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Guían así a la humanidad hacia su
Creador y la sacan de las tinieblas a la luz,
para que al final la gente no tenga excusa
alguna ante Dios después de la llegada de
los mensajeros. Dice Dios, exaltado sea:

Los mensajeros y los profetas
¿Acaso la humanidad necesita mensajeros?

Dios, glorificado y alabado sea, creó Su creación y la dispuso de
manera correcta depositando en ella mentes con el fin de discernir la
verdad de la falsedad. Y al estar sujetas dichas mentes a la imperfección,
al olvido, a las limitaciones, a los caprichos e intereses, e incluso a las
divergencias y contradicciones, da lugar a que aquello que algunos ven
como válido, otros lo vean como inválido. Además, el mismo individuo
puede cambiar de parecer con el cambio del espacio de tiempo. Si estas
mentes son incapaces de conocer los sucesos y las ciencias que están
más allá de su percepción y aquello que esconde los seres humanos en
su interior, es incluso más incapaz de asimilar al creador, su propósito, sus
mandamientos y sus prohibiciones, además de ser incapaces los seres
humanos de recibir todo esto directamente de Dios. Dijo, alabado sea:
“Y no es dado a ningún mortal que Dios le hable si no es por inspiración,
o desde detrás de un velo, o mandando a un enviado para que revele,
con Su venia, lo que Él quiera [revelar]: pues Él es, ciertamente, excelso,
sabio.”[Ash-Shura:51]

Por esta razón Dios, glorificado sea, eligió sus mejores siervos para
ser mensajeros y profetas y ser los mejores embajadores entre Dios y
sus siervos. Dice Dios, glorificado sea: “Dios escoge emisarios de entre
los ángeles y también de entre los hombres. Ciertamente, Dios todo lo
oye, todo lo ve.” [Al-Hayy:75]
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“Mensajero como anunciadores de buenas
nuevas y como advertidores, para que la
gente no tenga excusa ante Dios después
[de la venida] de estos enviados: y Dios es
en verdad Poderoso, Sabio.” [An-Nisa’:165]

Sé sencillo
“Incluso en el zenit de su
Gloria, Muhammad guardó su
simplicidad. Odiaba que la gente
se levantase cuando entraba a
una sala o que exagerasen en
su recepción.”
Washington Irving

Diplomático y escritor
estadounidense

De esta forma, el hecho de enviar
mensajeros a la humanidad es uno de
los favores más grandes de Dios para
con sus siervos, con el fin de enseñarles
aquello que es mejor para ellos y para
purificarlos. Dios, alabado sea, dijo: “Dios,
ciertamente, ha concedido una gracia a
los creyentes al suscitarles un enviado
de entre ellos, que les transmite Sus
mensajes, les purifica y les enseña la
escritura divina y la sabiduría, mientras
que antes se encontraban, ciertamente,
en un claro extravío.” [Al-Imran:164]

Es un favor grandioso el que Dios haya
enviado a la humanidad mensajeros en
medio de ella y que dichos mensajeros
sean: “…de entre ellos.”
Esta dádiva se cristaliza con el hecho
de que Dios envió a un mensajero de su
parte para que hable entre la gente con las
palabras de Dios el Glorioso, les enseñe
acerca de su Creador y de Sus atributos,
les haga saber la realidad de la divinidad y sus características. Luego
le habla de su propia naturaleza, como ser humano que es, ese siervo
minúsculo y débil: acerca de su vida, sus movimientos, sus palabras y
sus silencios. Dios le habla al mensajero para que éste invite a aquello
que vivifica y orienta a la humanidad hacia lo más beneficio para sus
corazones y sus condiciones. Para que les invite a un paraíso tan amplio
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como los cielos y la tierra. Es una generosidad inconmensurable, y
una dadivosidad insuperable. Además, los mensajeros tienen la misión
de purificar y alzar la dignidad de los seres humanos. Purificar sus
corazones, sus concepciones, sus sentimientos, sus casas, sus linajes,
sus oraciones, sus vidas, sus sociedades, sus sistemas, y llevarlos desde
las impurezas del politeísmo y el paganismo, el mito y la leyenda y todo
lo que ambos conllevan en cuanto a rituales, adoraciones, tradiciones
y prácticas bajas que indignas de ser humano y de significado de su
humanidad. Para purificarles, asimismo, de los lastres de la vida sumida
en la ignorancia que contamina los sentimientos, los rituales, las
tradiciones, los principios y los conceptos. Esta vida de ignorancia es
la misma independientemente de la religión y de su contexto espaciotemporal.
Allá donde los corazones de los seres humanos carezcan de una
creencia divina que reine sus concepciones, y de una Ley que emane
de dicha creencia de que gobierne, entonces no habrá más que
ignorancia y uno de los muchos aspectos de la vida en ignorancia. Es
imprescindible salvar a la humanidad de dicha ignorancia tanto si es
moderna o primitiva. La ignorancia es la misma, tanto si es antiguo como
si es nueva, puesto que dicha ignorancia moderna refleja todas las
características de las prácticas ignorantes antiguas tanto en el ámbito
como en el campo social, y en la concepción de los objetivos de la vida
humana y sus últimos propósitos. Sigue padeciendo de esto, a pesar de
las grandes conquistas de la ciencia material y la producción industrial,
así como la prosperidad como civilización: “…mientras que antes de eso
se encontraban, ciertamente, en un claro extravío” [Al-Yumu’a:2]

Un extravío en su concepción de sus creencias, en los conceptos de
la vida, en los propósitos y las orientación; un extravío en las tradiciones
y en el comportamiento, en los sistemas y las condiciones de vida, en la
sociedad y en los valores morales.

Las bestias humanas sin religión
“En un estudio estadístico en una de las
universidades estadounidenses publicada en el
libro “America: to pray or not to pray” de David
Baton:
-El 80% de las mujeres estadounidenses sufren
violación al menos una vez en sus vidas.
-El número de mujeres que fueron violadas cada
día supera las 1900 mujeres, y como resultado
de ello, el 30% de ellas quedan embarazadas o
abortan a la edad de 14 años.
-El 61% de los casos de violaciones los sufren
chicas menores de 18 años.
-El 29% de los casos de violación se cometen
contra niños por bajo de la edad de 11 años.
David Barton

Escritor estadounidense

La verdad de la profecía y el mensaje:
Es parte de la sabiduría de Dios, alabado sea, que todo mensajero
pertenezca al mismo pueblo de aquellos a quienes va dirigido un
mensaje. Dice Dios, alabado sea: “Y no hemos enviado antes de ti [Oh
Muhammad,] sino a hombres a los que inspiramos.” [An-Nahl:43]

Y que hablen la lengua de sus respectivos pueblos para que éstos
entiendan lo que dice e interioricen su significado. Dice Dios, exaltado
sea: “Y nunca hemos mandado a un enviado sino [con un mensaje] en
la lengua de su propio pueblo, para que pudiera exponerles [la verdad]
con claridad; pero Dios deja que se extravíe a quien quiere [extraviarse],
y guía a quien quiere [ser guiado] -pues sólo Él es Todopoderoso,
realmente Sabio.” [Abraham:4]
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Muhammad,] y, en verdad, ellos también habrán de morir.” [Az-Zumar:30]

Y dijo a Su profeta y mensajero Muhammad, que la paz y las
bendiciones de Dios sean con él: “Y ocultas dentro de ti algo que Dios
iba a sacar a la luz.” [Al-Ahzab:37]
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Los profetas y mensajeros se caracterizan por sus mentes perfectas,
su Fitra impoluta, su veracidad y fidelidad, su infalibilidad de cualquier
aspecto que ponga en entredicho su andadura como seres humanos, la
integridad de sus cuerpos de cualquier defecto. Asimismo, Dios purificó
sus espíritus y sus modales, siendo así las personas más perfectas
moralmente, de espíritus más puros y de mayor generosidad. En ellos,
Dios reunió todos los modales más bellos, las virtudes más excelsas, así
como la indulgencia, el saber, la tolerancia, la generosidad, la valentía
y la justicia. Hasta tal punto que destacan en estos modales entre sus
propios puntos. Así pues, los mensajeros son los mejores de entre la
creación de Dios, Él los eligió y distinguió para llevar Su mensaje y hacer
llegar aquello que les encomienda. Dijo Dios, exaltado sea: “Dios es

quien mejor sabe a quién ha de confiar Sus mensajes.” [Al-Anaam:124]
Y dijo: “Ciertamente, Dios escogió a Adán, a Nuh, a la Casa de
Abraham y a la Casa de Imrán sobre toda la humanidad.” [Al Imran:33]
Y dijo acerca de Jesús, que la paz de Dios sea con él: “He ahí, que los
ángeles dijeron: “¡Oh María! En verdad, Dios te anuncia la buena nueva,
mediante una palabra procedente de Él, [de un hijo] que será conocido
como el Ungido Jesús, hijo de María; de gran eminencia en este mundo
y en la Otra Vida, y [será] de los allegados a Dios. Y hablará a la gente
desde la cuna y de adulto, y será de los allegados a Dios.” [Al Imran:45-46]

Y Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era
conocido ante su pueblo con el monte de “el sincero y fidedigno” incluso
antes de la revelación de su mensaje. Asimismo, su Señor lo describe
diciendo: “Ciertamente, tienes unos modales sublimes.” [Al-Qalam:4]
Dichos profetas y mensajeros, a pesar de todas las descripciones
y atributos excelentes que Dios les ha dado, no dejan de ser seres
humanos a quienes afecta todo lo que afecta al resto de la humanidad.
Ellos también pasan hambre, enferman, duermen, comen, se casan y
fallecen. Dios, alabado sea, dice: “Y, en verdad, mandamos enviados
antes de ti, y les asignamos esposas y descendencia.”[Ar-Raad:38]
Y dice, glorificado sea: “Ciertamente, tú habrás de morir, [Oh
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Y por ello fueron perseguidos, asesinados y sacados de sus propias
casas. Dios, alabado sea, dice: “Y [recuerda, Oh Profeta,] cómo los
que insistían en negar la verdad intrigaron contra ti, para impedirte
[predicar], para matarte o para expulsarte. Así han intrigado [siempre]:
pero Dios desbarató sus intrigas, pues Dios está por encima de todos los
intrigantes.” [Al-Anfal:30]

No obstante, la victoria final y el triunfo son suyos en esta vida y en
la otra.

Las pruebas de la profecía.

Los mensajeros y los profetas enviados por Dios a Sus siervos
deben contar necesariamente con pruebas y evidencias manifiestas de
la veracidad de que dicen, que confirmen que son enviados de Dios
para que así la gente carezca de excusas y para que no haya pretexto
alguno válido para no seguirlos, darles la razón y obedecerles. Dijo Dios,
alabado sea: “Ciertamente, hicimos llegar a Nuestros enviados con todas
las pruebas.” [Al-Hadid:25]

Dichas pruebas en confirmación de la veracidad de los mensajeros
son diversas, algunas de las más destacables son:
1. Dios apoya a los mensajeros y a los profetas con señales y milagros
que son cosas sobrenaturales que Dios realiza a través de sus
mensajeros y profetas y que rompen las leyes universales normales
entre la gente, siendo incapaces las personas de reproducirlas.
Un ejemplo de ello es el milagro de Moisés, que la paz sea con él,
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cuyo bastón se volvió una serpiente. Dice Dios,
glorificado sea: “Y, ¿qué es eso que tienes en tu

verdad, Dios es mí Señor y también vuestro Señor; así pues, adoradle
[sólo] a Él: este es un camino recto.” [Al Imran:47-51]

mano derecha, Oh Moisés?” Respondió: “Es mi
bastón; en ella me apoyo; y con ella vareo los
árboles para mis ovejas; y tiene otros [muchos]
usos para mí.” Dijo: “¡Tírala, Oh Moisés!” Entonces
la tiró -y, he ahí, que era una serpiente que se
movía con rapidez. Dijo: “Cógela, y no temas: la
devolveremos a su condición primera. “Ahora pon
tu mano en tu costado: saldrá [luminosamente]
blanca, sin mácula, como otro signo [de Nuestra
gracia], para mostrarte algunos de Nuestros más
grandes portentos.” [Ta-Ha:17-23]

Y el mayor milagro de Muhammad, que la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, es el grandioso Corán, a pesar de ser un iliterato que no
sabía ni leer ni escribir. Dice Dios, glorificado sea: “Di: “¡Si la humanidad

