considera que la vida 
tiene que ser vivida para Dios. 

"El muslim (musulmán) vive sólo para Dios. La aspiración de un muslim 
(musulmán) es relacionarse íntimamente con Dios, apegarse a Dios y esforzarse 
en avanzar en el conocimiento de Dios en todas sus empresas. Desde la cuna hasta 
la tumba, el verdadero muslim (musulmán) vive para Dios y sólo para Dios. 

 

B) LA RELIGION DE LA SUMISION A LA VOLUNTAD DIVINA 

La palabra ISLAM, significa sumisión, y en términos religiosos, connota 
la Sumisión a la Voluntad Divina y a sus Mandamientos. Como tal, el ISLAM, es 
coextensivo con la "naturaleza", porque en la naturaleza, todo se somete sin 
demora a la - voluntad Divina. La única excepción es el hombre. El hombre tiene 
que escoger el ISLAM de su libre voluntad, y de esta manera, alcanzar a su 
destino, accediendo en su lugar con el resto de la creación de Dios. 

Goethe, el renombrado filósofo-poeta alemán dice: 

"Naerrisch, dass jeder in seinem Falle 

Seine besondere Meinung preist! 

Wenn Islam Gott ergeben heisst, 

Im Islam leben und sterben wir alle". 

Viz: 

"Carencia de entendimiento es, 

de los que elogian su propia opinión; 

porque el ISLAM a Dios significa sumisión, 

y en el ISLAM todos vivimos y morimos". 

 

C) LA RELIGION DE LA NATURALEZA  
La exposición arriba citada y el Sagrado Corán, hacen énfasis en términos 

muy claros, de que ser muslim (musulmán), es vivir y crecer de acuerdo a la 



naturaleza humana y en armonía con ella. Así, el ISLAM significa conformidad a 
la Ley Natural o Leyes de la Naturaleza. 

 

D) LA RELIGIÓN DE LA DISCIPLINA 
Los conceptos de Sumisión a la Voluntad Divina y Conformidad a la Ley 

Natural, cuando se comprenden íntimamente y crecen en la vida humana, dan 
origen a la forma más saludable de disciplina, y el ISLAM es la religión de la 
Disciplina por excelencia. 

En su famoso libro FIRST AND LAST THINGS, H. G. Wells dice: "La 
pujanza, disciplina y sumisión del Mahometismo, yo pienso, hace la religión fina 
y honorable para el hombre. Su espíritu, sino sus fórmulas, se encuentran 
abundantemente presentes en nuestro o mundo moderno.... No dudo de que en 
devoción a una Deidad viril y al servicio de su Imperio, de una Ley y Orden 
austeros levantados suficientemente en alto, el hombre ha encontrado y encontrará 
la salvación". 

El orientalista alemán, Friedrich Delitzsch admite de que el muslim 
(musulmán) muestra debido a su entrega religiosa, a la voluntad de Dios, una 
paciencia ejemplar en la desventura y no pierde la esperanza, soportando bajo 
accidentes desastrosos con una admirable le fuerza de mente". (Die Welt, des 
Islam, página 28). 

 

E) LA RELIGION DE LA VERDAD 

El concepto de la verdad constituye la clave de la ideología islámica 
presentada por el ISLAM penetrando en todo el orden universal. No solamente la 
verdad es un fundamento de valor en el detallado Código Moral Islámico valor el 
cual constituye la piedra fundamental del carácter muslímico (musulmán), sino 
que Dios mismo ha sido mencionado en el Sagrado Corán como LA VERDAD o 
EL VERAZ, y el Santo Profeta Muhammad (Mahoma) (sobre él sean la paz y la 
gloria) como el Portador de la Verdad, el Sagrado Corán mismo como la Verdad y 
la Morada de los Justos después de la muerte, como el Asiento de la Verdad. 

 

F) LA RELIGION DE LA TEMPERANCIA 
EL ISLAM es la religión de Pureza y Temperancia por excelencia. 

Enfatiza no solamente en la pureza de mente y corazón en la cual otras religiones 
también hacen énfasis, sino también en el cuerpo; siendo su principio fundamental 
el desarrollo armonioso de la personalidad humana. 

Consecuentemente, prohíbe estrictamente el uso de todas las bebidas y 
alimentos los cuales puedan dañar el cuerpo o la mente o ambos. Así, sus 
mandamientos prohibitivos cubren no solamente a todos los alimentos que son 
dañinos al desarrollo del crecimiento humano, sino también los intoxicantes ej. el 



vino, el opio, etc. Finalmente, la temperancia islámica se extiende también hasta 
los malos pensamientos, sentimientos y actos. 

 

G) LA RELIGION DE LA HERMOSURA 
A diferencia de algunas otras religiones, el ISLAM no es una religión de 

menosprecio para el mundo, o de negación de algún valor fundamental. El 
ISLAM es positivo, y definitivamente una religión de cumplimiento. 
Cumplimiento de todas las facultades y capacidades positivas coplas cuales Dios 
ha dotado al hombre, cultura y estética, por lo tanto, forma parte de la vida 
islámica; pero gobernada y controlada por los principios morales y espirituales del 
ISLAM 

En el ISLAM, el concepto de la "belleza" o "hermosura" penetra a través 
de toda la actividad humana y aún también en el orden cósmico "Allah", dice el 
Santo Profeta (sobre él sean la paz y las bendiciones de Allah) "es hermoso y ama 
lo que es hermoso". La belleza de pensamiento, palabras y hechos, y la hermosura 
en toda la actividad creativa es el ideal islámico. 

El ISLAM permite la creación del Arte, dentro de los limites de su 
estructura moral y espiritual; pero su lema no es "El Arte por el Arte", sino "El 
Arte para el bienestar de la vida" por lo cual, sólo una genuina combinación de 
belleza moral, física y espiritual con una meta de vida humana racional y 
armoniosa es factible. 

