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¿Has pensado alguna vez en la 
creación del universo?

La contemplación de la creación de 
Dios, alabado sea, es una de las vías que 
nos invitan a creer en El, a conocerlo a 
través de Su grandiosidad y de su saber y 
sabiduría infinitos. Pues, Dios, glorificado 
sea, creó los cielos y la tierra conforme 
a la Verdad, y los creó no en base a la 
falsedad, como despropósito o en vano. 
Dios, alabado sea, dice: «Dios ha creado 
los cielos y la tierra conforme a una verdad 
[intrínseca]: pues, ciertamente, en esta 
[misma creación] hay una señal para todos 
los que creen [en Él].» [Al-’Ankabut:44]

¡Cuántas innumerables criaturas 
existen en este universo! ¿Cuál será su 
razón de ser?

El universo contiene señales asombrosas en las cuales se manifiesta 
el poder de Dios, alabado sea, y los signos de Su grandiosidad. La ciencia 
moderna no deja de descubrir nuevas señales que hacen que el ser 
humano sienta la grandiosidad de este Creador, Originador, Formador, 
Sabio y Grandioso, alabado sea. 

Si el ser humano reflexionara profundamente acerca de este 
universo y las criaturas que contiene, sabría con absoluta certeza que 

La creación del univer-
so y del ser  

humano… la sabiduría, 
la dignificación y el 

propósito

es un universo creado con medidas 
tremendamente precisas. Lo ha 
creado un Dios Sabio, Todopoderoso 
y Omnisapiente, que lo dispuso de la 
mejor manera posible. 

Y es suficiente que pensemos 
en que este universo, con todos sus 
cielos, estrellas, galaxias, y nuestro 
planeta tierra que goza de mares y 
océanos, ríos, tierras y montañas, 
animales y árboles, fue creado por 
Dios, alabado sea, de la nada. Y así, 
comprenderemos el inimaginable 

poder, saber y sabiduría de Dios. Dios, alabado sea, dijo: « ¿No ven, 
acaso, los que se empeñan en negar la verdad que los cielos y la tierra 
formaban [antes] una sola masa, que luego fragmentamos y [que] hemos 
hecho a partir del agua todas las cosas vivas? ¿No van, pues, a [empezar 
a] creer? ¿Y [no ven que] hemos puesto firmes montañas sobre la tierra, 
para que no se desplace con ellos, y [que] hemos trazado en ella caminos 
anchos para que puedan ir bien dirigidos, y [que] hemos hecho el cielo 
como una bóveda protegida? Y aun así, se apartan obstinadamente de 
[todos] los signos de esta [creación], y [no ven que] es Él quien ha creado 
la noche y el día, y el sol y la luna –flotando cada uno en una órbita.»  
[Al-’Anbiya:30:33] 

Asimismo, cuando la persona sensata contempla la creación de 
Dios, sabe de manera incuestionable que todo en cuanto existe en este 
universo está en estado de adoración a Dios. Así pues, todas las criaturas 
glorifican y alaban a Dios, exaltado sea, Quien dice: «¡Todo cuanto hay 
en los cielos y todo cuanto hay en la tierra proclama la infinita gloria 
de Dios, el Supremo Soberano, el Santo, el Todopoderoso, el Sabio!» 
 [Al-Yumua:1]

Y se postran ante Su majestuosidad. Dijo, glorificado sea: « ¿No ves 
que ante Dios se postran cuantos [seres y cosas] hay en los cielos y 
cuantos hay en la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los 
árboles y los animales? Y muchos seres humanos [se someten a Dios 
conscientemente], mientras que muchos [otros, que Le desobedecen,] se 
han merecido el castigo [en la Otra Vida];  y aquel a quien Dios desdeñe 
[en el Día de la Resurrección] no hallará quien le conceda honor: pues, 

“Cuando vi algunas imágenes 
espaciales modernas, mi 
primera reacción fue gritar 
diciendo: “¡Dios mío! Todo 
el trabajo ha valido la pena. 
Esto es fenomenal.””

¡Dios mío!

Paul Murdin

Profesor de astronomía de la 
universidad de Cambridge
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en verdad, Dios hace lo que quiere.» [Al-Hayy:18]
Por lo tanto, todas las criaturas glorifican y adoran a su Señor. Dios, 

alabado sea, dice: « ¿No ves que Dios es Aquel cuya infinita gloria 
proclaman cuantas [criaturas] hay en los cielos y en la tierra, hasta los 
pájaros con sus alas extendidas en el aire?  Cada uno [de ellos] sabe 
cómo orar a Él y glorificarle; y Dios sabe bien lo que hacen.» [An-Nur:41]

En este sentido, el creyente verá que el universo entero está 
encaminado en la misma dirección hacia Dios, como si de una caravana 
se tratara. Y él también avanza en armonía con esta marcha bendita y 
purificada, logrando así la tranquilidad en su vida y la estabilidad en su 
ser.

Ésta es la creación de Dios.

Astronauta
James Erwin

“Ver esto debe cambiar al ser humano, 
debe hacer de él una persona que aprecia 
la creación y el amor de Dios.” Lo dijo en 
referencia al universo.

“El Islam, que es la Ley de Dios, es evidente en la naturaleza 
que nos rodea. Las montañas, los océanos, los planetas y las 
estrellas se mueven en órbita por orden de Allah. Están en 
un estado de sumisión al mandamiento de Allah, su Creador, 
tal y como lo están los personajes de una historia, y el mejor 
ejemplo es aquel de Allah. Ni hablan ni actúan excepto según 
lo que ha decidido para ellos el autor. De ésta forma, cada 
átomo en este universo, incluso en los objetos inertes, está 
también en un estado de sumisión. No obstante, los humanos 
son la excepción de esta regla, ya que Allah les ha otorgado 
la libertad de elegir. El hombre tiene la opción de someterse 
al mandamiento divino de Allah, o crear sus propias leyes y su 
propia religión de la forma que quiera.  Desafortunadamente, 
ha elegido la segunda opción la mayoría de las veces.