Y el milagro de Jesús, que la paz sea con él,
quien curaba a ciegos y leprosos con el permiso de
Dios. Dijo Dios, exaltado sea, relatando lo que dijo
la Virgen María cuando recibió las buenas nuevas
del nacimiento de Jesús, que la paz de Dios sean
con ambos dos. “[Ella] dijo: “¡Oh Señor mío! ¿Cómo
podré tener un hijo, si ningún hombre me ha tocado?”
Respondió [el ángel]: “Así ha de ser: Dios crea lo
que Él quiere: cuando dispone un asunto, le dice tan
sólo: “Sé” -y es. Y Él enseñará a tu hijo la revelación
y la sabiduría, la Torá y el Evangelio, y [le hará] un
enviado a los hijos de Israel.” “Os traigo un mensaje
de vuestro Señor. Os modelaré con barro la forma
de [vuestro] destino y luego soplaré en ella, para que
se convierta así en [vuestro] destino con la venia de
Dios; y sanaré al ciego y al leproso, y resucitaré a
los muertos con la venia de Dios: y os informaré de
lo que podéis comer y de lo que debéis almacenar
en vuestras casas. En todo esto hay, ciertamente,
un mensaje para vosotros, si sois [realmente]
creyentes. “Y [he venido] a confirmar la verdad de lo
que aún queda de la Torá y a haceros lícitas algunas
de las cosas que [antes] os estaban prohibidas. Y
he venido a traeros un mensaje de vuestro Señor;
sed, pues, conscientes de Dios y obedecedme. “En

entera y todos los seres invisibles se unieran para producir algo parecido
a este Corán, no podrían producir nada parecido aunque se esforzaran
al máximo en ayudarse mutuamente!” ¡Pues, en verdad, hemos dado
múltiples facetas en este Corán a toda clase de enseñanzas [diseñadas]
para [beneficio de] la humanidad!” [Al-Isra’:88-89]

Además de los otros milagros de los mensajeros
y los profetas.
Haciendo un repaso de las señales y los
milagros que Dios otorgó a sus mensajeros y
profetas, notamos que entran bajo una de estas tres
categorías: el saber, el poder y la autosuficiencia;
por ejemplo, el hecho de relatar a sus pueblos
cosas que desconocían del pasado y
del futuro. Como hizo Jesús indicando
a su pueblo aquello que comían y
conservaban en el interior de sus casas,
El milagro eterno
o como hizo nuestro Mensajero, que la
“Los milagros de los profetas que
paz y las bendiciones de Dios sean con
vinieron antes de Muhammad fueron
él, al relatar lo que pasó con naciones
en realidad Milagros temporales,
precedentes, y las tribulaciones las
mientras que podemos decir que el
Corán es un milagro eterno, puesto
señales de la Hora (el fin del mundo)
que tiene un efecto continuo y
que se producirían en el futuro. Todo
permanente. Es fácil para el creyente
ello entra en la categoría del saber. En
ver en cualquier tiempo y lugar
cuanto a la transformación del bastón en
este milagro con el mero hecho de
serpiente, la cura de ciegos y leprosos,
leer el libro de Dios. Este milagro
la resurrección de muertos, o la
explica la gran difusión que logró el
Islam y cuyas razones no entienden
protección del mensajero Muhammad,
los europeos porque desconocen
que la paz y las bendiciones de Dios
el Corán, o porque no lo conocen
sean con él, de la gente y su amparo
excepto mediante traducciones que
de los daños de los demás, todo ello
no transmiten la vivacidad del libro,
entra bajo la categoría del poder. Dijo
además de no ser precisas.”
Dios, alabado sea: “¡Oh Enviado!
Anuncia todo lo que tu Señor ha hecho

Etienne Bennet

Pintor y pensador francés
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descender sobre ti: pues si no lo haces así, no habrás transmitido [en
absoluto] Su mensaje. Y Dios te protegerá de la gente [incrédula]:
ciertamente, Dios no guía a una gente que se niega a reconocer la verdad.”
[Al-Ma’ida:67]
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Dichos tres aspectos: el saber, el poder, y la autosuficiencia a los que
podemos reducir todos los milagros, no llegan a la perfección excepto
cuando se trata de Dios, glorificado sea Su nombre.
2. La profecía de los profetas anteriores a la llegada de los profetas
posteriores:
Entre las pruebas de la veracidad de los profetas está la profecía
de los profetas anteriores a la llegada de los profetas posteriores.
Ciertamente, Dios tomó juramento a cada profeta para que de ser
que Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, fuese enviado durante su vida, éste deba creer en él. Dijo Dios,
alabado sea: “Y, he ahí, que Dios concertó, a través de los profetas,
este compromiso solemne [con los seguidores de revelaciones
anteriores]: “Si, después de la revelación y de la sabiduría que os
hemos concedido, viene a vosotros un enviado que confirma lo que
ya tenéis, habréis de creer en él y auxiliarle. ¿Estáis resueltos” -dijo
Él- “a aceptar Mi pacto en estos términos y a perseverar en él?”
[Al Imran:81]

3. Un vistazo en las vidas de los profetas:
Los profetas y mensajeros se juntaban con sus pueblos e interactuaban
con ellos. Así, podían conocer sus vidas, y comprobar su veracidad.
Por ejemplo, cuando acusaron a María la casta y a Jesús, el profeta de
Dios, que la paz sea con ambos, Dios demostró la veracidad de ambos.
Dijo Dios, alabado sea: “Después regresó a su familia, llevando consigo
al niño. Dijeron: ¡Oh María! ¡En verdad, has hecho algo inaudito! ¡Oh
hermana de Aarón!
¡Tu padre no fue un
hombre malvado, ni
fue tu madre una mujer
licenciosa!” Entonces
ella señaló hacia él.
Dijeron: “¿Cómo vamos
a hablar con quien es
[todavía] un niño en la
cuna?” [El niño] dijo:
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La verdadera cristiandad
“El cristianismo que Muhammad
quiso devolver a sus orígenes puros
tal y como la enseñó Jesús es
contrario a las enseñanzas secretas
que enseñó Pablo y los errores
garrafales que introdujeron en ella
las denominaciones cristianas. Las
esperanzas de Muhammad eran que
las bendiciones de la religión de
Abraham no se limitaran a su pueblo
sino que llegaran a todo el mundo.
Su religión se convirtió en el vehículo
de guía y civilidad de millones de
personas. Si no fuese por esta religión,
habrían permanecido inmersos en la
brutalidad y la barbarie y no habrían
llegado a la hermandad de la religión
del Islam.”
Leitner

Orientalista británico

“En verdad, soy un siervo de Dios.
Él me ha entregado la revelación
y ha hecho de mí un profeta, y me
ha hecho bendito dondequiera que
esté; y me ha prescrito la oración
y la limosna mientras viva, y que
sea bondadoso con mi madre; y no
me ha hecho arrogante ni falto de
compasión. “¡Y la paz fue conmigo
el día en que nací, y [será conmigo]
el día en que muera, y el día en que
sea devuelto [de nuevo] a la vida!””
[Mariam:27-33]

Siendo así, Jesús, que la paz sea
con él, habló en la cuna. Y ciertamente,
la tribu Quraish daba a Muhammad,
la paz sea con él, el mote de “el veraz
y fidedigno” antes del comienzo de su
misión. Ello se debía a su sinceridad y
a su fidelidad. El mismo Corán indica
esto para demostrar la sinceridad del
Mensajero, que la paz sea con él,
cuya andadura, y vida personal son
la mejor evidencia de ello. Dijo Dios,
glorificado sea: “Di: “Si Dios lo hubiera
dispuesto [de otro modo] no os habría
transmitido esta [escritura divina], ni
Él os la habría dado a conocer. He
permanecido entre vosotros toda una
vida antes de que esta [revelación
llegara a mí]: ¿Es que no vais a usar
vuestra razón?”” [Yunus:16]

4. Un vistazo al mensaje de los
mensajeros.
Entre las pruebas de la profecía
está que los fundamentos del
mensaje del mensajero coincidan
con las bases de los mensajes de
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todos los mensajeros y profetas. Éste es el propósito por el cual creó
Dios a la creación y envió a los mensajeros. Dijo Dios alabado sea: “Y
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[esto a pesar de que ya] antes de ti no mandamos a ningún enviado
sin haberle revelado que no hay más deidad que Yo, [y que,] por lo
tanto, habréis de adorarme [sólo] a Mí.” [Al-Anbiya’:25]
y también dijo: “¡Pero [antes que nada,] pregunta a cualquiera de
Nuestros enviados a los que enviamos antes de ti si hemos permitido que
se rinda culto a deidades aparte del Más Misericordioso!” [Az-Zujruf:45]
Y dijo: “Y en verdad, hemos enviado en cada comunidad a un mensajero
[diciendo:] “¡Adorad a Dios, y apartaos de los poderes del mal!” Y entre
esas [generaciones pasadas] hubo gente a la que Dios otorgó Su guía,
mientras que hubo [muchos] entre ellos que inevitablemente cayeron en
el extravío: ¡id, pues, por la tierra y contemplad cómo acabaron los que
desmintieron la verdad!”
[An-Nahl:36]
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Un testimonio veraz
“Muhammad nunca se atribuyó a sí
mismo ningún atributo divino ni poderes
sobrenaturales. Todo lo contrario. Siempre
fue diligente en aseverar que es un mero
mensajero escogido por Dios para hacer
llegar la revelación a la humanidad.”

Rom Landau

Escultor y crítico
británico

Precisamente a esto
invitó Muhammad, que la
paz y las bendiciones de
Dios sean con él, ya que
el mensajero no es más
que un ser humano como
el resto de la gente que
fue preferido y honrado
con la revelación. Dijo
Dios alabado sea: “Di
[Oh Profeta]: “¡Soy sólo
un mortal como todos
vosotros. Me ha sido
revelado que vuestro Dios
es un Dios Único. Así pues,
quien espere [con anhelo y
temor] el encuentro con su
Señor [en el Día del Juicio],
que haga buenas obras, y
que no atribuya parte en
la adoración debida a su
Señor a nadie ni a nada!””
[Al-Kahf:110]

No pide tener ni un
reino ni una autoridad
sobre la gente
ni
reinado ni autoridad
sobre la gente. Dijo
Dios, exaltado sea:
“Di: “No os digo: ‘Estoy
en posesión de los
tesoros de Dios’; ni
[digo]: ‘Conozco lo que
está fuera del alcance
de
la
percepción
humana’; ni os digo:
‘En verdad, soy un
ángel’: sigo únicamente
lo que me ha sido
revelado.” Di: “¿Acaso
son iguales el ciego y
el vidente? ¿No vais,
pues, a reflexionar?”
[Al-Anaam:50]

La abstracción de Dios
“A pesar de que Muhammad era el señor
de la península arábiga; nunca pensó en los
títulos nobiliarios, ni se empeñó en obtenerlos,
sino que permaneció en su estado inicial y
se conformó con ser el Mensajero de Dios y
servidor de los musulmanes; se limpiaba a sí
mismo, arreglaba sus calzados, siempre fue
generoso y bondadoso como el viento que
trae lluvia. No había pobre ni desheredado que
acudía a él y al que no le daba lo que tenía. Y a
menudo, todo lo que tenía era escaso y apenas
le era suficiente para sí mismo.”
Evelyn Cobbold

Aristócrata británica

No
necesita
remuneración de la gente a cambio de su misión, ya que Dios dice
acerca de Sus profetas “ Noé, Hud, Salih, Lot, y Shu’aib” que dijeron
a sus respectivos pueblos: “Y no os pido recompensa alguna por
ello: mi recompensa incumbe sólo al Señor de todos los mundos.”
[Ash-Shuara: versículos 109, 127, 145, 164, 180]
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Y dijo Muhammad, que la paz sea con él: “Di [Oh Profeta]: “¡No os
pido recompensa alguna por este mensaje; y no soy de los que dicen ser
lo que no son!” [Sad:86]

https://www.path-2-happiness.com/es

5. La victoria de Dios y Su apoyo a ello:
Entre las pruebas de la veracidad de los profetas y los mensajeros
está también el respaldo de Dios a ellos y la protección que reciben,
ya que ¿cómo es concebible que una persona diga que es profeta o
mensajero, mintiendo en lo que dice, y que luego Dios se encargue
de su apoyo y su protección, de la propagación de su mensaje, e
incluso no hacer que su castigo caiga sobre él? Dijo Dios alabado
sea: “Así pues, no profiráis mentiras dejando que vuestras lenguas
determinen [a vuestro antojo], “Esto es lícito y eso está prohibido”,
atribuyendo a Dios lo que son falsas invenciones vuestras: pues,
¡ciertamente, los que atribuyen a Dios sus falsas invenciones nunca
triunfan!” [An-Nahl:116]
Y dijo, glorificado sea: “¡Y si [aquel a quien se la hemos encomendado]
hubiera osado atribuirnos cualquier dicho [suyo], ciertamente, le
habríamos agarrado por su mano derecha, luego le habríamos cortado
en verdad su vena yugular” [Al-Haqqa:44-46]

No soy más que un humano como vosotros

Muhammad es un verdadero personaje histórico. Sin él, el islam no
habría podido expandirse y difundirse. Nunca dudó en declarar que
es un ser humano más cuyo fin es la muerte y que él también pide
perdón y compasión de Dios, alabado sea. Antes de su muerte
quiso limpiar su consciencia de cualquier descuido que hubiese
cometido, así que se subió a su púlpito y dijo: ¡Musulmanes! Si he
pegado a alguien aquí tenéis mi espalda para vengaros, si le he
quitado dinero, mi dinero es suyo.