 

H) LA RELIGION DE LA RAZON 
El ISLAM considera e la razón como privilegio distintivo y noble don de 

Dios al hombre, y el Sagrado Corán ha exhortado repetidas veces a la humanidad 
a emplear la razón en materia de fenómenos sociales y naturales, y pare entender 
su Mensaje; practicar su Dirección, dando así al "juicio personal" su debido lugar 
en la vida de un muslim (musulmán). El ISLAM es positivamente, una religión 
racional y este opuesto a los cultos misteriosos y religiones de dogmas misteriosos 
cuya adopción es generalmente pretendida en la base de una fe ciega. 

"La cultura intelectual" en general, representa una de las más nobles 
búsquedas de la vida humana en el ISLAM, y le adquisición y cultivo del 
conocimiento ha sido hecha por el Profeta (sobre él sean las bendiciones de Allah) 
obligatorias a todo muslim (musulmán) sea hombre o mujer. 

 

I) LA RELIGION DE LA NEGACION DE LA SUPERTICION 

Positivamente, el ISLAM es la religión racional y se mantiene opuesto a 
los cultos misteriosos y a las religiones de dogmas misteriosos cuya aceptación se 
basa generalmente len la base de una fe ciega. 

Hablando de la negación de la superstición y la afirmación de la razón en 
el ISLAM, Godfrey Higgins dice: "Ninguna reliquia, ninguna imagen ninguna 



representación, ninguna Madre de Dios, deshonra (la religión de Mahoma) su 
religión. Ningunas tales doctrinas de la eficacia de la fe sin obras, del 
arrepentimiento en lecho de muerte, indulgencias plenarias, absolución o 
confesiones auriculares que operen para corromper primero, luego entregar a sus 
seguidores al poder del sacerdocio, el cual seria más corrupto y más degradado 
que ellos mismos. Claro que no la adoración de UN DIOS, sin madre, o misterio, 
o pretendidos milagros. y el conocimiento de que él, un hombre, fue enviado para 
predicar el deber de ofrecer adoración sólo al Creador, constituyó la parte simple 
doctrinal de la religión de la Arabia Unitaria "(Apology for Muhammad). 

 

J) LA RELIGION DE LA ACCION 

El ISLAM se coloca en agudo contraste con aquellas religiones las cuales 
interpretan la Salvación del Hombre en términos de la aceptación de ciertas 
inexplicables a intrínsecas fórmulas. La simplicidad es su contraseña y su 
racionalidad su sangre vital; y como tal, le da a ambas, a la "Fe" y ala "Acción" su 
debido lugar. Siempre que el Corán menciona el problema de la salvación 
humana, lo basa sobre una "creencia justa" también como en una "acción justa", 
haciendo énfasis a la anterior como la causa y a la última como su secuencia. 

 

K) LA RELIGION DEL PROGRESO BALANCEADO 

La vida islámica es la consecución del "falah" (labrador), la consecución 
del labrador, la cual significa "el surcar nuestras facultades latentes". Por lo tanto, 
un muslim (musulmán) tiene que esforzarse continuamente por su progreso. Un 
progreso basado en la espiritualidad; un progreso balancea do, el cual comprendo 
todos los aspectos de la vida humana: espiritual, mental, moral, físico, y estético. 

Pagando tributo al carácter balanceado del Islam y al progreso que inspira, 
el famoso orientalista Prof. H. A. R. Gibb dice: 

"Dentro del mundo occidental, el ISLAM todavía mantiene la balanza 
entre los opuestos exagerados....para el más completo desarrollo de su vida 
cultural, particularmente, de su vida espiritual. Europa no puede prescindir de las 
fuerzas y capacidades las cuales yacen dentro de la sociedad islámica" (Whither 
Islam? página 378). 

 

L) LA RELIGION DE LA BUSQUEDA CIENTIFICA 
Mientras las otras religiones se sienten cautelosas hacia la Ciencia, el 

ISLAM ha declarado la investigación científica como un deber religioso. La 
aspiración hacia la investigación científica no es la indulgencia desequilibrada de 
placeres egoístas y de tiranía sobre los semejantes, sino, el avance en el amor de 
Dios a través del progreso en el conocimiento de sus obras y el servicio a la 
humanidad a través de la adquisición del control sobre las fuerzas de la 
naturaleza. 



Hablando del papel del ISLAM como inaugurador de la era científica 
moderna, Briffault, reputado erudito de la historia de la civilización dice: 
"Aunque no existe un solo aspecto del crecimiento europeo en el cual no se pueda 
trazar la influencia decisiva de la cultura islámica, en ninguna parte está tan claro 
y trascendental como en el génesis de aquel poder, el cual constituye la fuerza 
distintiva permanente del mundo moderno, y la fuente suprema de su victoria, 
ciencia natural y espíritu científico. 

...La deuda de nuestra ciencia a la de los árabes no consiste en el comienzo 
de descubrimiento de teorías revolucionarias; la ciencia debe mucho más a la 
cultura grabe, le debe su existencia. El mundo antiguo fue como vemos, pre-
científico. La astronomía y la matemática de los Griegos fue una importación 
extranjera, nunca se aclimató por completo en la cultura Griega. Los Griegos 
sistematizaron, generalizaron, y teorizaron; pero las formas pacientes de 
investigación, la acumulación de conocimientos positivos, los minuciosos 
métodos de ciencia, la observación prolongada y detallada, y la consulta 
experimental fue todo extraño al temperamento Griego. 

....Lo que llamamos ciencia, se levantó en Europa como resultado de un 
nuevo espíritu inquisitivo, de nuevos métodos de investigación, del método del 
experimento, observación, medida, y el 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... Ni Roger Bacon, como 
tampoco su avanzado homónimo, tienen ningún titulo de habérsele acreditado por 
haber introducido el método experimental. Roger Bacon no fue más que uno de 
los apóstoles de la ciencia musulmana y su método para la Europa cristiana; 
nunca se cansó de declarar ese conocimiento de los árabes y ciencia de los árabes 
como el único camino para sus contemporáneos al verdadero conocimiento. Las 
discusiones en cuanto quien fue el creador del método experimental....son parte 
del coloso de mala interpretación de los orígenes de la civilización europea. El 
método experimental de los árabes para el tiempo de Bacon estaba ampliamente 
difundido y encarnizadamente cultivado a través de toda Europa.... La ciencia es 
la contribución más trascendental de la civilización árabe al mundo moderno.... 