La dignificación de Dios al hombre

Deborah Potter
Periodista estadounidense

“Mi primer vistazo de nuestro planeta 
fue un vistazo a la divinidad.”

Edgar Mitchel
Sexto hombre en pisar la luna

Las pruebas de la divinidad

1- Indicar la unicidad de 
Dios:

Ciertamente, este vasto 
universo, así como todas las 
criaturas y maravillas que 
contiene, son la señal más 
grande que indican tanto la 
grandiosidad y el poder de Dios, 
alabado sea, como la perfección 
de Su obra. Y si son prueba de 
algo, es de la unicidad de Dios, 
glorificado sea, y de que no hay 
dios ni Señor excepto Él. Dice, 
exaltado sea: «Y entre Sus 
signos está el haberos creado 
de tierra para que luego os 
convirtieseis en seres humanos 
que os disemináis [por toda la tierra]!  Y entre Sus signos está el haber 
creado para vosotros parejas de vuestra misma especie, para que os 
inclinéis hacia ellas, y haber engendrado amor y ternura entre vosotros: 
¡ciertamente, en esto hay señales para una gente que reflexiona! Y entre 
Sus portentos está la creación de los cielos y la tierra, y la diversidad de 
vuestras lenguas y colores: pues, ¡ciertamente, en esto hay señales para 
quienes poseen conocimiento [innato]! Y entre Sus signos está vuestro 
sueño, de noche o de día, así como vuestra búsqueda de algo de Su favor: 
¡ciertamente, en esto hay señales para una gente que [está dispuesta 
a] escuchar! Y entre Sus portentos está que os muestre el relámpago, 
evocador de miedo y de esperanza, y que haga caer agua del cielo, dando 
vida con ella a la tierra cuando estaba muerta: ¡ciertamente, en esto hay 
señales para gente que hace uso de la razón! Y entre Sus portentos está 
el que los cielos y la tierra se sostengan por mandato suyo.  Luego, al final, 
cuando Él os llame de la tierra con una sola llamada ¡he ahí que saldréis 
[todos para ser juzgados]! Pues, Suyo es cada uno de los seres que 
están en los cielos y en la tierra; todos obedecen fielmente Su voluntad.»  
[Ar-Rum:20-26]

El propósito detrás de la creación 
del universo.
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Y dice, alabado sea: «Di: “¡Toda alabanza pertenece a Dios, y paz 
sobre Sus siervos que Él ha escogido!” ¿No es, acaso, Dios mucho 
mejor que todo aquello a lo que los hombres atribuyen [falsamente] parte 
en Su divinidad?  ¿O quién, si no, es el que ha creado los cielos y la 
tierra, y hace caer el agua del cielo?  Pues es así como hacemos crecer 
jardines espléndidos --¡[mientras que] vosotros no podríais hacer crecer 
[ni siquiera uno sólo de] sus árboles! ¿Podría existir un dios además de 
Dios? ¡En absoluto! [Quienes así piensan] son gente que se desvía [del 
camino de la razón]. ¿O quién, si no, es el que ha hecho de la tierra una 
morada idónea, ha hecho [fluir] ríos por medio de ella, ha puesto sobre 
ella firmes montañas, y ha puesto una barrera entre las dos grandes 
masas de agua? ¿Podría existir un dios además de Dios? ¡En absoluto! 
La mayoría [de quienes así piensan] no saben! ¿O quién, si no, es el que 
responde al afligido cuando Le invoca, y elimina el mal [que  causó la 
aflicción], y os ha hecho heredar la tierra? ¿Podría existir un dios además 
de Dios? ¡Qué poco recapacitáis! ¿O quién, si no, es el que os guía a 
través de las tinieblas de la tierra y del mar, los vientos como anuncio 
de la proximidad de Su gracia? ¿Podría existir un dios además de Dios? 
¡Excelso es Dios sobre todo aquello a lo que los hombres asocian con 
Él! ¿O quién, si no, es el que crea por primera vez, y luego lo hace de 
nuevo? ¿Y quién es el que os provee de sustento del cielo y de la tierra?                                                                                                               

¿Podría existir un dios además de Dios? Di: “¡[Si eso creéis,] presentad 
vuestra prueba -si creéis realmente lo que decís!”» An-Naml:[59-64]

2- La puesta del universo al servicio 
del ser humano:

Dios hizo al hombre libre de la 
adoración de las cosas y las posesiones 
materiales, e hizo todo en cuanto existe 
en los cielos y la tierra domable para el 
hombre y potencialmente a su servicio. 
Todo ello sólo por la generosidad y la 
benevolencia de Dios, con el fin de cumplir 
el asentamiento del ser humano en la 
tierra y completar su regencia en ella; o 
en otras palabras, completar su adoración 
en ella. Dicho servicio tiene dos fines: 
darse a conocer Dios y Su generosidad, 
benevolencia y majestuosidad, y también 
con el fin de dignificar al hombre y alzar su 
estatus por encima de las cosas puestas a 
su servicio. Dijo Dios, alabado sea: «Y ha 
puesto a vuestro servicio todo cuanto hay 
en los cielos y en la tierra, como dádiva 
Suya.» [Al-Yaziya:13]

Y dijo, exaltado sea:«Dios es quien ha 
creado los cielos y la tierra, y quien hace 
caer agua del cielo y mediante ella hace 
brotar frutos para vuestro sustento; y quien 
ha puesto las naves a vuestro servicio, 
de forma que navegan el mar a instancia 
Suya; y ha puesto a vuestro servicio los 
ríos; y ha puesto a vuestro servicio el sol 
y la luna, constantes en sus cursos; y 
ha puesto a vuestro servicio la noche y 
el día. Y os da [siempre] algo de lo que 
Le hayáis pedido; y si intentarais contar 
las bendiciones de Dios, no podríais 
enumerarlas. ¡Ciertamente, el hombre es 
persistente en la maldad, obstinadamente 
ingrato!» [Ibrahim:32-34]

“¿Cómo pudo Muhammad, 
el hombre iletrado que 
creció en un entorno de 
ignorancia conocer los 
Milagros del universo 
descritos en el Corán y 
que la ciencia moderna 
sigue intentando descubrir, 
incluso hoy en día? Por 
lo tanto, éstas deben ser 
las palabras de Dios, el 
Altísimo.”