Henri Serouya

Orientalista francés

Los fundamentos del mensaje de
los mensajeros.

El mensaje de todos los profetas y mensajeros coincide en ciertos
fundamentos globales. Los fundamentos de la misión de los mensajeros
son los mismos. Dice Dios, alabado sea Su nombre: “En materia de fe,
Él os ha prescrito lo que ya ordenó a Noé, y de lo cual te hemos dado
conocimiento [Oh Muhammad] por medio de la revelación. Y también lo
que ordenó a Abraham, a Moisés y a Jesús: Estableced firmemente la fe
[verdadera], y no rompáis vuestra unidad en ella.” [Ash-Shura:13]

De allí que la religión de los profetas sea la misma, tal y como nos
dice Dios, exaltado sea: “¡Oh Mensajero! Comed de las cosas buenas
de la vida, y obrad con rectitud: en verdad, Yo sé bien todo lo que hacéis.
Y, en verdad, esta comunidad vuestra es una sola comunidad, pues Yo
soy el Señor de todos vosotros: ¡manteneos, pues, conscientes de Mí!”
[Al-Mu’minun:51-52]
Aunque difieran sus leyes. Dios, alabado sea, afirma: “A cada
uno de vosotros le hemos asignado una ley y un modo de vida.”
[Al-Ma¡ida:48]

Si las leyes no estuviesen sujetas a esas bases fundamentales,
entonces quedarían vacías de cualquier sabiduría, beneficio y
misericordia. E incluso, se convertiría en justo lo contrario de
lo que vinieron a cumplir. Dijo Dios, alabado sea:
“¡Pero si la verdad se ajustara a sus preferencias arbitrarias,
los cielos y la tierra sin duda se habrían hundido en el caos,
y todo cuanto vive en ellos [habría perecido hace mucho]!”
[Al-Mu’minun:71]

Entre los asuntos comunes entre todos los mensajeros y
sus respectivos mensajes: la fe en Dios, Sus ángeles, Sus
libros, Sus mensajeros, el Último Día, y el destino, tanto con
lo bueno como con lo malo. Dios, alabado sea, enumeró
dichos principios al decir: “El Mensajero cree en lo que se
ha hecho descender sobre él procedente de su Señor, y
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[también] los creyentes: todos creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus
revelaciones y en Sus enviados, sin hacer distinción entre ninguno de
Sus enviados; y dicen: “Oímos y obedecemos. ¡Concédenos Tu perdón,
Oh Señor nuestro, pues a Ti es el retorno!”” [Al-Baqara:285]
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La orden de la adoración de Dios único, sin asociados, y glorificarlo
por encima de tener compañera, hijo, socio, similitud ni semejanza, y
por encima de caer en la adoración de las figuras y los ídolos. Dijo Dios,
exaltado sea: “Y antes de ti no mandamos a ningún enviado sin haberle
revelado que no hay más deidad que Yo, [y que,] por lo tanto, habréis de
adorarme [sólo] a Mí.” [Al-Anbiya’:25]

Asimismo, ordenó seguir su camino recto y no seguir los caminos
que desvíen de él. Encomendó ser fieles a nuestras promesas, justos y
precisos en nuestras medidas; tratar con bondad a los padres, la equidad
entre la gente, la sinceridad en nuestras palabras y acciones. Prohibir
todos los actos impíos, tanto si son secretos como si son manifiestos,
la pecaminosidad y la transgresión sin derecho alguno. Declaró ilícito
matar a nuestros hijos, asesinar el alma sin derecho a ello; la usura y la
sustracción de dinero de los huérfanos, además de la dilapidación, la
arrogancia y engañar a la gente para quedarse con su dinero,
La fe en el último día es imprescindible, ya que el ser humano sabe con
certeza que va a morir inevitablemente un día. Sin embargo, ¿cuál es su
destino después de la muerte? ¿Y encontrará la felicidad o la miseria? Y
todos los profetas y mensajeros hicieron llegar este mensaje y recordaron
a sus respectivos pueblos que serían resucitados y que encontrarían su
merecido bueno sí han hecho bien o mal o si han hecho mal. Y este tema,
es decir la resurrección y el juicio, es algo que cualquier mente en su
sano juicio acepta y que todas las leyes divinas confirman. Ciertamente,
el Creador Todopoderoso, Sabio y Omnisapiente, glorificado sea, no ha
creado la creación sin propósito ni tampoco va a dejar la humanidad sin
propósito. Dijo, glorificado sean: “Y no hemos creado el cielo y la tierra
y lo que hay entre ellos sin un significado y un propósito, como suponen
los que se empeñan en negar la verdad: por eso, ¡ay de aquellos que se
empeñan en negar la verdad, por el fuego [del infierno]!” [Sad:27]

Más bien, creó Su creación para una finalidad sabia y grandiosa
y con un propósito glorioso. Dijo alabado sea: “Y no he creado a los
seres invisibles y a los hombres sino para que Me [conozcan y] adoren.”
[Ad-Dariyat:56]
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No es digno de este Dios Sabio equiparar entre quienes Le obedecen
y quienes Le desobedecen. Así nos lo declara diciendo: “¿Es que vamos
a tratar a los que han llegado a creer y hacen buenas obras igual que
[trataremos] a los que siembran la corrupción en la tierra? ¿Es que vamos
a tratar a quienes son conscientes de Dios igual que a los perversos?”
[Sad:28]

Por consecuente, es una manifestación de Su perfecta sabiduría y Su
glorioso poder el hacer resurgir a cada
ser humano con Su infinito saber, y así,
El origen cristalino
recompensar al bienhechor y castigar
al malhechor. Dijo Dios, alabado sea: El Islam no es una religión nueva traída
“Para recompensar con equidad a
todos los que han llegado a creer y
han hecho el bien; mientras que a
aquellos que se obstinan en negar la
verdad les aguarda una pócima de
ardiente desesperación y un doloroso
castigo por su continua negativa a
aceptar la verdad.” [Yunus:4]

Por ello, cuán fácil será devolver
la humanidad a la vida para su juicio
después de su muerte. ¿Acaso no
es Él, glorificado sea, Quien creó los
cielos y la tierra? Si creó, exaltado
sea, la creación sin ejemplo previo,
¿acaso no es capaz de volver a crear
otra vez? Dijo, alabado sea, acerca de
esto: “¿Es que no ven [quienes niegan

por Muhammad (la paz y bendiciones
sean con él), más bien cuando se
expandió por la tierra seiscientos años
después de la ascensión de Jesús al
cielo, difundió de nuevo la revelación
que se reflejaba en todas las religiones
divinas anteriores, la devolvió a su
origen cristalino. Pues todos los profetas
enviado por Dios eran musulmanes y su
mensaje siempre fue el mismo.
Debora Potter

Debora Potter

la Otra Vida] que Dios, que ha creado
los cielos y la tierra sin cansarse
por ello, tiene poder [también] para
resucitar a los muertos? ¡Si, en
verdad, Él tiene poder para disponer
cualquier cosa!” [Al-Ahqaf:33]
Y dijo Dios, exaltado sea: “¿No es, acaso, Aquel que ha creado los
cielos y la tierra capaz de crear [de nuevo] algo como esos [que han
muerto]? ¡Claro que lo es! –pues sólo Él es el Creador Supremo, el
Omnisciente” [Ya-Sin:81]
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Aquel que es capaz de traer a la existencia desde la inexistencia es
ciertamente capaz a devolver a la existencia. Dijo Dios, alabado sea: “Y
Él es quien crea [toda la vida] en un principio y luego la suscita de nuevo:
y esto es sumamente fácil para Él, ya que Suya es la esencia de cuanto
es más sublime en los cielos y en la tierra, y sólo Él es Todopoderoso,
realmente Sabio.” [Ar-Rum:27]
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La resurrección de los muertos tuvo lugar incluso en esta vida terrenal
con el permiso de Dios ante Su profeta Abraham, que la paz sea con
él. Dios nos cuenta este hecho diciendo: “Y, he ahí, que Abraham dijo:
“¡Oh Señor mío! ¡Muéstrame cómo devuelves la vida a los muertos!”
Dijo: “¿Es que acaso no crees?” [Abraham] respondió: “Ciertamente
[creo], pero [déjame verlo] para que mi corazón quede tranquilo.” Dijo:
“Coge, pues, cuatro pájaros y enséñales a obedecerte; luego, colócalos
separados en las colinas [a tu alrededor]; después llámalos: acudirán a ti
volando. Y sabe que Dios es Poderoso, Sabio.”” [Al-Baqara:260]

Tuvo lugar asimismo a manos de Jesús, el Mesías, que la paz sea
con él, siempre con el permiso de Dios. Dijo Dios, glorificado sea: “He
ahí, que Dios dirá: “¡Oh Jesús, hijo de María! Recuerda las bendiciones
que te concedí a ti y a tu madre -cómo te fortalecí con la sagrada
inspiración para que pudieras hablar a la gente desde la cuna, y siendo
adulto; y cómo te impartí la revelación y la sabiduría, incluidos la Torá
y el Evangelio; y cómo, con Mi venia, creaste de arcilla la forma, por
así decirlo, del destino [de tus seguidores], y soplaste en ella para que,
con Mi venia, se convirtiera en [su] destino; y cómo curaste al ciego y al
leproso, con Mi venia, y cómo resucitaste a los muertos, con Mi venia;
y cómo evité que los hijos de Israel te hicieran daño cuando viniste a
ellos con las pruebas claras de la verdad, y [cuando] quienes estaban
empeñados en negar la verdad decían: ‘¡Esto no es sino pura magia!’”
[Al-Ma’ida:110]
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La gente estaba sobre la senda de la buena guía hasta que difirieron.
Fue entonces cuando envió Dios Sus mensajeros para enseñar a la
humanidad y avisarla: “Él es quien ha suscitado para el pueblo iletrado
un enviado de entre ellos, para que les transmita Sus mensajes, les
ayude a crecer en pureza, y les enseñe la escritura divina y la sabiduría
–mientras que antes de eso se encontraban, ciertamente, en un claro
extravío-.” [Al-Yumua:2]

No obstante, la humanidad se dividió ante el mensaje de los mensajeros
en dos grupos. Un grupo que dio razón a los mensajeros y creyó en
ellos, y un grupo que les tachó de mentirosos y prefirió injustamente
la incredulidad hacia ellos y hacia sus respectivos mensajes. “La
humanidad entera fue antaño una sola comunidad; y entonces Dios les
suscitó a los profetas como portadores de buenas nuevas y advertidores,
y por medio de ellos les transmitió la revelación, como exposición de la
verdad, para que juzgara entre los hombres en todo aquello sobre lo
que discrepaban. Y precisamente aquellos a quienes había sido dada
[esta revelación] empezaron, por envidias mutuas, a discrepar sobre
su significado, después de haberles llegado todas las pruebas de la
verdad. Pero Dios, guió a los creyentes a la verdad sobre la que, con Su
venia, discrepaban: pues Dios dirige al camino recto a quien quiere [ser
guiado].” [Al-Baqara:213]

No creyeron por arrogancia y por mero seguimiento a sus deseos
más egoístas: “¿Acaso es cierto que cada vez que llegaba a vosotros un

La verdadera Unicidad
“El Mensajero árabe Muhammad llamó
con una voz inspirada por una conexión
profunda con su Señor; llamó a los
idolatras y a los adeptos de un judaísmo
y cristianismo manipulados a la más pura
creencia monoteísta. Aceptó entrar en un
conflicto declarado con algunas contra
las tendencias humanas más retrógradas
que llevan al ser humano a adscribirle
falsos dioses al Creador.”