No solamente la ciencia devolvió la vida a Europa. Otras múltiples 
influencias de la civilización del Islam, comunicaron a Europa sus primeros 
destellos de vida. (Making of Humanity, pagina 190, 202). 

H. G. Wells, otra gran autoridad occidental, tuvo que admitir que: "Fue a 
través de los árabes y no por la ruta latina, que el mundo moderno recibió ese don 
de luz y poder (a saber, el Método Científico). 

El Occidente, por su profunda hostilidad hacia el ISLAM, implantada 
durante la Edad Media, ha tardado en reconocer los méritos del Islam. Sin 
embargo, aceptaciones y confesiones han aparecido gradualmente de mala y 
buena gana. Así, como hemos visto arriba, se ha admitido de que los musulmanes 
dieron al Occidente el Método Científico también como la inspiración científica. 
Pero los musulmanes mismos lo recibieron del SAGRADO CORAN. Este hecho 
al fin se ha admitido; por ejemplo, Stanislas Guyard observa; "En el siglo séptimo 



de nuestra era, el Mundo Antiguo agonizaba. La conquista árabe le infundió una 
nueva sangre.... "Mahoma les dio (a los árabes) el Corán, el cual fue el punto de 
partida de una nueve cultura".(Encyclopedie des Sciences Religieuses, Torne IX, 
pág. 501). 

Desafiando a los adversarios del Islam, y refiriéndose al Sagrado Corán, el 
Dr. A. Berthrand dice: "Que lean y mediten sobre este gran Libro: encontrarán en 
él, en cada pasaje, un ataque constante a la idolatría y al materialismo; leerán que, 
el Profeta, incesantemente llamó la atención y meditación de su pueblo a las 
espléndidas maravillas del misterioso fenómeno de la creación....aquéllos quienes 
han seguido sus consejos, han sido como hemos descrito, en el curso de este 
estudio, los creadores de una civilización la cual asombra en el día de hoy". 
(Contribution des Arabs au progres des Sciences Medicales, p.6). 

Emmanuel Deutsch observa: "Por la ayuda del Corán, los árabes vinieron 
a Europa para mantener en firme la Luz a la humanidad, mientras que la 
oscuridad se imponía a su alrededor, ellos solos enseñaron la Filosofía, la 
Medicina, le Astronomía, y el arte de oro del Canto al occidente y al oriente, 
fueron el pedestal de la cuna de una ciencia moderna, y para causarnos la tardía 
epigonía de lamentarnos para siempre del día en que cayó Granada". 

 

M) LA RELIGION DE L A SANTIDAD DEL LABOR 

En el ISLAM, todo trabajo honesto es sagrado, y constituye así, la sangre 
de vida del progreso humano. Pues "el hombre no es nada más que aquello por lo 
cual él lucha"; dice el Sagrado Corán y "el laborioso es amado de Dios", di ce el 
Santo Profeta Muhammad (que Dios le bendiga). Así, en el ISLAM, la ociosidad 
es un pecado y la laboriosidad una virtud. 

 

N) LA RELIGION DE UN ELEVADÍSIMO IDEALÍSIMO EN SU 
ÉTICA 

El ISLAM coloca el fundamento de la ética sobre "la sumisión a la 
Voluntad Divina" y le da a la humanidad el ideal ético de imitar los atributos 
divinos, así como nos ha exhortado el Santo Profeta MUHAMMAD (Que Dios le 
bendiga) quien dijo: "Imbuíos de los atributos divinos". 

"La forma de ética más elevadamente religiosa", observa Sir Richard 
Gregory, "es ésa en la cual la mira de conducta es la implícita y completa 
obediencia al concepto de lo que es la voluntad de Dios... (Esta obediencia) puede 
convertirse en la espontánea y gozosa aceptación de un modo de vida tal como se 
describe y se concibe, sería cónsona con la naturaleza de Dios, sujeto a tales 
limitaciones de la carne que son inextirpables el ideal de la santidad. Por 
consiguiente, aparece en si mismo, el deseo de justicia, ya sea con vista a la 
recompensa si no en este mundo en el próximo, o buscarla egoístamente para su 
propio beneficio. Este concepto de ética religiosa ha conducido al más elevado 
idealismo en la conducta humana" (Religion in Science and. Civilization, p. 63). 



O) LA RELIGION. DE LA PAZ Y DE LA BUENA VOLUNTAD 

La palabra SALAAM, que significa paz, tiene una estrecha afinidad 
radical con la palabra ISLAM. Por lo tanto, el concepto de la PAZ forma parte 
integral de la palabra ISLAM misma. Por lo tanto, una de las metas de la religión 
islámica es promover y establecer la PAZ y la BUENA VOLUNTAD. Dios, 
según el Sagrado Corán, es "AS-SALAM", es decir, "El Autor de la Paz". La 
salutación muslímica (musulmana) que personifica el ideal de la vida musulmana 
es AS-SALAM-O-ALEIKUM, es decir: "La Paz sea contigo". La morada de los 
justos después de la muerte es DAR-US-Salaam, es decir, la morada de paz a la 
cual el Sagrado Corán invita a la humanidad. 

Por lo tanto, uno de los ideales de la vida musulmana, es alcanzar la Paz 
en todos los frentes: paz consigo a través de la armoniosa realización del "yo", paz 
con sus semejantes a través del mantenimiento de una actitud básica de buena 
voluntad, y paz con Dios a través de la sumisión a su Divina Voluntad. 