Entre las pruebas 
de la profecía

Deborah Potter

Periodista estadounidense
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3- Para que tengáis certeza en el 
reencuentro con vuestro Señor:

Sin duda, la creación 
de los cielos y la 
tierra, por no decir la 
creación del propio ser 
humano, implica una 
clara indicación hacia 
la cuestión de la resurrección después de la 
muerte. ¿Acaso volver a crear no es más fácil 
que crear por primera vez?

Dios, alabado sea, dijo: «Y Él es quien 
crea [toda la vida] en un principio y luego la 
suscita de nuevo.» [Ar-Rum:27]

E incluso, la creación de los cielos y la 
tierra es más complicada que la creación 
del ser humano. Dios, alabado sea dice: 
«Superior sin duda a la creación del hombre 
es la creación de los cielos y la tierra: Pero la 
mayoría de los hombres no entienden [lo que 
esto implica].» [Gafir:57]

Dijo, alabado y exaltado sea: «Dios es 
quien ha levantado los cielos sin soporte que 
podáis ver, y está asentado sobre el trono; 
y ha hecho que el sol y la luna estén sujetos [a Sus leyes], cada cual 
recorriendo su curso en un plazo fijado [por Él].  Él gobierna todo cuanto 
existe. Expone con claridad estos mensajes, para que tengáis certeza 
interna de que habréis de encontraros con vuestro Señor.» [Ar-Raad:2]

La verdad es una

“Mirar a esta clase de 
creación y no creer en Dios 
es para mí algo imposible. 
Ha hecho que mi fe sea más 
fuerte. Ojalá hubiese palabras 
para describir esa escena.”

John Glenn

Primer astronauta 
estadounidense

Esta imagen es de un gran número de galaxias. Una de ellas, o lo 
que es lo mismo, una pequeña mota, representa la galaxia de la Vía 
Láctea que contiene más de 100.000.000.000 soles, cada uno de 
los cuales es 1.300.000 veces más grande que la tierra, y la tierra es 
1.020.144.000.000 veces más grande que tu casa, suponiendo que tu 
casa es de 500 m2… ¿Y cuántas veces es tu casa más grande que tú?

¿Dónde estás en el universo?

“VY Canis Majoris” es la estrella más grande 
jamás descubierta hasta ahora y está a una 
distancia de 5 mil años luz de nosotros. Su 
tamaño es 9.261.000.000 más grande que 
el sol. Es decir, 9.261 millones de veces. Y 
el sol es 1.300.000  veces más grande que 
la tierra.

Una gota en el océano

La creación y dignifi-
cación del ser humano:

A pesar de las dimensiones 
colosales del universo y de 
los cielos y la tierra, Dios pone todo aquello al servicio del hombre y le 
facilita dominarlo: «Y ha puesto a vuestro servicio todo cuanto hay en los 
cielos y en la tierra, como dádiva Suya.» [Al-Yaziya:13]

Y ello como dignificación del ser humano y preferencia para él por 
encima de las demás criaturas. Dijo Dios, alabado sea: «Y hemos 
dignificado a los hijos de Adán, y los hemos llevado por tierra y por mar, 
y les hemos dado sustento de las cosas buenas de la vida, y les hemos 
favorecido por encima de gran parte de Nuestra creación.» [Al-Isra’:70]

Así pues, Dios creó al hombre y nos relata la historia de la creación 
de Adán y su dignificación. Después, su descenso del paraíso a la 
tierra -debido a los susurros de Satán y a su desobediencia- y luego 
su arrepentimiento. Dios, alabado sea, dice: «Y, ciertamente, os hemos 
creado y luego os dimos forma; y luego dijimos a los ángeles: “¡Postraos 
ante Adán!” --y se postraron [todos] excepto Iblis, que no fue de los que se 
postraron. [Y Dios] dijo: “¿Qué te impidió postrarte cuando te lo ordené?” 
[Iblis) respondió: “Yo soy mejor que él: a mí me creaste de fuego, mientras 
que a él lo creaste de barro.” [Dios] dijo: “¡Desciende de ella que no es 
propio que te muestres arrogante aquí! ¡Sal, pues: en verdad, estarás 
entre los humillados!” [Iblis] dijo: “Concédeme una prórroga hasta el Día 
en que sean todos resucitados.” [Y Dios] respondió: “En verdad, serás 
de aquellos a quienes ha sido concedida una prórroga.” [Y entonces 
Iblis] dijo: “Ya que me has frustrado, ciertamente he de acecharles en Tu 
camino recto, y ciertamente he de atacarles abiertamente y en formas 
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que no sospechen, por su derecha y por su izquierda: y verás que la 
mayoría no son agradecidos.” [Y Dios] dijo: “¡Sal de aquí, degradado y 
desterrado! ¡[Y] quienes te sigan -ciertamente, habré de llenar el infierno 
con todos vosotros! Y [en cuanto a ti], ¡Oh Adán!, vivid tú y tu mujer en 
este jardín, y comed de lo que queráis; pero no os acerquéis a este árbol 
pues seríais  malhechores!” Pero entonces Satán les susurró a ambos 
a fin de hacerles conscientes de su desnudez, de la cual no se habían 
apercibido [hasta entonces]; y dijo: “Vuestro Señor sólo os ha prohibido 
este árbol no fuera a ser que os volvierais [como] ángeles, o fuerais a 
vivir eternamente.” Y les juró: “¡En verdad, soy de los que os desean 
sinceramente el bien!” y les  sedujo con pensamientos engañosos. 
Pero tan pronto como hubieron probado ambos [el fruto] del árbol, se 
volvieron conscientes de su desnudez; y comenzaron a cubrirse con 
hojas del jardín. Y su Señor les llamó: “¿No os prohibí ese árbol y os 
dije, ‘En verdad, Satán es enemigo declarado vuestro’?” Respondieron 
ambos: “¡Oh Señor nuestro! ¡Hemos sido injustos con nosotros mismos 
–y a menos que nos concedas Tu perdón y Te apiades de nosotros, 
estaremos ciertamente perdidos!” Dijo: “¡Descended, [y sed en adelante] 
enemigos unos de otros, y en la tierra tendréis vuestra morada y bienes 
de que disfrutar por un tiempo: en ella viviréis, en ella moriréis y de ella 
seréis resucitados!”» [Al-A’raf:11-25]