De las historias de los mensajeros más
prominentes:

enviado con algo que no era de vuestro agrado os mostrabais altivos,
desmintiendo a algunos de ellos y a otros dándoles muerte?” [Al-Baqara:87]

Y ciertamente, Dios ordenó creer en todos los mensajeros sin
excepción: “Decid: “Creemos en Dios y en lo que se ha hecho descender

Laura Viccia Vaghlieri

sobre nosotros y en lo que descendió sobre Abraham, Ismael, Isaac,
Jacob y sus descendientes; en lo que fue entregado a Moisés y a Jesús,
y en lo que fue entregado a todos los [demás] profetas por su Señor: no

Orientalista italiana
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hacemos distinciones entre ninguno de
ellos. Y es a Él a quien nos sometemos.””
[Al-Baqara:136]

Y prometió felicidad y éxito en ambas
vidas para aquellos que creyesen en
los mensajeros, mientras que advirtió a
los incrédulos y a quienes les diesen la
espalda de su perdición y su sufrimiento
en ambas vidas. Así pues, dijo alabado
sea de quienes creen: “Todos los que

se alían con Dios, con Su Enviado y
con los creyentes, en verdad, son ellos,
los partidarios de Dios, quienes saldrán
victoriosos.” [Al-Ma’ida:56]
Y dijo también: “Aquellos que creen,
y cuyos corazones encuentran sosiego
en el recuerdo de Dios- pues, en verdad,
en el recuerdo de Dios encuentran los corazones [de los hombres] su
sosiego [y así es como] los que llegan a creer y hacen buenas obrasestán destinados a la felicidad [en este mundo] y a la más hermosa de
las metas [en la Otra Vida].” [Ar-Raad:28-29]
En cuanto a los incrédulos, dijo Dios: “[Y] no penséis que los que
se empeñan en negar la verdad pueden escapar [de su ajuste final de
cuentas, aunque queden indemnes] en la tierra: el fuego es su meta [en
la Otra Vida] -y, ¡qué horrible en verdad es ese destino!” [An-Nur:57]

Sin duda, cada profeta tuvo enemigos. Dios nos dice acerca de esto:

“Y así es que hemos asignado contra cada profeta enemigos de entre
las fuerzas del mal, seres humanos y también seres invisibles, que
se susurran entre sí verdades a medias, engalanadas para ofuscar la
mente. Pero si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho: ¡apártate,
pues, de ellos y de toda su falsa imaginería!” [Al-Anaam:112]

Y ciertamente, los incrédulos trataron injustamente a sus profetas, los
agredieron, los ofendieron, y se mofaron de ellos. Dios, glorificado sea,
dice: “Y jamás vino a ellos un enviado del que no se burlaran.” [Al-Hiyr:11]
Y dijo, exaltado sea: “Pero jamás vino a ellos un profeta del que no se
burlaran” [Az-Zujruf:7]

También nos dice: “Y, en verdad, [aún] antes de ti fueron los enviados
objeto de burlas, pero los que se burlaban de ellos se vieron [al final]
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arrollados por aquello de lo que solían burlarse.” [Al-Anaam:10]

Asimismo, amenazaron con expulsarlos de su tierra si no volvían
a la religión de su pueblo. Dijo Dios, glorificado sea Su nombre: “Pero
los incrédulos dijeron a sus enviados: “¡Tened por seguro que os
expulsaremos de nuestra tierra si no volvéis inmediatamente a nuestro
camino!”Entonces su Señor reveló esto a Sus enviados: “Tened por
seguro que destruiremos a los injustos.” [Ibrahim:13]

Hasta que las amenazas se convirtieron en conatos de asesinato:
“Cada una de esas comunidades conspiraron contra el enviado que se
les mandó, tratando de prenderle;” [Gafir:5]

Es decir, para matarlo. E incluso están quienes mataron de hecho a
sus profetas: “¿Acaso es cierto que cada vez que llegaba a vosotros un
enviado con algo que no era de vuestro agrado os mostrabais altivos,
desmintiendo a algunos de ellos y a otros dándoles muerte?” [Al-Baqara:87]

Después de esto, Dios destruyó a los incrédulos y dio victoria a la
religión de los mensajeros, tal y como afirma,
alabado sea, diciendo: “Dios ha decretado:
“¡Ciertamente, venceré, Yo y Mis enviados!”
¡Realmente, Dios es Fuerte, Todopoderoso!”
[Al-Muyadala:21]
Y al decir, glorificado sea: “Se emitió Nuestra
palabra a Nuestros siervos, los mensajeros: ¡En
verdad serían ellos los auxiliados!” [Al-Saffat:171-172]

Y así, salvo Dios a sus mensajeros
y profetas, que la paz y las
bendiciones de Dios sean con todos
ellos, y como nos dice, exaltado
sea: “Y salvamos a los que habían
llegado a creer y eran conscientes
de Nosotros.” [An-Naml:53]
Y dijo, alabado sea: “Y salvamos
[sólo] a los que habían llegado a creer
y eran conscientes de Nosotros.”
[Fussilat:18]

Cada profeta, trajo para su pueblo
y para su contexto temporal, aquello
que era más apropiado e idóneo
para ellos y para mejorar sus vidas y

Marcel Boisard

Pensador francés

De la misma fuente…
El mensaje de Muhammad no incluía la
anulación de lo que fue revelado antes
de él, sino que lo confirmaba dejando de
lado las manipulaciones y falsificaciones
que habían sufrido los libros sagrados. Se
le encomendó depurar las enseñanzas
de los Mensajeros anteriores, que
la paz sea con ellos, de cualquier
contradicción, ampliarlas y acrecentarlas
para adecuarlas a la humanidad entera y
a cualquier tiempo y lugar.
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purificarlas. Siendo así, quien no crea en un mensajero, es equivalente
a quien no cree en ninguno de los mensajeros. Quien no crea en Jesús,
que la paz sea con él, es como quien no cree en Moisés, que la paz sea
con él. Y Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
abrogó el mensaje de Jesús, la paz sea con él. Dios, alabado sea, dice:
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“Y te hemos revelado a ti [Oh Muhammad] esta escritura divina, que
expone la verdad, como confirmación de la verdad de lo que aún queda
de revelaciones anteriores y como determinante de lo que de ello es
verdadero. Juzga, pues, entre los seguidores de revelaciones anteriores
de acuerdo con lo que Dios ha hecho descender, y no sigas sus erróneas
opiniones en contra de lo que te ha llegado de la verdad.” [Al-Ma’ida:48]

Que no crean Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, que realidad, no ha creído el Jesús, que la paz sea con él.
Como no podía ser de otra forma, el último mensajero y el sello de
los profetas tenía que ser válido para todos los pueblos y tiempos, y
no exclusivo para un tiempo determinado un pueblo dado. De contrario,
la humanidad se perdería sin la revelación del creador de la tierra y
los cielos. Es por ello que Muhammad, que la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, es el último mensajero y profeta. Dios, glorificado
sea, y dice: “[Y sabed, Oh creyentes, que] Muhammad no es el padre
de ninguno de vuestros hombres, sino el Enviado de Dios y el Sello de
todos los Profetas. Y Dios tiene en verdad pleno conocimiento de todo.”
[Al-Ahzab:40]
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¿Cuál es entonces la historia de los profetas y mensajeros
que es al mismo tiempo la historia de la humanidad?

No hay diferencia
entre ninguno de
ellos.
El Sagrado Corán es el único libro
que reconoce a todos los libros
divinos, mientras que vemos
que todos los demás libros se
excluyen mutuamente.

Empezamos con el momento en que
Dios quiso crear a la humanidad y hasta
el momento de la salida de Adán del
paraíso y su descenso a la tierra: “Y he
ahí que tu Señor dijo a los ángeles: “Voy

a poner en la tierra a alguien que ha de
heredarla.” Dijeron: “¿Vas a poner en ella
a alguien que extenderá la corrupción
en ella y la corromperá mientras que
nosotros proclamamos Tu gloria infinita,
Bashir Shad
Te alabamos y santificamos Tu nombre?”
Misionero de
[Dios] respondió: “Ciertamente, Yo sé lo
la India
que vosotros no sabéis.” Y enseñó a Adán
los nombres de todas las cosas; luego
se las mostró a los ángeles y les dijo:
“Decidme los nombres de estas [cosas], si
es verdad lo que decís.” Dijeron: “¡Gloria
a Ti! No tenemos más conocimiento que
el que Tú nos has impartido. Ciertamente,
sólo Tú eres omnisciente, sabio.” Dijo: “¡Oh
Adán! Infórmales de los nombres de estas [cosas].” Y
cuando [Adán] les hubo informado de sus nombres,
[Dios] dijo: “¿No os dije: ‘Ciertamente, sólo Yo
conozco la realidad oculta de los cielos y de la tierra, y
conozco todo lo que ponéis de manifiesto y todo lo que
ocultáis’?” Y cuando dijimos a los ángeles: “¡Postraos
ante Adán!” se postraron todos, excepto Iblis, que se
negó y se mostró arrogante: y así se convirtió en uno
de los que niegan la verdad” Y dijimos: “¡Oh Adán!
Habita con tu esposa en este jardín, y comed con
libertad de lo que en él hay; pero no os acerquéis a
este árbol, porque seríais transgresores.” Pero Satán
les hizo caer en eso, y precipitó con ello la pérdida
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de su estado anterior. Y dijimos: “¡Descended,
[y sed en adelante] enemigos unos de otros; y
en la tierra tendréis vuestra morada y bienes de
que disfrutar por un tiempo!” Luego Adán recibió
palabras [de guía] de su Señor, que aceptó su
arrepentimiento: pues, en verdad, sólo Él es el
Aceptador de Arrepentimiento, el Dispensador
de Gracia. [Pues, si bien] dijimos: “Descended
todos” ciertamente, os llegará de Mí una guía,
y los que sigan Mi guía nada tienen que temer
y no se lamentarán; pero los que se obstinen
en negar la verdad y desmientan Nuestros
mensajes, esos están destinados al fuego y en
él permanecerán. [Al-Baqara:30-39]

Pero luego, cuando la gente difirió se apartó
de la buena guía y la verdad, Dios envío a Sus
mensajeros y estos continuaron llegando con
sus leyes: “En materia de fe, Él os ha prescrito lo
que ya ordenó a Noé, y de lo cual te hemos dado
conocimiento [Oh Muhammad] por medio de la
revelación. Y también lo que ordenó a Abraham,
a Moisés y a Jesús: Estableced firmemente la
fe [verdadera], y no rompáis vuestra unidad en
ella.” [Ash-Shura:13]

Así pues, los profetas de Dios y Sus
mensajeros van desde Idris [Enoch], Noé,
Abraham, Ismael, Moisés, Jesús y Muhammad,
que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos.
Dios nos menciona sus historias y relata sus vidas; y a continuación,
mencionados ciertos momentos de sus historias, ya que éstas están
repletas de lecciones para las personas provistas de mentes sensatas
y vivas. Dijo Dios, glorificado sea: “Sin duda, en las historias de estos
hombres hay una lección para los dotados de perspicacia. No es un
discurso producido falsamente sino que es la confirmación de lo que
te precede, la clarificación de todo, y una guía y misericordia para un
pueblo que cree.” [Yusuf:111]

Entre ellas está:
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1 – La historia de Noé, que la paz esa él:
u pueblo era un pueblo creyente que adoraba únicamente a Dios,
creía en el Último Día, hacían buenas obras, etc. Entonces, murió dicha
generación de personas y debido a ello la tristeza afectó a los demás,
dadas la bondad y la moralidad de los difuntos. Decidieron erigir estatuas
en su honor a las cuales dieron los siguientes nombres: Wadd, Suwa’,
Yaghuz, Ya’ùq, y Nasr. La gente se acostumbró a dichas estatuas e
hicieron de ellas un símbolo que les recordaba a esos hombres Santos
que murieron. La gente de la ciudad veneraba a dichas figuras con la
intención de venerar y respetar a dichos difuntos. Pasaron épocas y
épocas, y murieron los padres, crecieron los hijos, y cada generación
fue añadiendo paulatinamente cosas nuevas con el fin de mostrar
su respeto y sumisión ante dichas estatuas, llegando estas últimas a
ocupar un sitio privilegiado en los corazones de la gente. Acto seguido,
la siguiente generación empezó a adorar a estas imágenes y a afirmar
que son dioses ante los cuales uno debe postrarse y someterse. De esta
forma, les adoraron plenamente y un gran número de ellos se extravió.
Fue entonces que Dios envío entre ellos a Noé, que la paz sea con
él, para enviarles al camino recto, avisarles contra la adoración de los
ídolos y llevarles a la adoración de Dios, glorificado sea. Así pues llegó
Noé a su pueblo …: “Y, ciertamente, enviamos a Noé a su pueblo, y dijo:
“¡Pueblo mío! Adorad [sólo] a Dios: no tenéis más deidad que Él. ¿No
vais, pues, a ser conscientes de Él?”” [Al-Mu’minun:23]