 

P) LA RELIGION DE LA LUCHA 
El concepto islámico de la paz no es sin embargo utópico, porque el 

ISLAM es una religión práctica por excelencia. Una religión de lucha (Jihad) de 
acción, y por lo tanto, no prescribe ningún curso de acción Que no sea práctico o 
contranatural. Por ejemplo, aunque básicamente se compromete a la promoción de 
la paz y de la Buena. Voluntad, en las relaciones internacionales, el ISLAM si 
permite la participación de los musulmanes en la guerra cuando asta se hace 
moralmente inevitable cuando no queda otro recurso pera salvaguardar la justicia 
y aún la paz misma. La palabra "Jihad" la cual ha sido malamente interpretada por 
mentes dañinas quienes han falsificado los hechos en relación a las guerras de la 
historia islámica. Esta palabra tiene dos significados: (1) la lucha por doblegar 
nuestro "yo inferior" a un "yo superiora, ésta es la forma más elevada de lucha  

(Jihad) y su función es puramente espiritual. (2) La lucha por combatir las 
fuerzas del mal en un plano colectivo, esta es la lucha colectiva (Jihad). Esta 
puede ser ya sea de carácter pacífico a saber la propagación del IS LAM y su 
establecimiento en la vida colectiva de un pueblo a través de su predicación y 
reforma, o puede ser en la forma de la guerra contra el agresor. 

La permisión islámica de la guerra, está basada solamente sobre el 
propósito de la defensa y no solamente excluye todos los impulsos inmorales para 
a la guerra, sino que establece una ética rígida, la cual en su humanidad y 
sublimidad sobrepasa a todas las otras éticas de guerra las cuales hayan sido 
conocidas jamás por la humanidad. 

O. Houdes dice: "El Corán establece: "Y combatid por la causa de Dios 
contra aquellos quienes os combaten; pero no cometáis la injusticia de ser los 
primeros en atacar en verdad, Dios no ama al Injusto". S. II.190... El Jihad tenía 
que emprenderse para defender el ISLAM en contra de las agresiones.... 



Una vez que la guerra terminaba, los musulmanes desplegaron siempre 
una gran tolerancia hacia los pueblos conquistados, dejándoles su legislación y 
sus creencias religiosas". (La Grande Encyclopaedia, Torre 20, p.1006). 

"En sus guerras de conquista", dice E. Alexander Powell, "los musulmanes 
mostraron un grado de tolerancia la cual avergüenza a muchas naciones 
cristianas". (The Struggle for Power in Moslem Asia, p. 48). 

 

Q) LA RELIGION DE NO COMPULSIÓN EN LA CONVERSIÓN 
En cuanto al proselitismo forzado, éste ha sido explícitamente prohibido 

por el ISLAM en la declaración coránica "En asuntos de fe, no existe 
imposición", "no hay compulsión ninguna en la religión" y la propaganda de que 
los musulmanes salieron al mundo espada en mano y el Sagrado Corán en la otra, 
para convertir a los no musulmanes de una manera forzada, es puramente una 
fabricación, y se desvirtúa así, cuando aún un enemigo del Islam como el 
Reverendo Dr. O'Leary tuvo que admitir: "La historia hace clara la leyenda de que 
fanáticos musulmanes pasaron arrasando por el mundo y forzando al Islam con la 
punta de la espada a las razas conquistadas". Es uno de los absurdos más gran des 
que los historiadores siempre han repetido". (Islam at the Cross Roads, p. 8)  

 

R) LA RELIGION DE LA FRATERNIDAD 

El ISLAM inculca el amor a la creación de Dios en general, y de la familia 
humana en particular. "El mejor de vosotros, es quien es el mejor para con la 
familia de Dios" dice el Profeta Muhammad (sobre él sean la paz y la gloria). El 
Islam considera a la humanidad como una fraternidad dentro de la cual se afirma 
la existencia de la "Hermandad Islámica", donde todas Las distinciones de casta, 
tribu, raza y color, lenguaje y territorio son desalojadas y obliteradas y para lo 
cual se le ha asignado la función de actuar como siervos y portahachones de la 
Gula Divina para la fraternidad humana mayor. 

Lado a lado con el código de conducta a observarse dentro del círculo de 
la fraternidad muslímica (musulmana) o islámica, el ISLAM, también suministra 
un código definido de amor humano el cual vincula el trato de los musulmanes 
con la sociedad humana mayor (la humanidad). 

"La hermandad de los mahometanos", dice el Dr. Leitner, no es mera 
palabra. Todos los creyentes son iguales y sus propios sacerdotes". 
(Muhammadanism, p. 28). 

El orientalista holandés Snouck Hurgronje observa:" El ideal de una Liga 
de Razas humanas ha sido abordada por el Islam aproximadamente más, que 
cualquiera otra ideología; porque la Liga de las Naciones fundada en la religión 
de Mahoma toma muy en serio el principio de la igualdad de todas las razas 
humanas como para avergonzar a otras comunidades" (Muslim World Today). 

 



S) LA RELIGION DE LA DEMOCRACIA ESPIRITUAL 

En la esfera de la adoración, el ISLAM representa el establecimiento de la 
relación directa entre Dios y los seres humanos sin la mediación de ningún tipo de 
clase sacerdotal. Todo musulmán es su propio sacerdote y toda musulmana es su 
propia sacerdotisa. 

Es erróneo considerar al ULAMA (erudito) o al IMA (conductores de las 
plegarias congregacionales) en la Mezquita como sacerdotes. Cualquier buen 
musulmán que conozca el ISLAM, esta capacitado para conducir las plegarias, 
mientras que el ULAMA es simplemente un erudito y experto en la doctrina 
islámica y meramente llena una responsabilidad la cual descansa sobre los 
hombros de la hermandad islámica entera. El ISLAM pues, desea que cada 
hombre y mujer musulmán (muslimes) sean eruditos en su doctrina a diferencia 
por ejemplo del hinduismo en que sólo aquellos quienes pertenecen a la casta 
Brahmánica, poseen este privilegio. 