Dios dio al ser humano la mejor forma, y sopló en él de su propio 
espíritu, y he allí un ser humano en la más bella constitución que oye, 
ve, se mueve y habla: « ¡Bendito es Dios, el mejor de los creadores!» 
[Al-Mu’minun:14]

Y le enseñó todo aquello que necesita saber, y le confirió las cualidades 
y los atributos que no confirió a ninguna otra criatura como son el raciocinio, 
el saber, la pronunciación, la elocuencia, su forma, su bello aspecto, su 
dignificada presencia, su cuerpo equilibrado, su capacidad de adquisición 
de conocimiento mediante el pensamiento y la argumentación. Y lo guió 
a los más nobles y a los atributos más bellos, y lo dignificó y lo prefirió por 
encima de muchas de entre Sus criaturas. Algunos aspectos de dicha 

dignificación del ser 
humano, sea hombre o 
sea mujer:
 - Que Dios, alabado 

sea, creó este ser humano con Su propia mano desde el principio 
de la creación, con la creación de Adán, lo cual es un honor y una 
dignificación incomparables. Dios, alabado sea, dice: «Dijo: “¡Iblis! 
¿Qué es lo que te ha impedido postrarte ante lo que con Mis manos 
he creado? ¿Has pecado de altivez o es que has sido arrogante?”» 
[Sad:75]

 - Que Dios, alabado sea, creó a este ser humano en la mejor 
constitución. Dios, alabado sea, dice: «Hemos creado al hombre 
dándole la mejor complexión.» [At-Tin:4]

 - Y también dice: «A vosotros os ha formado en las mejores imágenes. 
¡Y a Él es el fin de todo!» [At-Taghabun:3]

 - Que Dios, alabado sea, dignificó a este ser humano a través de su 
orden a los ángeles para que se postraran ante Adán, padre de la 
humanidad, diciendo: «Y cuando dijimos a los ángeles: «¡Postraos 
ante Adán!». Se prosternaron, excepto Iblis.» [Al-Isra’]

 - Que Dios, alabado sea, dotó a este ser humano de raciocinio y le 
proporcionó la capacidad de pensar, oír, ver, además de los otros 
sentidos. Dios, alabado sea, dice respecto a ello: «Dios os ha sacado 
en los vientres de vuestras madres, privados de todo saber. Él os ha 
dado el oído, la vista y el intelecto. Quizás, así, seáis agradecidos. » 
[An-Nahl:78]

 - Que Dios, alabado sea, sopló en este ser humano un soplo de Su 
propio espíritu concediéndole la sublimidad espiritual. Dice, alabado 
sea, acerca de ello: «Y, cuando lo haya formado armoniosamente e 
infundido en él de Mi Espíritu, ¡caed prosternados ante él!»» [Sad:72]

Los humanos son iguales

Primer artículo de la declaración 
internacional de derechos humanos.

“Todas las personas nacen libres en igualdad 
de dignidad y derechos, provistos de una 
mente y una conciencia, y deben tratarse los 
unos a los otros con espíritu fraternal.”
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Y ello es una formidable 
dignificación del ser humano 
que hace necesario respetar 
al ser humano y a su cualidad 
de humanidad. ¿Cómo puede 
transgredir un individuo contra 
quien un soplo del espíritu de 
Dios, alabado sea?

Dios hizo de él el regente en 
esta tierra, y no a los ángeles 
o demás seres como los seres 
invisibles. Dijo, alabado sea: 
«Y cuando tu Señor dijo a los 
ángeles: «Voy a poner un sucesor 
en la tierra». Dijeron: « ¿Vas a 
poner en ella a quien corrompa 
en ella y derrame sangre, siendo 
que nosotros Te alabamos y 
proclamamos Tu santidad?» 
Dijo: «Yo sé lo que vosotros no 
sabéis».» [al-Baqara:30] 

Este es sin duda un tremendo 
honor que ni siquiera los ángeles 
han logrado, y eso que ellos 
obedecen a Dios en todo lo que les ordena; son quienes están continua 
y eternamente inmersos en la mención de Dios y Su glorificación y 
exaltación.

 - Que Dios, alabado sea, puso a su disposición todo en cuanto 
hay en el universo, con sus cielos, su tierra; y todo en cuanto 
contienen como son las estrellas, lunas, planetas, galaxias, 
etc. Dios, alabado sea, dice: «Y ha sujetado a vuestro servicio 
lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede de Él. 
Ciertamente, hay en ello signos para gente que reflexiona.»  
[Al-Yaziya:13]
Dios, alabado sea, liberó a la humanidad de cualquier esclavitud bajo 

cualquier ser por muy grandioso que sea. Ello supone la cúspide de la 
liberación del ser humano, ya que fue llevado de la esclavitud y la sumisión 
bajo los demás humanos, a la servidumbre ante Dios, alabado sea. Dicha 

servidumbre a Dios es la cima de la liberación de toda servidumbre ante 
cualquier otro ser. Por ello, Dios rechaza cualquier intermediario entre 
Él y Sus siervos. Algunos humanos se inventaron intermediarios entre 
el hombre y su Señor y les asignaron algunos atributos divinos, pero 
Dios dignificó al ser humano al no haber ningún intermediario entre él y 
su Señor. Dios, alabado sea, dice: «Han tomado a sus rabinos y a sus 
monjes, así como al Mesías, hijo de María, como señores, en lugar de 
tomar a Dios cuando las órdenes que habían recibido no eran sino de 
servir a un Dios Único. ¡No hay más dios que Él! ¡Gloria a Él! ¡Está por 
encima de lo que Le asocian!» [At-Tauba:31]

“Ciertamente, Dios nos ha enviado 
para sacar a quienes quieran de 
la servidumbre a otros siervos a la 
servidumbre a Dios, de la estrechez de 
este mundo a la amplitud del otro y de 
la injusticia de las religiones a la justicia 
del Islam.”