Lo tacharon de mentiroso y no aceptaron nada de lo que se les decía,
sus avisos de un inminente castigo de Dios, alabado sea, y les dijo:
“¡Temo, en verdad, que os sobrevenga el castigo de un día terrible!”
[Ash-Shu’ara’:135]
Ellos contestaron: “Los notables de su gente respondieron: “¡En
verdad, vemos que estás claramente extraviado!”” [Al-Aaraf:60]
Noé les respondió: “[Noé] dijo: “¡Pueblo mío! No hay en mí extravío
sino que soy un enviado del Señor de todos los mundos. Os traigo los
mensajes de mi Señor y os doy buen consejo: pues sé [por revelación]
de Dios lo que vosotros no sabéis.” [Al-Aaraf:61-62]

Su pueblo se extrañó de lo que decía Noé y empezaron a decir: no
eres más que un ser humano como nosotros, ¿cómo es posible que sea
su mensajero de Dios? Y ciertamente, aquellos que te siguieron no son
más que un grupúsculo de personas débiles y deleznables. Además, no
tenéis preferencia alguna sobre nosotros porque ni tenéis más dinero
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ni más estatus social. Más bien, creemos que sois unos mentirosos y
que vuestras alegaciones son falsas. Entonces, se dijeron unos a otros:
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“¡Este no es sino un mortal como vosotros que busca la supremacía
sobre vosotros! Pues, si Dios hubiera querido, sin duda habría hecho
descender ángeles; [además,] no hemos escuchado esto acerca de
nuestros antepasados remotos No es más que un loco: tened, pues,
paciencia con él por un tiempo.” [Al-Mu’minun:24-25]
Y algunos animaron a los demás a seguir adorando a los ídolos: “pues
dicen [a sus seguidores]: “¡No abandonéis jamás a vuestros dioses: no
abandonéis a Wadd ni a Suwaá, ni tampoco a Yaguz ni a Ya’uq ni a
Nasr!”” [Nuh:23]
Entonces, les dijo Noé, que la paz de Dios sea con él: ¿Os resulta
extraño que os llegue una amonestación de vuestro Señor a través de
un hombre de entre vosotros mismos, para que os advierta, y para que
os hagáis conscientes de Dios, y seáis agraciados con Su misericordia?”
[Al-Aaraf:63]

Noé siguió un método de delicadeza y sutilidad con ello. Sin embargo,
ello no hizo más que aumentar la obstinación de su pueblo. El profeta
insistió en invitarles en todo momento a su mensaje diciendo: “[Y pasado

un tiempo, Noé] dijo: “¡Oh Señor mío! Realmente, he llamado a mi pueblo
noche y día, pero mi llamamiento no ha hecho sino que se alejen cada
vez más [de Ti]. Y, ciertamente, cada vez que les llamaba para que les
dieras Tu perdón, se llevaban los dedos a los oídos, se cubrían con sus
vestiduras, se mostraban obstinados, y se volvían [aún más] altivos en
su soberbia.” [Nuh:5-7]
Los invitó siguiendo todo método posible: “Y en verdad, les hablé
públicamente, y también en privado; y dije: “‘¡Pedid perdón a vuestro
Señor –pues, realmente, Él es sumamente indulgente!”” [Nuh:9-10]

Pero

algunos

se

inventaron

pretextos

banales

diciendo:

“Respondieron: “¿Vamos a creer en ti, cuando [sólo] te siguen los [seres]
más miserables?”” [Ash-Shu’ara’:111]

Noé, que la paz de Dios sea con él, les contesto en un tono siendo
amabilidad y remembranza: “Dijo: “¿Y qué conocimiento puedo tener yo
de lo que hacían [antes de venir a mí]? [Ash-Shu’ara’:112]
Les dijo: “Su ajuste de cuentas incumbe sólo a mi Señor: ¡si tan sólo
entendierais [esto]!”” [Ash-Shu’ara’:113]
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Y añadió Noé: “No rechazaré, pues,
a [ninguno de] esos [que se declaran]
creyentes.” [Ash-Shu’ara’:114] “Y no voy
a rechazar a [ninguno de] los que han
llegado a creer.” [Hud:29]
¿ Cómo puedo expulsar a gente
que creyeron en mí, me han apoyado
y ayudado para propagar mi mensaje?
Y les dijo: “Oh pueblo mío, ¿quién me
protegerá de Dios si les rechazo? ¿Es
que no vais a tener esto presente?”
[Hud:30] “No soy más que un advertidor
explícito.” [Ash-Shu’ara’:115]

El ultimo mensaje
“Muhammad es el mensajero que
trajo el Islam, y con ello es el
último eslabón en la cadena de
mensajero que trajeron el gran
mensaje.”

Advierto a toda la gente, sin
diferenciar entre notables y bajos, ricos
y pobres, mayores y menores, blancos
Wolf-Braun Arenther
y negros, etc. Cuando su pueblo dejó de
Prof. en universidades austriacas
protestar y vieron que no podían refutar
las evidencias que mencionaba Noé, la
paz sea con él, empezaron a amenazarle
con apedrearle: Dijeron: “¡En verdad, si no cejas en tu empeño, Oh Noé,
serás sin duda lapidado a muerte!” [Ash-Shu’ara’:116]

Una vez supo Noé, que la paz sea con él, con certeza que su
pueblo se negaba a aceptar cualquier lógica ni a dejarse guiar,
suplicó a Dios, glorificado sea, para que lo salvase de tales
personas obstinadas: “[Entonces] rezó: “¡Oh Señor mío! ¡En
verdad, mi pueblo me ha desmentido: expón, pues, la verdad entre
ellos y yo, y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo!””
[Ash-Shu’ara’:117-118]

Y cuando Noé intentaba hacer que su pueblo temiera el castigo de
Dios, ellos insistían en la incredulidad y algunos de ellos se mofaban
diciendo: “¡Haz, pues, que caiga sobre nosotros aquello con lo que nos
amenazas, si eres un hombre veraz!” [Hud:32]

Noé les contestó: Ciertamente, este asunto no está en mis manos: “Sólo
Dios puede hacer que caiga sobre vosotros, si así lo dispone.”[Hud:33] “Mi
consejo no os será de provecho -por mucho que yo quiera aconsejaros
bien-.”[Hud:34]
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Dios, alabado sea, le reveló: “No creerá de tu gente sino los que ya
han llegado a creer. No te aflijas, pues, por lo que hagan.” [Hud:36]
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Por lo tanto, la prueba ya estaba establecida y su pueblo carecía
de cualquier pretexto habiéndose extendido su misión alrededor de
diez siglos y habiendo perdido
Noé cualquier esperanza en ellos.
La arrogancia y la
Entonces, se dirigió a Dios, glorificado
distorsión de la historia
sea, diciendo: “Y Noé dijo: “¡Oh Señor

En la Edad Media, los cristianos
empezaron a convencerse en sus
escritos de las diferencias entre las
razas humanas que menciona el libro
de Génesis. Añadieron a ellas nuevas
categorías raciales e hicieron creer a
la gente que los hombres de la iglesia
son descendientes de Sem, que los
caballeros descienden de Jafet, y
que los pobres son la descendencia
de Cam, hijo de Noé, que la paz
sea con él. Esto llegó al extremo de
que en 1964, el senador de West
Virginia, Burd Robet, usara la historia
de Noé como pretexto para mantener
la política de segregación racial en
EE.UU.

mío! No dejes sobre la tierra a uno sólo
de esos que niegan la verdad: pues,
ciertamente, si les dejas, [intentarán
por todos los medios] extraviar a los
que Te adoran, y no engendrarán sino
maldad y terca ingratitud.” [Nuh:26-27]

Fue entonces que Dios le reveló
construir su arca: “Y entonces le

“Y cuando llegó Nuestro decreto, y las aguas brotaron a torrentes sobre
la faz de la tierra, dijimos [a Noé]: “Lleva a bordo de este [arca] a una
pareja de cada [clase de animal] de ambos sexos, así como a tu familia
-a excepción de aquellos contra los cuales [Nuestra] sentencia ha sido
ya dictada -y a todos los que han llegado a creer.” Pues, sólo unos pocos
[del pueblo de Noé] compartían su fe.” [Hud:40]

Transportó a quienes habían creído en él e incluyó una pareja de
cada animal: “Entonces dijo [a sus seguidores]: “¡Subid a este [arca]! ¡En
el nombre de Dios serán su curso y su fondeo! ¡Ciertamente, mi Señor
es en verdad indulgente, dispensador de gracia!”” [Hud:41]

Y cuando Noé y aquellos que le acompañaban subieron a bordo del
arca y colocó a los animales cada uno en su lugar, empezó a llover
intensamente, y de los manantiales de la tierra empezó a emanar agua
en abundancia.“Abrimos entonces las puertas del cielo a un agua

inspiramos: “Construye, bajo Nuestra
mirada y según Nuestra inspiración.”
[Al-Mu’minun:27]
Y empezó a fabricarla: “Y [así Noé]
se puso a construir el arca; y siempre
que los dignatarios de entre su gente
pasaban junto a él, se burlaban de él.”
[Hud:38]

torrencial, e hicimos que la tierra reventara en manantiales, de forma que
las aguas se encontraran para un fin prescrito: pero a él lo transportamos
en aquella [nave] hecha de [simples] tablas y clavos, que navegó bajo
Nuestra mirada: recompensa para aquel que había sido rechazado con
ingratitud.” [Al-Qamar:11-14]

Noé, que la paz sea con él, les
contestaba con cortesía y amabilidad:

con nosotros, y no te quedes con los que niegan la verdad!”” [Hud:42]

“[Entonces les] dijo: “Si os burláis de
nosotros, ciertamente, nosotros nos
burlamos de vosotros [y de vuestra
ignorancia] tal como vosotros os
burláis.” [Hud:38]

Y les recordaba el inminente
castigo de Dios con la esperanza de
que el miedo hiciese que volviesen
a sus cabales: “Pero en su momento

habréis de saber a quién le sobrevendrá [en este mundo] un castigo que
le cubrirá de ignominia, y sobre quién recaerá un castigo duradero [en la
Otra Vida]!”” [Hud:39]
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Se puso a trabajar esforzadamente hasta que completó la construcción
de la nave.
Luego, Dios, alabado sea, ordenó a Noé llevar en el arca a quienes
habían creído en él, y además transportar a una pareja de cada animal:

Entonces, Noé, que la paz sea con él, divisó a su propio hijo que no
había creído, intentando huir del diluvio. Y le llamó: ““¡Oh hijo mío! ¡Sube
No obstante, el hijo rechazó la fe, no aceptó el consejo de su Padre y
le contestó: “Respondió: “Me refugiaré en una montaña que me proteja
de las aguas.”” [Hud:43]

Noé le miró con pena y le dijo: “[Noé] dijo: “¡Hoy no hay protección
[para nadie] del decreto de Dios, salvo [para] aquellos que hayan
merecido [Su] misericordia!”” [Hud:43]
Y de repente: “Y una ola se interpuso entre ellos, y [el hijo] fue de los
que se ahogaron.” [Hud:43]
Y el corazón de Noé, que la paz sea con él, se conmovió por su hijo y
suplicó a su Señor, alabado sea, para que salvara a su hijo ya que Dios
le había prometido la salvación de su familia. Dijo Noé, que la paz sea
con él: ““¡Oh Señor mío! ¡En verdad, mi hijo era parte de mi familia; y, en
verdad, Tu promesa se cumple siempre, y Tú eres el más justo de los
jueces!”” [Hud:45]
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Y Dios le contestó que su promesa sólo incluía la salvación de los
miembros de su familia piadosos que estaban con él, y dijo: “[Dios]

2 -Abraham, que la paz sea con él:

respondió: “¡Oh Noé! Ciertamente, él no era de tu familia, pues era, en
verdad, de conducta inmoral.”” [Hud:46]

Abraham es el profeta de la unicidad por antonomasia. Ello se
manifiesta si nos fijamos en su vida. Por esta razón, Dios altísimo todo
describe diciendo: “Ciertamente, Abraham fue un hombre que reunió
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Es decir, no hay intermediadores en la religión. No es parte de tu
familia ni le beneficia el haber sido tu hijo mientras no haya creído en
Dios y en su unicidad.
Después de que el agua cubriera toda la tierra y acabase con todos
los incrédulos: “Y se dijo: “¡Oh tierra, traga tus aguas!”” [Hud:44]
Y así la tierra absorbió el agua que había brotado de ella y al cielo se
le reveló: “Y, ¡Oh cielo, detén [tu lluvia]!” [Hud:44]
La lluvia dejó de caer: “Y el arca se posó sobre el monte Yudi.” [Hud:44]
Es una montaña sobre la cual se posó el arca. Entonces, se le reveló
a nueve, la paz sea con él: “¡Oh Noé! Desciende con Nuestra paz, y con
[Nuestras] bendiciones sobre ti y sobre las gentes [que te acompañan).”
[Hud:48]

Noé se bajó del arca junto a los creyentes que le acompañaba y
construyeron una ciudad. Allí plantaron árboles y soltaron a los animales
que habían traído. Así empezó de nuevo la humanidad en la tierra y
empezaron los humanos a multiplicarse.