El Reverendo W. Wilson Cash, el famoso misionero cristiano y critico 
hostil del Islam, tuvo que confesar: "El Islam, dota a su pueblo con une dignidad 
peculiarmente suya...EL directo acceso a Dios, hace una de las más grandes 
tracciones 

(The Expansion of Islam, p. 177) 

 

T) LA RELIGION DE LA DIGNIDAD HUMANA  

El problema de la esclavitud 

Al hacer énfasis sobre la libertad como el derecho de primogenitura de 
todos los seres humanos, al proclamar la igualdad humana sin distinción de casta, 
color o clima, al negar la teoría del pecado original, y todas las otras teorías del 
origen maligno de la humanidad, al afirmar que la progenie de Adam es la 
nobilísima creación de Dios, al elevar a la humanidad al estado de Vicegerencia 
de Dios sobre la tierra, al hacer de la imitación de los atributos divinos el ideal 
ético de la humanidad, y al señalar la conquista del universo como el destino 
humano, el Islam ha establecido la dignidad humana sobre el más elevado 
pináculo que se haya podido concebir. 

Cuando apareció el Islam, la humanidad estaba sufriendo de varias 
maneras por la noción errónea sostenida por la cultura y religiones pre-islámicas 
acerca de la dignidad humana. La crueldad perpetrada en el nombre de la Casta, 
Tribu, Raza, grandes masas de la humanidad han sido reducidas a la servidumbre 
y a la esclavitud, la cual ha sido una antigua institución practicada por varias razas 
y pueblos de Europa y de Asia, incluyendo a los árabes, con la sanción de tales 
escrituras corro la Biblia y sin la menor compunción moral. El ISLAM levantó su 
voz masculina de protesta contra todos aquellos males y dio al mundo una 
filosofía y una religión que le ha hecho el Salvador de los pisoteados y de los 
oprimidos de todos los tiempos. Entre los muchos erróneos conceptos acerca del 
ISLAM difundidos por sus enemigos, es el que se refiere a la esclavitud. Para una 
debida apreciación del papel del ISLAM en la abolición de la esclavitud, se 



refiere el lector al escrito "Islam and Slavery" (El Islam y la esclavitud) del 
mismo autor y publicado en esta serie. Aquí en este pequeño bosquejo podemos 
confinarnos en la breve declaración de un erudito no musulmán del siglo pasado, 
quien dijo 

"Su (a saber, la Ley de Mahoma) Ley de esclavitud es: "Si los esclavos 
vienen a Tí,"no los encarceléis y luego los vendéis a venta pública; aunque no 
aparezca ningún reclamante, corno en el siglo diecinueve es la Ley de la 
Inglaterra Cristiana en sus provincias, sino "redimidlos y os es prohibido 
venderlos más adelante". (Qu'ran II. p.85). Y este fue un hombre que se levantó 
en los yermos de Arabia en el siglo séptimo (Westminster Review N° IX. p. 221) . 

Aún el hostil y predispuesto crítico del Islam, Prof. Snouch Hurgronje, 
tuvo que decir: "De acuerdo al principio mahometano, la esclavitud es una 
institución destinada a desaparecer". 

 

U) LA RELIGION DE LA MORALIDAD SEXUAL RACIONAL 
 

El Problema de la Poligamia 

El punto de vista islámico de la igualdad fundamental de los sexos, ya se 
ha demostrado en la Sección "La Religión de la Unidad". Una apreciación 
histórica imparcial del problema, prueba mas allá de dudas, de que "fue el Islam 
el que removió el cautiverio en el cual se tenía a la mujer desde los primeros 
albores de la historia de la humanidad, dándole una posición social y derechos 
legales tal como nunca le fue concedido en Inglaterra hasta muchos siglos más 
tarde". (Lady Evelyn Cobbold, en Pilgrimage to Meca). Pero la amplia difusión de 
la propaganda de los enemigos del Islam en relación con la poligamia, necesita 
una ampliación específica en esa relación. 

En primera a instancia, la poligamia no fue inventada por el Islam, y no 
fue en ninguna manera obligatoria. Existió en las sociedades pre-islámicas desde 
tiempo inmemorial, con la sanción de la religión y ha sido practicada aún por 
aquellos quienes fueron aceptados por personajes santos como por ejemplo, lo 
podemos encontrar en el Antiguo Testamento. No era gobernada por ninguna Ley, 
y así también lo era en la sociedad árabe cuando ocurrió el advenimiento del 
Islam. Lo que el ISLAM hizo fue regularla y someterla a restricciones severas en 
cuanto a hacerla prohibitiva a excepción de casos de emergencia. 

En la sociedad musulmana, la monogamia ha sido en verdad lo ideal, 
siendo la poligamia solamente una excepción. Este hecho se demuestra y se 
encuentra ampliamente apoyado por la historia pasada y presente de los 
musulmanes y ha sido admitido por los críticos imparciales del Islam. Por 
ejemplo, William Kelly Wright dice: "La mayoría de los mahometanos en todos 
los siglos, han tenido solamente una esposa". (Philosophy of Religion, New York, 
1.935). 

El ISLAM es una religión natural, y toma muy en serio los males sociales 
y sexuales. Consecuentemente, fue muy natural para el ISLAM la permisión 



limitada y restringida de la poligamia, para el mantenimiento de la salud social en 
todas aquellas situaciones donde es el único remedio natural. Por ejemplo, cuando 
las guerras alteran el cociente sexual dando a las mujeres preponderancia sobre 
los hombres, existe solamente dos alternativas, a saber: La difusión de la 
prostitución o la poligamia. El ISLAM prefiere la última a la anterior, en el interés 
de la higiene moral y bienestar social de las mujeres. Similarmente, si la primera 
esposa es estéril o sufre de alguna enfermedad incurable, existe solamente dos 
alternativas posibles: a saber, ya sea divorciar a la primera esposa y tomar otra 
nueva esposa, o que ésta continúe en su estado sin ser molestada por una segunda 
esposa. El curso de acción anterior significaría tristeza y soltería pera la primera 
esposa mientras que el posterior, le proveería una vida honorable normal sin la 
tentación al mal. 

La poligamia también puede ser una necesidad en el caso de un hombre 
incurable hipersexual, quien en la mayoría de las veces buscaría más de una mujer 
para la satisfacción de su necesidad biológica. En todos casos, la permisión 
islámica de la poligamia con todas sus responsabilidades y restricciones sería 
definitivamente el curso más saludable, a la adhere, hipócrita de la monogamia 
formal. 