Rab’I Ibn ‘Amir

Compañero del Profeta (PyB)

Nuestro mensaje
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La liberación del ser humano del miedo por su porvenir, de la 
ansiedad, la desesperación y el desaliento sólo es posible a través de 
la fe en el destino. Sin desestimar y desaprovechar, evidentemente, las 
causas materiales. La fe en el destino hace del ser humano creyente 
estar en un estado de seguridad y amparo, un estado de fuerza y sentido 
de dignidad y no caer en la tristeza por lo que le pueda haber pasado 
y el desconsuelo. Y ello, al no haber descuidado las causas y medios, 

Pintor y pensador francés
Etienne Billet

“Existe una cosa importante 
que es la nulidad de la 
intermediación entre el 
siervo y su Señor. Esta 
es la conclusión de las 
personas con mentes 
prácticas.”

No hay 
intermediaciones

ya que Dios, alabado sea, dice: «No ocurre 
ninguna desgracia, ni en la tierra ni en vosotros 
mismos, que no esté en una Escritura antes de 
que la ocasionemos. Es cosa fácil para Dios.»  
[Al-Hadid:22]

Entonces, dicha fe hace que el creyente 
tenga un equilibrio psicológico, una verdadera 
estabilidad y una gran tranquilidad, puesto que 
no le afectan las calamidades ni hacen que 
entre en estado de pánico. Y las bonanzas y 
alegrías tampoco hacen que sea presumido y 
vanidoso.

También está el respeto a la mente humana, 
puesto que Dios, alabado sea, dio un gran valor 
a la mente humana y su pensamiento: nos 
ordenó contemplar y reflexionar, e hizo de la 
reflexión acerca de la creación de los cielos y la 

tierra y la búsqueda de pruebas y evidencias racionales una obligación. 
Dice, alabado sea: «Di: «¡Mirad lo que está en los cielos y en la tierra!» 
Pero ni los signos ni las advertencias sirven de nada a gente que no 
cree.» [Yunus:101]

Ordenó respetar la mente, cuidarla, usarla y no petrificarla mediante 
la imitación ciega y el fanatismo. Así pues, nada es obligatorio sin el 
prerrequisito de la mente; además, Dios hizo de la mente una prueba de 
Su existencia y Su unicidad, y ordenó tomarla como referencia al tener 
diferencias racionales. Dijo, alabado sea: «Di: «¡Aportad vuestra prueba, 
si es verdad lo que decís!»» [al-Baqara:111]

Liberó a la mente de los mitos, la superstición, la brujería, y la 
búsqueda de apoyo en los demonios y seres similares. 

Enfatizó el hecho de que todo ser humano es responsable por sus 
actos, y no tiene relación con los actos de los demás. Dios, alabado sea, 
dijo al respecto: «Nadie cargará con culpas ajena.» [Fatir:18]

Y mediante este maravilloso versículo, el Corán refuta la idea del 
pecado original, y libera a la humanidad de las graves repercusiones de 
dicha idea.
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La dignificación de los humanos 
no se limitaba a un género y no al 
otro. El hecho es que la mujer es 
igual al hombre en toda dignificación 
y honor. Dios, alabado sea, dice: 
«Ellas tienen derechos equivalentes 
a sus obligaciones, conforme al 
uso.» [al-Baqara:228]

Y dijo, glorificado sea: «Pero 
los creyentes y las creyentes son 
respaldo los unos de los otros.» 
 [At-Tauba:71] 

la mujer no difiere en absoluto a la 
hora de ser juzgada en la Otra Vida. 
Dios, exaltado sea, dice: «Su Señor 
escuchó su plegaria: «No dejaré 
que se pierda obra de ninguno de 
vosotros, lo mismo si es varón que si 
es hembra, procedéis los unos de los 
otros.» [Al Imran:195]

Y dice, alabado sea: «Quien obre 
el bien, sea varón o sea hembra, 
siendo creyente, entrará en el Jardín 
y no será tratado injustamente en lo 
más mínimo.» [An-Nisa’:124]

Ciertamente ciertamente, Dios 
dignificó a la mujer como ser 
humano al considerarla de plena 
responsabilidad y mérito al igual que 
el hombre. Es retribuida mediante 
la recompensa o el castigo, al igual 
que él, hasta el punto que el primer 

La Universidad de Oxford no 
estableció la igualdad entre 
alumnos y alumnas en materia de 
derechos (en los clubs y la unión 
de alumnos) excepto mediante una 
decisión emitida en 1964.

Igual por igual

mandamiento divino fue dirigido tanto al hombre como a la mujer cuando 
dijo Dios al primer ser humano, Adán, y a su mujer: «Dijimos: « ¡Adán! 
¡Habita con tu esposa en el Jardín y comed de él cuanto y donde 
queráis. Pero no os acerquéis a este árbol! Pues de hacerlo seréis de 
los inicuos.» [Al-Baqara:35]

De igual modo, Dios no culpó a la mujer de las consecuencias de la 
salida de Adán del paraíso y el sufrimiento de su descendencia después 
de él, tal y como dicen en algunas religiones. Más bien, Dios menciona 
que el principal responsable de ello fue Adán: «Habíamos concertado 
antes una alianza con Adán, pero olvidó y no vimos en él resolución.» 
[Taha:115]

«Y Adán desobedeció a su Señor y cometió un pecado. Luego, su 
Señor lo escogió, lo perdonó y lo guió.» [Taha:122]