Una humillación de los Profetas

Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó
una viña; y bebió del vino, y se embriagó, y estaba
descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre
de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo
a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces
Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus
propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la
desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros,
y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó
Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho
su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo
de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito
por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo.
(Génesis, cap. 9)
Como comentario de este pasaje menciona el Talmud
babilónico, Libros de Sanhedrin, pág. 70, que Canaán
o Cam castró a Noé y cometió actos inmorales con él.
Acciones impensables en un noble profeta.

114

en sí todas las virtudes, obedeciendo fielmente la voluntad de Dios; se
apartó de todo lo falso, y no fue de los que atribuyen copartícipes con
Dios.” [An-Nahl:120]

Abraham, que la paz sea con él, nació y creció entre un pueblo pagano.
Incluso su padre fabricaba, adoraba y servía a los ídolos. Abraham, que
la paz sea con él, debatió a su padre y a su pueblo diciendo: “Y, he ahí,
que Abraham habló [así] a su padre Asar: “¿Tomas acaso a los ídolos
por dioses? ¡En verdad, veo que tú y tu gente estáis evidentemente
extraviados!” [Al-Anaam:74]

Criticó a su pueblo por adorar a falsos dioses y les presentó pruebas
innegables. Contemplaba las maravillas naturales de Dios, glorificado
sea: “Cuando se hizo sobre él la oscuridad de la noche, vio una estrella;
[y] exclamó: “¡Este es mi Señor!”; pero cuando se ocultó, dijo: “No amo
lo que se desvanece.”[Al-Anaam:76]
Es decir: desapareció la estrella: “pero cuando se ocultó, dijo: “No
amo lo que se desvanece.” Luego, cuando vio salir a la luna, dijo: “¡Este
es mi Señor! Pero cuando se ocultó, dijo: “¡Ciertamente, si mi Señor no
me guía, seré sin duda de los que se extravían!” [Al-Anaam:76-77]

Es decir: la luna apareció en el horizonte y vio que algunas personas
la adoraban: “Dijo: “¡Este es mi Señor!” [Al-Anaam:77]
Todo ello denunciando su práctica, sorprendiéndose de su adoración,
y aprovechando cada ocasión: “…cuando se ocultó” [Al-Anaam:76-77]
Es decir: desapareció en el horizonte. Entonces, Abraham se dirigió a
su pueblo diciendo: “¡Ciertamente, si mi Señor no me guía, seré sin duda
de los que se extravían!” Luego, cuando vio salir al sol…” [Al-Anaam:77-78]
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Y vio que su pueblo se
sometían ante él: “…dijo: “¡Este
es mi Señor! ¡Este es el más
grande [de todos]!” [Al-Anaam:78]

Mostró su rechazo ante tales
prácticas y se extrañó de cómo
consideraban al sol un dios.

¡Oh padre mío! ¡Temo, en verdad, que caiga sobre ti un castigo del Más
Misericordioso, y entonces te harás [consciente de haber sido] prójimo
de Satán!” [Mariam:42-44]
Desafortunadamente, la respuesta de su padre fue dura: “Respondió:
“¿Acaso te disgustan mis dioses, Oh Abraham? ¡Ciertamente, si
no desistes, haré que seas lapidado! ¡Aléjate de mí para siempre!””
[Mariam:46]

Para la contestación de Abraham siempre estaba llena de compasión,
cortesía y sutileza: “[Abraham] respondió: “¡La paz sea contigo! Pediré

El sol desapareció de su
vista y él se dirigió a los que le
rodeaba y adoraban el sol y
les dijo: “…exclamó: “¡Pueblo

a mi Señor perdón por ti: pues, ciertamente, Él siempre ha sido benigno
conmigo. Pero me apartaré de todos vosotros y de lo que invocáis en vez
de Dios, e invocaré [sólo] a mi Señor: pudiera ser que mi oración [por ti]
a mi Señor no quede sin contestar.”” [Mariam:47-48]

mío! ¡Ciertamente, estoy lejos
de atribuir, como vosotros,
divinidad a algo junto con Dios!
Ciertamente, me he vuelto por
entero a Aquel que creó los
cielos y la tierra, apartándome
de toda falsedad; y no soy de
los que toman copartícipes con
Dios.” [Al-Anaam:78-79]

Abraham, que la paz sea con él, continuó invitando a su Padre y
a su pueblo a la adoración de Dios, en solitario, y dejar el politeísmo
y el paganismo. No obstante, su pueblo no aceptaron sus consejos e
insistieron en sus prácticas paganas: “Y su gente disputó con él. Dijo:
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“pero cuando este también se
ocultó…” [Al-Anaam:78]

Abraham solía aconsejar a su
padre y pedirle con delicadeza,
cortesía, y palabras buenas y
razonables que no asociara
falsos dioses con Dios : “¡Oh
padre mío! ¿Por qué adoras
a algo que no oye, ni ve, ni te
sirve de nada? “¡Oh padre mío!
Ciertamente, me ha llegado en
verdad [un rayo] de conocimiento
como no te ha llegado a ti:
sígueme, pues, y yo te guiaré a
un camino perfecto. “¡Oh padre
mío! No adores a Satán -pues,
en verdad, está en rebeldía
contra el Más Misericordioso.
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“¿Disputáis conmigo sobre Dios, cuando es Él quien me ha guiado? No
temo a nada a lo que atribuís divinidad junto con Él, [pues nada malo
puede sobrevenirme] a menos que mi Señor así lo decrete. Mi Señor
abarca todo en Su conocimiento; ¿es que no vais a tener esto presente?
¿Y por qué habría de temer yo a lo que vosotros adoráis junto con Él,
cuando vosotros no teméis atribuir divinidad a otros junto con Dios?”
[Al-Anaam:80-81]
De nuevo, les dijo: “Le preguntó a su padre y a su gente: “¿Qué es lo
que adoráis?”” [Ash-Shu’ara’:70]
Y ellos contestaron: “Respondieron: “Adoramos ídolos, y somos
devotos de su culto.””[Ash-Shu’ara’:71]
“Dijo: “¿[Creéis en verdad que] os escuchan cuando les invocáis, o
[que] os benefician u os perjudican?”[Ash-Shu’ara’:72-73]

Fue una respuesta simple, basada en la anulación de la mente y de
toda lógica, y apoyada en la pura imitación: “Dijeron: “¡Pero hallamos
que nuestros antepasados hacían lo mismo!”” [Ash-Shu’ara’:74]

Él les contestó con la unicidad de Dios y con pruebas, raciocinio y
perspicacia: “[Abraham] dijo: “¿Habéis, pues, considerado alguna vez
qué es lo que habéis estado adorando vosotros y esos antepasados
vuestros? “[En cuanto a mí, sé que,] esos [falsos dioses] son ciertamente
mis enemigos, [y que nadie me presta auxilio] salvo el Señor de todos los
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mundos, que me ha creado y es
quien me guía, y es quien me da
de comer y de beber, y cuando
caigo enfermo, es Él quien me
devuelve la salud, y quien me
hará morir y luego me devolverá
a la vida y quien, espero,
perdonará mis faltas en el Día del
Juicio. “¡Oh Señor mío! ¡Dame
capacidad para juzgar [entre el
bien y el mal], y reúneme con
los justos, y concédeme el poder de transmitir la verdad a aquellos que
vengan después de mí, y ponme entre los que han de heredar el jardín
de la felicidad! “Y perdona a mi padre -pues, ciertamente, está entre los
que se han extraviado40”[Ash-Shu’ara’:75-86]

Cuando llegó una festividad del pueblo y el Rey salió junto a la
población de la ciudad al desierto, para llevar a cabo los rituales de su
festividad allí, Abraham se quedó atrás, no salió con ellos y cuando éstos
ya se habían ido: “Se dieron entonces media vuelta y se alejaron de él.
Luego se acercó sigilosamente a sus dioses y dijo: “¡Cómo! ¿No coméis
[de las ofrendas que os han traído]? ¿Qué os pasa que no habláis?” Y
entonces se abalanzó sobre ellos golpeándolos con la mano derecha.”
[As-Saffat:90-93]

Cuando volvieron, encontraron todos sus ídolos, sus supuestos
dioses, totalmente destrozados y sus restos esparcidos por todo el
lugar. ¿Y cómo podían ser dioses sí ni siquiera podían defenderse a sí
mismos? Todo mundo vino preocupado y agolpándose sobre Abraham:

“[Cuando vieron lo ocurrido,] dijeron: “¿Quién ha hecho esto a nuestros
dioses? ¡Sin duda, es uno de los peores malhechores! Algunos [de ellos]
dijeron: “Hemos oído a un joven llamado Abraham hablar de ellos [con
desprecio]”. [Los otros] dijeron: “¡Pues traedlo ante los ojos de la gente,
para que puedan atestiguar [contra él]!” [Y cuando vino, le] preguntaron:
“¿Has hecho tú esto con nuestros dioses, Oh Abraham?”” [Al-Anbiya’:59-62]
Les contestó con una prueba incontestable: “Respondió: “¡Qué va; lo
hizo éste, el más grande de ellos: pero preguntadles [vosotros mismos]
–si es que pueden hablar!””[Al-Anbiya’:63]
Se quedaron impotentes ante la evidencia: “Y se volvieron unos
contra otros, diciendo: “Ciertamente, sois vosotros quienes estáis siendo
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injustos.”Pero luego, volviendo
a su anterior forma de pensar,
dijeron: “¡Sabes muy bien
que estos [ídolos] no pueden
hablar!”” [Al-Anbiya’:64-65]

Les añadió otra prueba fuerte
y elocuente: “[Abraham]
dijo: “¿Adoráis, pues, en
vez de Dios a algo que en
nada os puede beneficiar
ni perjudicar? ¡Fuera con
vosotros y con todo lo que
adoráis en vez de Dios! ¿No
vais a usar vuestra razón?””[Al-Anbiya’:66-67]

Quisieron vengarse de él al perder la cabeza y al no encontrar
pruebas, ni evidencia, ni lógica, ni razón con las cuales poder contestarle.
“Exclamaron: “¡Quemadle, y vengad [así] a vuestros dioses -si estáis
dispuestos a hacer [algo]!”” [Al-Anbiya’:68]
Entonces Dios lo salvó: “[Pero] dijimos: “¡Oh fuego! ¡Sé frío, y [una
fuente de] paz interior para Abraham!” y mientras que ellos quisieron
hacerle daño, Nosotros hicimos que estuviesen entre los perdedores.”
[Al-Anbiya’:69-70]

Después de ser salvado por Dios, volvió a debatir al rey de su pueblo:
“¿No has sabido de aquel [rey] que discutió con Abraham acerca de su
Señor, [sólo] porque Dios le había dado la realeza? He ahí, que Abraham
dijo: “Mi Señor es quien da la vida y da la muerte.”” [Al-Baqara:258]

Y ante tal evidencia manifiesta e innegable, el rey sólo pudo producir
una respuesta necia: “[El rey] respondió: “¡[También] yo doy la vida y doy
la muerte!””” [Al-Baqara:258]