La poliandria (a saber, el matrimonio de una mujer con varios esposos) no 
se permite en el Islam porque sicológicamente no es sana, impracticable 
socialmente y biológicamente más peligrosa a la salud física de los interesados. 
Ciertas tribus primitivas quienes practican la poliandria, están infectadas con la 
plaga de las enfermedades venéreas. 

Hablando sobre la poligamia, la doctora ANNIE BESANT dice: "En El 
Occidente existe una pretendida monogamia pero, lo que en realidad existe es una 
poligamia sin responsabilidad; la querida es echada cuando el hombre se cansa de 
ella y ésta, se hunde gradualmente hasta ser la mujer de la calle, porque el primer 
amante no tuvo responsabilidad de su futuro, y es cien veces peor que a nivel de 
la esposa y madre amparadas en un hogar polígamo. Cuando vemos a miles de 
mujeres miserables que se amontonan durante la noche en las calles de las 
ciudades del Occidente, sentimos que verdaderamente, no queda boca alguna que 
pueda reprochar Al Islam por la poligamia. Es mejor para una mujer, más feliz, 
más respetable, vivir en poligamia, unida a un sólo hombre, con un hijo legítimo 
en sus brazos; y rodeada de respeto; a ser seducida y echada a las calles; quizás 
con un hijo ilegitimo fuera del amparo de la Ley; desamparada descuidada; para 
ser víctima noche tras noche de cualquiera que pase, y desempeñarse de una 
forma incapaz para la maternidad y despreciada de todos". 

Otro critico del orden social del Occidente observa: "La Ley del Estado, 
basada sobre el dogma de la Iglesia el cual hace una ofensa criminal para un 
hombre casarse con más de una mujer, por esa misma prohibición, hace ilegal 
para millones de mujeres el tener esposo e hijos ... Es cierto que Jesús abogó en 
favor de la monogamia...ya sea que la cuestión se considere socialmente, ética o 
religiosamente, se puede demostrar, que la poligamia no es contraria a las más 
elevadas normas de civilización. La sugerencia ofrece un remedio práctico para el 
problema occidental de la mujer indeseada y destituida: la alternativa se continúa 



y aumenta la prostitución, el concubinato, y la soltería". (J. E. Clare McFarlane: 
Case of Polygamy). 

 

V) LA RELIGION DE SALVACION EN ESTA VIDA Y EN LA 
VENIDERA 
Es un mérito distintivo del Islam que no solamente se preocupa de la 

salvación en el más allá, sino que le da una consideración completa y en realidad 
asegura la salvación humana en esta vida. Para este propósito, suministra una 
comprensiva Dirección la cual garantiza perfección moral, progreso social, 
justicia económica, salud política etc. En breve, todo lo que se necesita para la 
realización práctica y alcance de la verdadera felicidad humana, de la vida 
terrestre, y de una evo lución hábilmente armoniosa de la humanidad. 

Laura Veccia Valiere dice: "Una religión que no se contenta con ser una 
teoría adaptada a las aspiraciones de nuestra naturaleza humana, con la fijación de 
un código de preceptos sublimes los cuales pueden o no aplicarse; la cual provee 
un código de vida estableciendo los principios fundamentales de nuestra 
moralidad sobre una base positiva y sistemática; formulando precisamente, los 
deberes del hombre hacia si mismo y hacia otros, por medio de reglas que son de 
una evolución capaz y compatible con el más amplio desarrollo espiritual; y que 
da a sus leyes una sanción divina, merece en verdad nuestra más profunda 
admiración, ya que su influencia es continua, y es saludable al hombre (Apologie 
de L' Islamisme p.88). 

 

W) LA RELIGION DE UNA. ESCRITURA DIVINA AUTENTICA Y 
PERFECTA 

Existen tres méritos fundamentales del Sagrado Corán, las Escrituras del 
ISLAM, los cuales la presentan como UNICA entre las escrituras del mundo. 
Ellos son: (1), la autenticidad de su texto; (2), la perfección de su forma literaria; 
(3), su comprensión, carácter racional y profundidad de su dirección. 

Aunque no sea posible una breve discusión sobre estos méritos en este 
presente bosquejo introductorio, sin embargo, se ha establecido de que, aún 
eruditos occidentales no musulmanes quienes siempre están listos para atacar el 
ISLAM con el más leve pretexto, han tenido que admitir con forzadas palabras 
estos méritos. Comentando la belleza de la forma del Sagrado Corán, Paul 
Casanova observa: "Siempre que a Mahoma se le pedía la realización de un 
milagro como prueba de la autenticidad de su misión, él citaba la composición del 
Corán y su incomparable excelencia, como una prueba de la autenticidad de su 
misión, él citaba la composición del Corán como una prueba de su origen divino, 
y de hecho, para aquellas personas quienes no son musulmanes, nada es tan 
maravilloso como su lenguaje, con tan prensible y sonoridad codiciosa, que a su 
simple audición arrebató de admiración a aquellos pueblos primitivos tan amantes 
de la elocuencia. La extensión de sus sílabas con una cadencia grandiosa y con un 
notable ritmo alargado, han sido de mucha trascendencia en la conversión de los 



más hostiles y excépticos" (Enseigement de l'arabe au College de France, Lecon 
d'ouverture, April 26, 1.909). 

Concerniente a la perfección en cuestión de guía, y de la autenticidad. de 
su texto, Laura Veccia Vagliere observa: "Pero además de la perfección de su 
método y de su forma, el Libro revela también, ser inimitable por su substancia 
misma, porque leemos en él entre otras cosas, previsiones para encuentros futuros 
y de relaciones de hechos llevados a cabo desde hace muchos siglos o los cuales 
generalmente se ignoran, y alusiones a la mayoría de las diferentes ciencias 
religiosas como profanas. En su todo, encontramos una colección de sabiduría la 
cual puede ser adoptada por la mayoría de los hombres inteligentes, los grandes 
filósofos y los más diestros políticos....Pero existe otra prueba de la Divinidad del 
Corán: Es el hecho de que, ha sido preservado intacto a través de los siglos desde 
el tiempo de su revelación hasta el día presente, y así permaneceré para siempre 
con la voluntad de Dios, tanto como exista el universo". 