Por lo tanto, mujeres y hombres gozan de plena igualdad en su 
cualidad de humanidad. Dijo, glorificado sea: «¡Hombres! Os hemos 
creado de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos 
y tribus, para que os conozcáis unos a otros. El más noble de entre 

La Verdadera inimitabilidad

“Si comparamos las bases del Corán con 
las bases de las sociedades precedentes, 
constataremos que constituye un 
avance innegable, especialmente en 
comparación con Atenas o Roma donde 
la mujer era considerada inepta de forma 
constante.”
Roger Garaudy
Filósofo francés

La dignificación de la mujer en 
igualdad con el hombre:
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“La mujer en comparación con 
el hombre es como el esclavo 
comparado al señor, como el 
trabajo manual comparado al 
trabajo mental, como el bárbaro 
comparado al griego. La mujer 
es un hombre imperfecto, 
se mantiene inmóvil en una 
categoría inferior de la escala de 
la evolución.”

vosotros ante Dios es el que es más 
consciente de Él.» [Al-Huyurat:13]

Así pues, tanto hombres como 
mujeres son copartícipes e iguales en 
lo siguiente:

La responsabilidad civil en los 
derechos particulares:

La personalidad moral de la mujer 
es respetada y valorada, habiéndola 
equiparado Dios, alabado sea, al 
hombre en sus capacidades y sus 
obligaciones. Estableció para ella su 
derecho para gestionar y cerrar todo 
tipo de contratos, como es el derecho 
a la compraventa, etc. Todos estos 
derechos civiles son inalienables 
e incondicionados sin que haya 
nada que obstaculice su derecho a 
gestionar sus bienes, excepto las 
mismas condiciones aplicables al 
hombre. Dijo Dios, alabado sea: « 
Los hombres tendrán parte según 
sus méritos y las mujeres también.» 
[An-Nisa’:32]

Y le proporcionó el derecho a 
heredar diciendo, alabado sea: «Sea 
para los hombres una parte de lo que 
los padres y parientes más cercanos 
dejen; y para las mujeres una parte 
de lo que los padres y parientes más 
cercanos dejen, sea poco o mucho, 
es una parte determinada.» [An-Nisa’:7]

E hizo que su estatus ante la Ley 
sea exactamente el mismo que el del 
hombre, tanto si hace bien como si 
hace mal. Dios, alabado sea, dice: 
«Al ladrón y a la ladrona, cortadles las 
manos como retribución de lo que han 

La mujer en las leyes 
humanas

“Se convocó un concilio en Roma 
en el cual se estudiaron los 
estatutos de la mujer. Se llegó 
a la decisión de que la mujer no 
tiene alma y por ello no heredará 
la vida trascendental, y que es 
impura, que no debe comer 
carne, ni reírse, ni hablar. Que 
debe pasar su tiempo rezando, 
en la adoración y el servicio al 
hombre. Para cumplir todo esto, 
inventaron un candado que le 
cerraba la boca y que llevaba en 
casa y por las calles. Todo esto, 
sin contar los castigos físicos a los 
cuales se le sometía ya que era 
considerada una herramienta de 

tentación usada por el diablo.”

“En las antiguas leyes de la 
religion hindú: las epidemias, la 
muerte, el infierno, el veneno, las 
serpientes y el fuego son mejores 
que la mujer. El derecho a vivir de 
ésta debe terminar con la muerte 
de su marido que es su señor y 
su propietario. Por eso, al ver el 
cuerpo de su esposo arder en 
la hoguera, ella debía tirarse al 
fuego también. De lo contrario, 
vivía en desgracia eterna.”

La mujer para ellos

cometido, como castigo ejemplar de 
Dios. Dios es Poderoso, Sabio.»  
[Al-Ma’ida:38]

De la retribución en la Otra Vida 
dice, alabado sea: «Al creyente, 
varón o hembra, que obre bien, 
haremos, ciertamente, que viva 
una vida buena y le retribuiremos 
con arreglo a sus mejores obras.»  
[An-Nahl:97]

Y del respaldo y apoyo mutuos 
dice, alabado sea:  « Los creyentes 
y las creyentes son respaldos los 
unos para los otros. Ordenan lo que 
está bien y prohíben lo que está mal. 
Establecen la oración, entregan el 
azaque y obedecen a Dios y a Su 
Enviado. De ésos se apiadará Dios. 
Pues Dios es Glorioso, Sabio.»  
[At-Tauba:72]

Y, sin duda, nos ordenó tener 
un buen trato y compasión con las 
mujeres, declarando ilícito matar 
a las mujeres en las guerras, 
ordenando convivir y comer junto 
a las esposas mientras están en 
estado de menstruación, debido 
a que los judíos las evitaban, las 
trataban con desdén, se alejaban 
de ellas y no comían con ellas hasta 
acabar su menstruación. La mujer 
obtuvo la mejor dignificación del 
Mensajero de Allah quien dijo: «El 
mejor de entre vosotros es quien 
trate mejor a su esposa, y yo soy 
quien mejor trata a mi esposa.» 
[Relatado por Al-Tirmidhi quien 
afirmó que es un dicho auténtico del 
Profeta] 

¿Qué injusticia es ésta?

Aristóteles

Filósofo griego

La mujer francesa

En 586 se convocó un congreso en 
una de las provincias de Francia en el 
cual se investigó el asunto de la mujer: 
¿Acaso es un ser humano o no? Al 
finalizar el encuentro, los asistentes 
llegaron a la conclusión de que la mujer 
es un ser humano, aunque al servicio 
del hombre. En 1938, se emitió una ley 
que anulaba las leyes que prohibían a 
la mujer francesa llevar a cabo ciertas 
transacciones financieras; desde 
entonces, y por primera vez en la historia 
de la mujer francesa, ésta podía abrirse 
una cuenta corriente a su nombre.

https://www.path-2-happiness.com/es
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/e
s



5150

Y cuando una mujer fue 
pegada en la época del 
Profeta, éste se enfadó y dijo: 
«¿Algunos de vosotros pegan 
a sus mujeres como esclavas 
para luego abrazarlas al acabar 
el día?» [Relatado por Al-Bujari]

Y cuando un grupo de 
mujeres vino al Profeta para 
quejarse de sus maridos dijo: 
«Muchas mujeres han acudido 
a la familia de Muhammad 
para quejarse de sus maridos. 
Ciertamente, esos no son los 
mejores de entre vosotros.» 
[Relatado por Abu Dawud]

La mujer incluso recibió 
lo que no recibió el hombre, 
ya que Dios, alabado sea, 
ordenó tratar a la madre 
con una bondad superior a 
la que recibe el padre. Un 
hombre vino al Profeta [P] 
y dijo: « ¡Oh Mensajero de 
Dios! ¿Quién merece más mi 
buena compañía?» y en otro 
relato: « ¿A quién debo tratar 
con bondad? Dijo: Tu madre. 
El hombre preguntó: ¿Quién 
después? Dijo: tu madre. Dijo: 
y entones, ¿Quién? Dijo: Tu 
madre. El hombre insistió: 
¿Quién después? Dijo: Tu 
padre.» [Hadiz relatado por Al-
Bujari y Muslim]

También, hizo que la 
educación de las hijas fuese 
merecedora de recompensas 

“Apliqué mi corazón a conocer, examinar 
e inquirir la sabiduría y la razón, y a 
conocer la maldad de la insensatez y 
el desvarío del error. Y he hallado más 
amarga que la muerte a la mujer cuyo 
corazón es lazos y redes, y sus manos 
ligaduras.” [Eclesiastés 7:26-27]

La mujer desprovista 
de derechos

“Bajo el Islam la mujer recuperó su 
libertad y obtuvo un lugar prominente. El 
Islam considera que las mujeres son las 
hermanas de los hombres, sus iguales. 
Cada uno complementa al otro. Por ello, 
incitaba a la enseñanza de la mujer 
para que ésta lograse conocimiento y 
cultura, y le dio el derecho a la propiedad 
y la libertad de gestionar su hacienda. 
Asimismo, le dio el derecho de firmar los 
contratos como los de casamiento, y le 
dio en definitiva el derecho a pensar y 
expresarse.”

Igual por igual

Mona Mccloskey
Diplomática alemana

que no encontramos en la educación 
de los hijos.  Dijo el Profeta [P]: «Quien 
haya sido puesto a prueba con una 
de estas niñas y la trate bien, serán 
una protección para él del castigo 
del fuego.» [Relatado por Al-Bujari y 
Muslim]

Y dijo el Mensajero de Dios, que la 
paz y las bendiciones de Dios sean con 
él: « ¡Oh, Allah! Declaro la seriedad de 
los derechos de dos personas débiles: 
el huérfano y la mujer.» [Un hadiz 
categorizado como Hasan y relatado 
por Al-Nasai con una buena cadena de 
transmisión.] 

“El rey Enrique VIII decretó una 
ley que prohibía leerles a las 
mujeres la Biblia. Asimismo, 
conforme a las leyes vigentes 
hasta 1850 aprox. en Inglaterra, 
las mujeres no se consideraban 
conciudadanas, ni tenían 
derechos personales, ni tenían 
derecho a poseer ni su propia 
ropa ni poseer el dinero que se 
ganaban con su propio sudor.”

Una ley injusta

El rey Enrique VIII
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El propósito de la creación del ser humano
Este es el ser humano a cuya disposición Dios ha puesto el universo 

entero y a quien Dios ha dignificado por encima de las demás criaturas. 
Lo creó para propósitos, ya que Él alabado sea, es exaltado de todo 
banalidad y falsedad. Dijo, glorificado sea: «En la creación de los cielos 
y de la tierra y en la sucesión de la noche y el 
día hay, ciertamente, signos para los dotados 
de intelecto. Aquellos que invocan a Dios de 
pie, sentados o recostados, que meditan en 
la creación de los cielos y de la tierra y dicen: 
« ¡Señor! No has creado todo esto en vano 
¡Gloria a Ti! ¡Presérvanos del castigo del 
fuego» [Al Imran:190-191]

Y dijo, alabado sea, acerca de las malas 
expectaciones de los incrédulos: «No hemos 
creado en vano el cielo, la tierra y lo que entre 
ellos está. Así piensan los incrédulos. Y ¡ay 
de los incrédulos por el Fuego!» [Sad:27]

Dios no creó al ser humano para que 
coma, beba y se reproduzca y ser así como 
las bestias. Más bien, Dios, alabado sea, 
dignificó al ser humano y lo prefirió por encima 
de muchas de sus creaciones, aunque 
muchas personas insistan en su negación. 
Niegan o ignoran el verdadero propósito 
de su creación, y su principal preocupación 
se ha convertido en satisfacer sus placeres 
mundanos, siendo su vida como la de las 
bestias, e incluso las bestias son mejores. 

Dice Dios, alabado sea: «Los 
incrédulos gozarán brevemente 
y comen como comen los 
rebaños. Tendrán el Fuego por 
morada.» [Muhammad:12]

Y dijo, alabado sea: «¡Déjales 
que coman y que gocen por 
breve tiempo! ¡Que se distraigan 

con las esperanzas! ¡Pues ya verán!»  
[Al-Hiyr:3]

Y dijo, glorificado sea: «Hemos creado 
para el infierno a muchos de los genios y 
de los hombres. Tienen corazones con 
los que no comprenden, ojos con los que 
no ven, oídos con los que no oyen. Son 
como rebaños. No, aún más extraviados. 
Esos tales son los que no se preocupan.»  
[Al-A’raf:179]

De hecho, todos los seres humanos 
dan por hecho que las partes de su cuerpo 
fueron creadas para cumplir una función. 
Los ojos para la vista, las orejas para el 
oído, etc. ¿Acaso es posible que las partes 
fueran creadas para una función mientras 
que el todo haya sido creado en vano? ¿O 
es que no quiere responder a Quien lo ha 
creado cuando Éste le indica el propósito de 
su creación?  