"Leído y releído por todo el mundo islámico, este libro no provoca en el 
fiel has tío alguno, más bien, a través de su repetición, es más y más amado cada 
día, levantando un profundo sentimiento de temor reverencial y respeto en 
aquellos quienes lo leen o lo escuchan (Apologie de L'Islamisme p. 57-59). 

 

X) LA RELIGION DEL CREDO MAS SIMPLE 

El credo islámico es tan simple como tan profunda es su ideología. Sus 
primeros fundamentos son los siguientes: 

 

(1) LOS SIETE ARTICULOS DE FE 
Estos son: la fe en, 

(1) ALLAH; (2) Los Ángeles; (3) Las Escrituras divinas; (4) Los 
Mensajeros os de Allah; (5) El Mas Allá; (6) La predestinación del 
Bien y del Mal; (7) La Resurrección después de la Muerte. 

 

(2) LOS CINCO PILARES 
Estos son: 

(1) La Declaración de Fe en la Unidad de Dios y en el Mensaje Divino 
de MUHAMMAD: (La-ilaha-Illallah; Muhammad-ur-Rasul-Allah) 
:"NO HAY MAS DIOS QUE ALLAH, Y MUHAMMAD ES SU 
ENVIADO" 

(2) Las Plegarias obligatorias; 

(3) Los Ayunos obligatorios; 

(4) El Impuesto para los pobres (Zakat) ; 



(5) El Peregrinaje a la KABA en la Meca, (por aquellos quienes 
poseen los medios). 

Un crítico cristiano del Islam hace la siguiente confesión; 

"El Islam tuvo el poder de la conquista pacífica de las almas por la 
simplicidad de su teología, la claridad de sus dogmas, y principios, y el número 
definido de prácticas que demanda. Encontraste con la cristiandad1 que ha venido 
experimentando continuas transformaciones desde su origen, el ISLAM ha 
permanecido idéntico consigo mismo (Jean Lheureux:Etüde sür L' Islamisme 
p.35) 

Para una apreciación de los siete artículos de fe y los cinco pilares, se 
refiere al lector a "The Principles of Islam" escrito por su Eminencia Muhammad 
Abdul Aleen Siddiqui, y publicado en la presente serie. Sin embargo, se puede 
notar aquí, que estos siete artículos de fe y cinco pilares constituyen solamente los 
primeros fundamentos, mientras que la ideología completa del Islam, la cual se 
desprende de estos fundamentos los cuales a su vez se encierran en el Sagrado 
Corán y en las Tradiciones Proféticas, es tan comprensiva como para cubrir la 
extensión necesaria de guía para lo físico, lo moral, y los aspectos espirituales de 
la vida humana. 

 

Y) MUHAMMAD (Mahoma), EL PINÁCULO DE LA PERFECCION 
HUMANA 

Un Código solo como tal, no puede por su existencia inspirar la 
humanidad a la acción. De aquí, que el pre-requisito del Credo islámico forma el 
amor al Profeta MUHAMMAD (Que Allah le bendiga) sobre todos los seres y 
cosas del mundo, la creencia en él como le más perfecta manifestación de la 
perfección humana y como el Dirigente Absoluto y como el Ultimo de los 
Profetas (después del cual ningún otro profeta aparecerá) (ZILLI BURUZI 
TASHRI' EE. GHAIR-TASHIRI'ee) y seguirle como el mejor ejemplo. 

Esta es la posición teológica del Profeta MUHAMMAD en el Islam. 
Tocante a la personalidad refulgente de MUHAMMAD, se necesitarían 
volúmenes para hacer justicia abierta a ella. 

Se ha dicho que "el mejor testimonio es aquel que proviene del campo 
enemigo". Podemos por lo tanto, citar algunas exposiciones sobre el Islam por 
parte de los eruditos de Occidente"."La figure de Mahoma fue altamente 
majestuosa, su tez y sus rasgos fueron extremadamente elegantes; y estaba dotado 
dice el mencionado orientalista Lane Poole "de fuerte poder de imaginación, 
delicadez y sensibilidad refinadas". Se dijo de él: "Era más modesto que una 
virgen detrás del velo". "Fue lo más indulgente para con sus inferiores y nunca 
permitía que sus pequeños criados fuesen reprendidos por lo que hicieren". "Diez 
                                                 
1 Aquéllos quienes desean emprender un estudio comparativo del ISLAM y el CRISTIANISMO, 
pueden leer: "Islam and Christianity in the Modern World" escrito por el mismo autor de este 
folleto, y publicado en la presente serie. WORLD FEDERATION OF ISLAMIC MISSIONS, 
Postal Zone 101, Candelaria. P. O. Box N° 14.366 Caracas, Caracas - Venezuela, S. A. 



años", dijo Anás su siervo, "estuve a su alrededor y nunca dijo tanto como 
"apártate de mí". "Era afectuoso hacia su familia. Uno de sus hijos murió sobre su 
pecho en la humeante casa de la niñera, la esposa de un herrero". 

"Quería mucho a los niños, los detenía en las calles y acariciaba, sus 
cabecitas. Nunca le pegó a nadie en su vida. La peor expresión que siempre usara 
en su conversación fue” ¿Qué le ha sucedido? "Que su frente se ensombrezca de 
oprobio". Cuando se le pidió maldecir a alguien, replicó: "No he sido enviado 
para maldecir, sino para misericordia a la humanidad". 

"Visitaba a los enfermos, seguía cualquier entierro que pasara, aceptaba la 
invitación de un esclavo para comer con él, remendaba su propia ropa, ordeñaba 
las cabras. Nunca era él, el primero en retirar la mano al estrecharla con otro". 

"Fue el más fiel protector de quienes protegió, el de más dulce y agradable 
conversación. Aquellos quienes le vieron se llenaban inmediatamente de 
reverencia, quienes se acercaban a él, le amaban, el que lo describiera decía: 
"Nunca he visto a uno semejante a él, ni antes ni después de él". "Era taciturno, 
pero cuando hablaba lo hacía con énfasis y deliberación y nadie podía olvidar lo 
que decía". 