Entonces, ¿por qué nos creó Dios?, y 
¿por qué puso todo a nuestro servicio? 
Él mismo nos lo comunica al decir: 
«No he creado a los genios y a los 
hombres sino para que Me adoren.»  
[Ad-Dariyat:56]

Y dijo, glorificado sea Su nombre: 
«¡Bendito sea Aquél en Cuya mano está el 
dominio! Es omnipotente. Quien ha creado 

“El hombre no puede imaginar 
el principio o la continuación de 
la vida sin la existencia de una 
fuerza creadora dominante.

Magnus Maclees

Miembro de la Asociación 
Británica de la Ciencia

“Sin duda, la religión y 
las ciencias naturales 
luchan juntas en la misma 
batalla contra la duda, la 
ingratitud y la leyenda. 
El grito de guerra fue y 
siempre será: “a Dios”.”

Max Planck
Padre de la física cuántica

A Dios

Pruebas irrefutables

https://www.path-2-happiness.com/es
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/e
s



5554

la muerte y la vida para poneros a prueba, para ver quién de vosotros es 
el que obra. Es el Glorioso, el Indulgente.» [Al-Mulk:1-2]

Es sabido para es sabido para la gente sensata que quien fabrica 
algo conoce la finalidad de esa cosa más que los demás. De Dios son 
los mejores ejemplos: Él es Quien ha creado a los humanos, y Él conoce 
mejor la finalidad de su creación de la humanidad. Aquí, la adoración 
abarca un significado amplio que va más allá de la mera oración o el 
ayuno. Más bien, incluye vivir en armonía con el universo entero. Dice 
Dios, alabado sea: «Él os ha creado de la tierra y os ha establecido en 
ella. ¡Pedidle perdón! Luego, ¡volveos a Él!» [Hud:61]

E incluye la totalidad de la vida del ser humano. Dios, alabado sea, 
dice: «Di: «Mi oración, mis sacrificios, mi vida y mi muerte pertenecen a 
Dios, Señor del universo. No tiene asociado. Se me ha ordenado esto y 
soy el primero en someterse a Él.» [Al-An’am:162-163]

“Si ves que el mundo llega a su fin mientras que tienes un vástago en la mano, 
plántalo.”(Narrado por Ahmad)
“Se le preguntó al Profeta (PyB): “¿Acaso uno es recompensado al mantener 
relaciones con su mujer?” Contestó: “¿Acaso uno peca sino las mantiene 
ilícitamente?” Entonces, lo mismo ocurre si lo hace lícitamente. Obtiene 
recompensa.” (Narrado por Muslim)

Un noble hadiz

La adoración es un concepto global

Para las mentes sensatas: 
Si el universo entero está a tu servicio, si todas sus señales y pruebas 

están en pie ante tus ojos testificando que no hay dios excepto Allah, 
Único, sin copartícipes, si sabes que tu resurrección y tu vida después de 
tu muerte son más sencillos que la creación de los cielos y la tierra, y que 
Dios, alabado sea, te ha creado en la mejor imagen, y te ha dignificado 
con los mejores honores, y ha puesto a tu disposición el mismísimo 
universo. ¿Qué te engañó acerca tu Generoso Señor? «¡Ser humano! 
¿Qué es lo que te ha engañado acerca de tu noble Señor, Que te ha 
creado, dándote forma y disposición armoniosas, y te ha formado del 
modo que ha querido?» [Al-Infitar:6-8]

Al fin y al cabo, terminarás reuniéndote con tu Señor, glorificado sea, 
Quien dice: «¡Ser humano! Te esfuerzas por encontrar a tu Señor y Lo 
encontrarás. Aquél que reciba su Escritura en la diestra será juzgado 
con indulgencia, pero aquél que reciba su Escritura detrás de la espalda 
invocará la destrucción, aunque arderá en fuego.» [Al-Inshiqaq:6-12]

Así que avanza en el camino de la felicidad en esta vida y en la otra 
viviendo acorde al propósito para el cual fuiste creado. Es entonces que 
encontrarás la felicidad en tu vida, y sentirás tranquilidad y gozo en el 
encuentro con tu Señor después de la muerte.
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Todo el universo adora a su Señor, y 
todas las criaturas glorifican a su señor con 
alabanzas. Dijo Dios, exaltado sea: «Todo 
cuanto está en los cielos y en la tierra 
glorifica a Dios.» [Al-Yumua:1]

Y se postran ante Su majestuosidad. 
Dijo Dios, alabado sea: «¿No ves que se 
prosternan ante Dios los que están en los 
cielos y en la tierra, así como el sol, la luna, 
las estrellas, las montañas, los árboles, los 
animales y muchos de los hombres? No 
obstante, muchos merecen el castigo.»  
[Al-Hayy:18]

E incluso, estas criaturas rezan a su 
Señor una oración que se adecúa a ellas. 
Dijo Dios, glorificado sea su nombre: «¿No 
ves que glorifican a Dios quienes están en 
los cielos y en la tierra, y las aves con las 
alas desplegadas? Cada uno sabe cómo 
orar y cómo glorificarle. Dios sabe bien lo 
que hacen.» [An-Nur:41]

¿Acaso es propio de ti ausentarte 
de esta escena grandiosa y caer en la 
desgracia? Y veraces son las palabras 
de Dios, Quien dice: «¿No ves que se 
prosternan ante Dios los que están en los 
cielos y en la tierra, así como el sol, la luna, 
las estrellas, las montañas, los árboles, los 
animales y muchos de los hombres? No 
obstante, muchos merecen el castigo. No 
hay quien honre a quien Dios desprecia. 
Dios hace lo que Él quiere.» [Hayy:18]

“Realmente me sorprenden quienes 
miran al cielo, ven la grandeza del 
Creador y no creen en Dios.”

¿Acaso no reflexionan?

Abraham Lincoln
Presidente de EE.UU
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