"Vivió con sus esposas en cabañas, en fila separadas unas de otras por 
hojas de palmera cementadas. El mismo encendía el fuego barría el piso, y 
ordeñaba las cabras, el pequeño alimento de disponía lo compartía con quien 
entrara a participarlo con él. En verdad, fuera de la casa del Profeta, había una 
galería donde siempre e se encontraba un número de pobres que vivían de su 
generosidad. Su alimento ordinario fue agua, dátiles, pan de cebada, leche y miel 
eran lujos de los cuales gustaba, pero que escasamente se los permitía". La 
comida del desierto le parecía más agradable aún cuando fue el Soberano de 
Arabia. 

"Fue un entusiasta en el sentido más noble, cuando el entusiasmo se 
convierte en la sal de la tierra lo que preserva al hombre de la corrupción mientras 
vive". El entusiasmo es usado a menudo de una forma maliciosa, porque se suma 
a una causa indigna o cae sobre terreno estéril y no produce. 

"Pero no fue así con Mahoma. Fue un entusiasta cuando la única cosa que 
se necesitaba era entusiasmo para encender al mundo, y su entusiasmo fue noble, 
para una causa noble. Fue uno de aquél los pocos felices que alcanzaron el gozo 
supremo de hacer una gran verdad el surgir de sus vidas. Fue el Mensajero del 
Dios Único, y nunca, hasta el fin de su vida, olvidó quien era, o el Mensaje que 
fue el alimento vital de su ser. Trajo sus Buenas Nuevas con dignidad surgida de 
la conciencia de su elevada misión junto con la más dulce humildad". (Speeches 
and Table talk of the Prophet Muhammad Introduction XXVIII-XXX). 

"La sinceridad esencial de la naturaleza de Mahoma dice el Profesor 
Nathaniel Schmid "es indudable", y la crítica histórica que no ignora los hechos, 
que no se rinde a las credulidades, que pesa todos los testimonios, no tiene interés 
por partidarios y busca solamente la verdad, debe reconocer su derecho a 
pertenecer a esa orden de Profetas quienes cualesquiera que haya sido la 



naturaleza de su experiencia física en diversas maneras, amonestaron, enseñaron, 
expresaron austeros y subí; mis pensamientos, establecieron principios de 
conducta más nobles de los que encontraron, y se dedicaron sin temor, al llamado 
de lo Alto, siendo impelidos de una manera irresistible a su ministerio por un 
poder interior". (The New International Encyclopedia, Vo. XVI. p. 72). 

Hablando del éxito glorioso que asistió al Santo Profeta Muhammad en su 
misión, Carlyle observa: "El Islam fue para la nación árabe un nacimiento de la 
oscuridad a la luz; Arabia vivió por medio de él. Un pobre pueblo de pastores, 
rugiendo en el desierto desde la creación del mundo. Un Profeta-héroe les fue 
enviado con una palabra que ellos pudieron creer: Ved a los ignorados, se hicieron 
notables para el mundo; a los pequeños, se hicieron mundialmente grandes. 
Dentro de un siglo más adelante, Arabia tiene a Granada en una mano y a Delhi 
en la otra, resplandeciente en valor y esplendor. Y la luz del genio de Arabia 
brilló a través de largos siglos sobre una grande sección del mundo. 

"Estos árabes, el hombre MAROMA y ese Siglo, ¿No es como si un rayo 
hubiese caído? ¿Una emanación sobre lo que pareció os curo e ignorado? ...Pero 
he aquí, la arena resulta ser polvo explosivo, Llamas de lo Alto! desde Delhi hasta 
Granada!". (Heroes and Hero-Worship; chapter on Heroe as Prophet). 

O. Houdas, erudito francés dijo hace medio siglo acerca de la vitalidad 
interior del Mensaje del Santo Profeta: "Nunca se desarrolló religión alguna con 
rapidez paralela. En menos de la mitad de un siglo, el Islam se extendió desde las 
riveras del Indus hasta las playas del Océano Atlántico, y si este movimiento 
agonizó, persiste aún después de trece siglos de su existencia. Después de haber 
penetrado en la India, en China y en Malaya, continua su marcha invasora en el 
Continente Africano, el cual antes de muy poco, se hará enteramente musulmán. 

Sin misioneros especiales, y sin el recurso de la fuerza de las armas, la 
religión de Mahoma ha convertido el continente Negro y sin sorprendernos, 
podemos señalar en Inglaterra y en los Estados Unidos, la existencia de pequeñas 
comunidades blancas las cuales han adoptado las doctrinas islámicas y han hecho 
esfuerzos para propagarles. Esta invasión de Europa apenas visible hoy, de seguro 
crecerá". (La Grande Encyclopaedie, Tome 20, Article: Islamismo). 

 

Z) LA META FINAL LA ABSORCION EN EL AMOR DE Dios 
El cultivo y absorción en el amor de Allah, y la saturación o penetración 

del corazón con el dulce éxtasis de ese amor; hasta que la persona se haga 
virtualmente incapaz de actuar en contra de los Mandamientos Divinos, es la meta 
final, la cual le confiere al musulmán "Vida Eterna" una vida de paz, progreso y 
perfección. 



EL DEBER HUMANO 

El término ISLAM" significa: 

Sumisión a la Voluntad y Dirección Divinas: conformidad con las Leyes 
Divinas. 

El término "MUSLIM" significa: 

Uno que se somete a las Leyes Divinas. 

CADA PARTICULA DEL UNIVERSO ES "Muslim": Porque se somete 
a los mandamientos divinos, y se conforma a las leyes divinas: las leyes de la 
naturaleza. 

COMO UNA LIBRE PERSONA MORAL: Todo ser humano también 
este en la obligación natural de someterse a la Ley Natural revelada por Dios a la 
humanidad a través de su Ultimo Mensajero MUHAMMAD (Que Dios le 
bendiga) y ser: 

UN MUSULMÁN 