Abraham, la paz sea con él, no siguió debatiéndole ese sinsentido, ya
que simplemente había salido del tema y se refería a que podía matar a
una persona o decidir dejarla con vida: “Dijo Abraham: “¡En verdad, Dios
hace que el sol salga por el este; hazlo tú, pues, salir por el oeste!” Así
fue confundido el que se obstinaba en negar la verdad: pues Dios no
guía a gentes que [deliberadamente] hacen el mal.” [Al-Baqara:258]

Así, su prueba quedó en evidencia y se hizo manifiesta la debilidad
de su lógica y su razonamiento. Después de este debate, Abraham
quiso ver con sus propios ojos la creación de Dios y como resucita a
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los muertos: “Y, he ahí, que Abraham dijo: “¡Oh Señor mío! ¡Muéstrame
cómo devuelves la vida a los muertos!” Dijo: “¿Es que acaso no crees?”
[Abraham] respondió: “Ciertamente [creo], pero [déjame verlo] para
que mi corazón quede tranquilo.” Dijo: “Coge, pues, cuatro pájaros y
enséñales a obedecerte; luego, colócalos separados en las colinas [a tu
alrededor]; después llámalos: acudirán a ti volando. Y sabe que Dios es
Poderoso, Sabio.”” [Al-Baqara:260]

3-Moisés, que la paz sea con él:
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Dios ordenó a Abraham y a su hijo Ismael purificar la casa de Dios
en la Meca de las prácticas paganas y de los ídolos: “Y, he ahí, que
hicimos del Templo un centro al que la gente pudiera acudir una y otra
vez, y un lugar de refugio: tomad, pues como lugar de oración el lugar
en el que Abraham se situaba. Y encomendamos esto a Abraham e
Ismael: “Purificad Mi Templo para los que han de dar vueltas en torno
a él, los que permanecerán en retiro junto a él y los que se inclinarán y
se postrarán [en oración].” Y, he ahí, que Abraham imploró: “¡Oh Señor
mío! Haz de esta una tierra segura y provee de frutos a aquellos de sus
habitantes que crean en Dios y en el Último Día.” [Dios] respondió: “Y a
quien rechace la verdad, le dejaré disfrutar por un tiempo breve –pero
al final le arrastraré al sufrimiento del fuego: ¡Qué mal fin!” Y cuando
Abraham e Ismael levantaban los cimientos del Templo, [imploraron]:
“¡Oh Señor nuestro! ¡Acéptanos esto: pues, ciertamente, sólo Tú eres
quien todo lo oye, quien todo lo sabe! “¡Oh Señor nuestro! ¡Haz que
estemos sometidos a Ti, haz de nuestra descendencia una comunidad
sometida a Ti, muéstranos nuestros ritos de adoración y acepta nuestro
arrepentimiento: pues, ciertamente, sólo Tú eres el Aceptador de
Arrepentimiento, el Dispensador de Gracia!” [Al-Baqara:125-128]

Los Israelitas estudiaban entre ellos lo que habían heredado de
Abraham, que la paz sea con él, y eran conscientes de la profecía que
decía que de entre su descendencia saldría un niño a través de cuyas
manos llegaría la destrucción del rey de Egipto. Dicha profecía era
bien conocida entre los Israelitas hasta el punto que llegó al faraón al
mencionarsela algunos de sus ministros. Entonces, ordenó matar a los
niños de los Israelitas como precaución para evitar la llegada de tal niño.
Así, los Israelitas vivieron oprimidos y tratados injustamente por parte del
faraón. “Ciertamente, Faraón se conducía con altivez en el país y dividía
a sus habitantes en castas. Consideraba a un grupo de ellos como del
todo insignificantes; degollaba a sus hijos varones, dejando con vida
[sólo] a sus mujeres: pues, en verdad, era de esos que siembran la
corrupción [en la tierra].” [Al-Qasas:4]
Dios quiso liberar y favorecer a los israelitas oprimidos: “Pero quisimos
otorgar Nuestro favor [precisamente] a aquellos que eran considerados
[tan] insignificantes en el país, y hacerles adelantados en la fe, y hacerles
herederos [de la gloria de Faraón], y establecerles firmemente en la tierra,
y hacer que Faraón, Hamán y los ejércitos de ambos experimentaran a
través de esos [hijos de Israel] precisamente aquello de lo que querían
protegerse.” [Al-Qasas:5-6]

A pesar de las meticulosas precauciones del faraón para aniquilar a
Moisés, -llegando al extremo de enviar a hombres y comadronas para
vigilar a las mujeres embarazadas con el fin de saber con antelación
el momento exacto de su parto, y matar en el acto a todo varón que
naciera-, Dios, Todopoderoso, quiso mostrar al faraón, a Hamán y a sus
ejércitos aquello que temían.
Así pues, cuando dio a luz la madre de Moisés: “Y así, [cuando él
nació,] inspiramos [esto] a la madre de Moisés: “¡Dale de mamar [por
un tiempo], y luego, si temes por él, ponlo en el río, y no temas ni estés
La mezquita del profeta Ibrahim en la ciudad al Jalil, en Palestina.
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triste -porque te lo devolveremos, y haremos de él uno de
Nuestros mensajeros!”” [Al-Qasas:7]
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Temió por él, lo puso en una cesta y lo soltó río abajo:
“Y [alguien de] la familia del Faraón lo encontró [y le dio
protección]: ¡porque [quisimos que] fuera para ellos un
enemigo y una [fuente de] aflicción; pues Faraón, Hamán
y los ejércitos de ambos eran en verdad pecadores!”
[Al-Qasas:8]

Y el amor hacia Moisés fue sembrado en el corazón de
la esposa del faraón: “Y la mujer de Faraón dijo: “¡[Este

niño podría ser] una alegría para mis ojos y los tuyos! ¡No
le mates: quizá nos sea útil o lo adoptemos como hijo!” Y
no presintieron [lo que llegaría a ser].” [Al-Qasas:9]
En cuanto a la madre de Moisés: “Sin embargo, la
madre de Moisés llegó a
sentir un doloroso vacío en su
corazón, y hubiera ciertamente
revelado todo acerca de él si
no hubiéramos fortalecido su
corazón para que mantuviera
viva su fe [en Nuestra promesa].
Y luego dijo a su hermana:
“Síguele” –y [la muchacha] le
vigiló de lejos, sin que [los que
le habían recogido] se dieran
cuenta.” [Al-Qasas:10-11]
“Y desde un principio
hicimos que rehusara el pecho
de las nodrizas [egipcias]; y [cuando su hermana supo
esto,] dijo: “¿Queréis que os indique a una familia que os lo críe, y cuide
fielmente de él?” Y así lo devolvimos a su madre para que se alegraran
sus ojos y no estuviera triste, y para que supiera que la promesa de Dios
se cumple siempre -pero la mayoría de ellos no sabe.” [Al-Qasas:12-13]

de] sus habitantes estaban [descansando en sus casas] ajenos a lo que
pasaba [en las calles]; y encontró allí a dos hombres peleándose -uno
era de su gente, y el otro de sus enemigos. Y el que era de su gente le
pidió ayuda contra el que era de sus enemigos -y entonces Moisés le
dio un puñetazo, causándole [con ello] la muerte. [Pero luego] dijo [para
sí]: “¡Esto es obra de Satán! Ciertamente, es un enemigo declarado, que
extravía [al hombre].”[Y] oró: “¡Oh Señor mío! ¡Ciertamente, he pecado
contra mí mismo! ¡Concédeme, pues, Tu perdón!” Y Él le perdonó -pues,
ciertamente, sólo Él es realmente indulgente, dispensador de gracia.
Dijo: “¡Oh Señor mío! ¡[Hago voto,] por todas las bendiciones que me has
concedido, que jamás asistiré a quienes están hundidos en el pecado!””
[Al-Qasas:14-17]

Sin embargo, cuando mató a su enemigo y al enemigo de los
israelitas: “Y a la mañana siguiente se encontraba en la ciudad, temeroso
y vigilante, cuando ¡he ahí! que aquel que le había pedido ayuda el día
anterior, [de nuevo] le llamaba a gritos [pidiendo ayuda -y entonces]
Moisés le dijo: “¡Sin duda eres alguien claramente descarriado!” Pero,
justo cuando estaba a punto de echarse sobre el que era enemigo de
ambos, éste exclamó: “¡Oh Moisés! ¿Quieres matarme como al hombre
que mataste ayer? ¡No quieres más que imponer tu tiranía en el país y
no quieres ser de los que ponen orden!” Y un hombre llegó corriendo del
otro extremo de la ciudad, y dijo: “¡Oh Moisés! ¡Los dignatarios [del reino]
están deliberando sobre ti para matarte! ¡Vete, pues: en verdad, soy de
los que te desean sinceramente el bien!” Salió, pues, de allí, temeroso
y vigilante, y oró: “¡Oh Señor mío! ¡Sálvame de la gente malhechora!””
[Al-Qasas:18-21]

Y así, Moisés, que la paz sea con él, creció en el palacio del tirano
faraón: “Y cuando [Moisés] alcanzó la madurez plena y estuvo formado
[mentalmente], le concedimos la habilidad de juzgar [entre el bien y el
mal] y también conocimiento [innato]: pues así recompensamos a los
que hacen el bien. Y [un día] entró en la ciudad mientras [la mayoría

122

123

https://www.path-2-happiness.com/es

Cuando una de las hijas vio el comportamiento ejemplar de Moisés,
que la paz sea con él: “Una de las dos [jóvenes] dijo: “¡Oh padre mío!

rostro hacia Madián, dijo [para sí]:
“¡Puede que mi Señor me guíe [así]
al camino recto!” Y cuando llegó a
los pozos de Madián, encontró allí a
un grupo numeroso de hombres que
abrevaban [sus rebaños]; y encontró
a cierta distancia de ellos a dos
mujeres que mantenían alejado a
su rebaño. [Les] preguntó: “¿Qué os
pasa?” Respondieron: “No podemos
abrevar [nuestros animales] hasta
que los pastores se hayan ido [con
los suyos] -pues [somos débiles y]
nuestro padre es un hombre muy
anciano.” Abrevó, entonces, por ellas
[su rebaño]; y luego se retiró a la
sombra y oró: “¡Oh Señor mío! ¡En
verdad, estoy necesitado de cualquier
bien que hagas descender para mí!””
[Al-Qasas:22-24]

¡Tómalo de jornalero: pues, en verdad, el mejor [hombre] al que puedes
tomar de jornalero es alguien [tan] fuerte y digno de confianza [como
él]!””[Al-Qasas:26]
Shu’aib le pidió a Moisés, que la paz sea con ambos dos: “[Pasado
un tiempo, el padre] dijo: “Estoy dispuesto a darte en matrimonio a una
de esta dos hijas mías a cambio de que permanezcas ocho años a
mi servicio; y si cumples diez, será por decisión tuya, pues no quiero
imponerte algo que encuentres excesivo: [al contrario,] hallarás que
soy, si Dios quiere, justo en todos mis tratos.” [Moisés] respondió: “¡Así
[queda ajustado] entre tú y yo! ¡Sea cual sea el plazo que cumpla de los
dos, no habrá mala voluntad contra mí; y Dios es testigo de todo lo que
decimos!”” [Al-Qasas:27-28]
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Entonces, salió de Egipto con
dirección a Madián: “Y volviendo el

Las dos cjóvenes contaron lo que
había pasado a su Padre -el profeta
Shu’aib- y este envío a una de sus
hijas en búsqueda de Moisés, que
la paz sea con él: “[Poco] después,

una de las dos [jóvenes] se acercó
a él con paso recatado, y dijo: “Mi
padre te invita para recompensarte
por haber abrevado por nosotras [el
rebaño].”” [Al-Qasas:25]

Moisés vino entonces a ver a
Shu’aib, que la paz sea con ambos:

Una vez terminado el tiempo que habían acordado, Moisés decidió
partir en viaje junto a su familia: “Y cuando Moisés hubo cumplido su
plazo, y estaba viajando con su familia [por el desierto], distinguió un
fuego en la ladera del monte Sinaí; [y] dijo a su familia: “¡Quedaos aquí!
Puedo distinguir [a lo lejos] un fuego; quizá pueda traeros de él alguna
indicación, o [al menos] una tea del fuego, para que podáis calentaros.””
[Al-Qasas:29]
Entonces, le llegó la revelación: “Pero cuando se aproximó a él,
exclamó una voz desde la ladera derecha del valle, desde el árbol
[que ardía] en tierra bendecida: “¡Oh Moisés! ¡En verdad, Yo soy Dios,
el Señor de todos los mundos!” Y [luego dijo Él]: “¡Tira tu vara!” Pero
cuando la vio moverse rápidamente, como si fuera una serpiente, huyó
[atemorizado], sin [atreverse a] volver. Y Dios le habló de nuevo:] “¡Oh
Moisés! ¡Acércate y no temas -pues, ciertamente, tú eres de los que
están a salvo [en este mundo y en el próximo]! “[Y ahora] pon tu mano en
tu costado: saldrá [luminosamente] blanca, sin mácula. Y [en adelante]
mantén tu brazo pegado al costado, libre de todo temor. Pues, estos
serán los dos signos [de que eres portador de un mensaje] de tu Señor a
Faraón y sus dignatarios -pues, ¡ciertamente, son una gente depravada!”
[Al-Qasas:30-32]

“Y cuando [Moisés] llegó ante él y
le contó la historia [de su vida], dijo:
“¡No temas! ¡Ya estás a salvo de esa
gente malhechora!” [Al-Qasas:25]
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Sin embargo, Moisés, que la paz sea con
él, temió al faraón por causa del hecho de
haber matado anteriormente a su enemigo y
debido a su dificultad para pronunciarse con
elocuencia: “[Moisés] dijo: “¡Oh Señor mío!
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He matado a uno de ellos, y temo que me
maten... Y mi hermano Aarón -él es de lengua
más elocuente que yo. Envíale conmigo, como
ayudante, para que dé [elocuente] testimonio
de que digo la verdad: pues, temo en verdad
que me desmientan.”” [Al-Qasas:33-34]

Por ello, pidió a Dios que enviara a con él
a su hermano Aarón como apoyo: “Y nombra,

de entre mi gente, a uno que me ayude a llevar
mi carga: Aarón, mi hermano. ¡Refuérzame
con él, y hazle partícipe de mi misión, para
que [juntos] alabemos mucho Tu infinita gloria
y Te recordemos sin cesar! ¡Ciertamente,
Tú ves dentro de Nosotros!” Dijo: “¡Se te
concede todo lo que has pedido, Oh Moisés!””
[Ta Ha:29-36]

Cuando se presentaron ante el faraón y le
hicieron llegar el mensaje con el cual habían
sido enviados invitándole a adorar sólo a
Dios, sin asociados, a liberar a los israelitas
de su yugo, su opresión, su dominación y
su esclavitud, a dejarles adorar a Dios haya
donde quieran y dedicarse a proclamar su
unicidad y a invocarle, el faraón fue poseído
por su arrogancia, contestó con altivez,
insolvencia y miró a Moisés con desdén
y menosprecio diciéndole: “Dijo: “¿No te
criamos entre nosotros cuando eras niño? ¿Y
no pasaste [luego] muchos años de tu vida
entre nosotros? ¡Y cometiste aquel [abyecto]
acto tuyo, y [has demostrado que] eres uno de
los ingratos!”” [Ash-Shu’ara’:18-19]

Moisés contestó: “[Moisés] respondió:
“Lo cometí cuando estaba aún extraviado.”
[Ash-Shu’ara’:20]
Es decir, eso se produjo antes de ser
elegido y recibir la revelación: “Y huí de
vosotros por temor. Pero [desde] entonces mi
Señor me ha dotado de capacidad para juzgar
[entre el bien y el mal], y me ha hecho uno de
[Sus] mensajeros.” [Ash-Shu’ara’:21]

En cuanto a los favores y la educación
que recibió de él y el haber crecido bajo su
protección, le contestó: “Y [en cuanto a] ese
favor que tan burlonamente me recuerdas
-[¿acaso no] se debió a que habías esclavizado
a los hijos de Israel?” [Ash-Shu’ara’:22]

En otras palabras: mencionas el favor de
haberme tratado con bondad y el favor que
hiciste a un solo hombre de los israelitas;
sin embargo, sometiste a la esclavitud a un
pueblo entero y los obligaste a trabajar para ti
y a servirte. Entonces, el faraón preguntó por
el Dios al que invita Moisés: “El Faraón dijo:
“¿Y qué es ese ‘Señor de todos los mundos’?”
[Ash-Shu’ara’:23]

La respuesta convincente no tardó en
llegar: “[Moisés] respondió: “¡El Señor de
los cielos y de la tierra y de lo que hay entre
ellos: si tan sólo os [dejarais] convencer!””
[Ash-Shu’ara’:24]

El faraón recurrió al sarcasmo y empezó a
mofarse: “[El Faraón] dijo a los que estaban
a su alrededor: “¿Habéis oído [lo que ha
dicho]?”” [Ash-Shu’ara’:25]

Moisés siguió su discurso sin importarle
nadie: “¡Vuestro Señor, [también,] y el Señor
de vuestros antepasados!” [Ash-Shu’ara’:26]

La arrogancia del Faraón no hizo más
que aumentar: “[El Faraón] exclamó:
“¡Ciertamente, [este] ‘enviado’ vuestro que
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[dice] ha sido enviado a
vosotros es sin duda un
loco!” [Ash-Shu’ara’:27]
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Sin embargo, nada
podía detener la causa
del mensajero de Dios
Moisés: “[Pero Moisés]
prosiguió: “¡[Aquel de
quien hablo es] el Señor
del este y del oeste y de
lo que hay entre ellos
-[como sabríais] si tan
sólo usarais vuestra
razón!” [Ash-Shu’ara’:28]

El
faraón,
ese
dictador soberbio, al carecer de pruebas racionales y lógicas se refugió
en las amenazas: “[El Faraón] dijo: “¡En verdad que si tomas por dios
a otro que a mí, ciertamente te haré arrojar en prisión!”” [Ash-Shu’ara’:29]

De la misma forma en que la burla y la ironía fueron incapaces de
detener a Moisés, tampoco puedo hacerlo la amenaza, y contestó con
firmeza: “Dijo: “¿Aun si trajera ante ti algo que muestra claramente
la verdad?”[El Faraón] respondió: “¡Muéstralo, pues, si eres hombre
veraz!” Entonces [Moisés] arrojó su vara, y ¡he ahí! que era una
serpiente, claramente visible; y extrajo su mano, y ¡he ahí! que apareció
[luminosamente] blanca ante los espectadores.” [Ash-Shu’ara’:20]
Entonces el faraón temió que la gente creyese: “[El Faraón] dijo
a los dignatarios que estaban a su alrededor: “En verdad, este es un
mago de gran maestría. Y que quiere expulsaros de vuestra tierra con
su magia. ¿Qué aconsejáis, pues?” Respondieron: “Dales largas, a él y
a su hermano, y envía emisarios a todas las ciudades que hagan venir
ante ti a todo mago de gran maestría.”” [Ash-Shu’ara’:20]

Después de haber visto el faraón todas esas pruebas, pecó de
arrogante, no creyó y rechazó la verdad: “Y ciertamente, hicimos a Faraón
consciente de todos Nuestros mensajes -pero los desmintió y rehusó
[darles crédito]. Dijo: “¿Has venido a expulsarnos de nuestra tierra con
tu magia, Oh Moisés? En ese caso, ¡ciertamente, produciremos ante
ti una magia igual! ¡Fija, pues, una cita entre nosotros y tú –a la que
ni nosotros ni tú faltemos- en un lugar apropiado!” [Moisés] respondió:
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“Vuestra cita será el día de la Fiesta Mayor;
y que se convoque a la gente a media
mañana.” Entonces Faraón se retiró [con
sus consejeros] y decidió su plan a seguir;
y luego acudió [a la cita].” [Ta-Ha:56-60]

Moisés temió que cayese sobre ellos
el castigo de Dios: “Moisés les dijo: “¡Ay
de vosotros! ¡No inventéis mentiras contra
Dios, no sea que os destruya con un castigo:
pues, ciertamente, quien inventa [tales]
mentiras fracasará lamentablemente!””
[Ta-Ha:61]

Difirieron entre ellos, y algunos dijeron:
éstas no son las palabras de un hechicero.

“Entonces debatieron entre ellos sobre
qué hacer; pero mantuvieron secreto su consejo.” [Ta-Ha:62]
Pero volvieron y la mayoría de ellos dijeron: “Dijeron: “Ciertamente,
estos dos son magos que se proponen expulsaros de vuestra tierra con
su magia, y acabar con vuestra forma de vida superior. Así pues, [Oh
magos de Egipto,] decidid vuestro plan a seguir, y luego acudid en filas:
pues, ¡en verdad, quien sea superior hoy, prosperará!”” [Ta-Ha:63-64]
“Respondió: “¡No! ¡Arrojad vosotros [primero]!” Y, he aquí, que por
efecto de su magia, le pareció que sus cuerdas y bastones se movían
con rapidez.” [Ta-Ha:66]
Temió que los brujos disuadiesen a la gente: “Y Moisés sintió aprensión
en su corazón.” [Ta-Ha:67]
Y recibió la orden divina: “[Pero] dijimos: “¡No temas! ¡Ciertamente,
tú serás superior! Y [ahora] arroja ese [bastón] que tienes en tu mano
derecha -se tragará todo lo que han hecho: ¡[pues] lo que han hecho es
sólo artimaña de mago, y el mago no alcanzará bien alguno, cualquiera
que sea su propósito!” [Ta-Ha:68-69]
“Y [entonces] inspiramos a Moisés: ¡Arroja tu bastón!”, y he aquí
que se tragó todos sus engaños: y así la verdad fue vindicada, y se
desvaneció todo lo que habían hecho.” [Al-Aaraf:117-118]
Y entonces se produjo la sorpresa: “Y en aquel momento y lugar
fueron derrotados y humillados por completo. Y los magos cayeron al
suelo, postrándose [y] exclamando: “¡Creemos en el Señor de todos los
mundos, el Señor de Moisés y de Aarón!”” [Al-Aaraf:119-122]
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“Y los magos cayeron al suelo, postrándose en
adoración, [y] exclamando: “¡Creemos en el Señor
de Aarón y de Moisés!”” [Ta Ha:70]

La respuesta del faraón de nuevo fue una necia
amenaza: “[El Faraón] dijo: “¿Creéis en él antes
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de que yo os dé permiso? ¡En verdad, él debe ser
vuestro superior, el que os ha enseñado la magia!
Pero, ¡ciertamente, haré que os corten las manos
y los pies en masa, por [vuestra] perversidad, y,
ciertamente, os haré crucificar en masa sobre
troncos de Palmera.”” [Ta Ha:71]

Su reacción fue una sorpresa para él y una
muestra de lo que la fe hace con los creyentes:
“Respondieron: “¡Ningún mal [puedes hacernos]: en
verdad, a nuestro Señor nos volvemos! ¡En verdad,
[sólo] deseamos ardientemente que nuestro Señor
nos perdone nuestras faltas por haber sido los
primeros entre los creyentes!”” [Ash-Shu’ara’:50-51]

El faraón continuo persiguiendo a los creyentes
y Dios le castigó a él y a quienes le seguían: “Y
ciertamente afligimos a la gente de Faraón con
años de sequía y escasez de cosechas, para que
pudieran recapacitar. Pero cuando les llegaba algún
bien, decían: “Esto lo teníamos merecido”; y cuando
les afligía algún mal, culpaban de su mala suerte a
Moisés y a quienes le seguían. En verdad, su mala
[fortuna] había sido decretada por Dios, pero la
mayoría no lo sabían.” [Al-Aaraf:130-131]
Pero ni creyeron ni se arrepintieron: “Y le dijeron
[a Moisés]: “¡Sea cual fuere el signo que traigas para
hechizarnos con él, no te creeremos!” Y entonces
enviamos contra ellos inundaciones y [plagas de]
langostas, de piojos y de ranas, y [agua que se
convertía en] sangre; signos claros [todos ellos]:
pero se mostraron altivos, pues eran una gente
hundida en el pecado.” [Al-Aaraf:132-133]

Pero al verse incapaces ante lo que les pasaba:
“Y cuando una plaga les azotaba, exclamaban: ¡Oh
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Moisés, ruega por nosotros a tu Señor en virtud de
la alianza que ha concertado contigo [como profeta]!
¡Si apartas de nosotros esta plaga, ciertamente te
creeremos y dejaremos partir contigo a los hijos de
Israel!” Pero cada vez que apartábamos de ellos la
plaga y les dábamos tiempo para cumplir su promesa,
he ahí que faltaban a su palabra.” [Al-Aaraf:134-135]

Al no cumplir nada de lo que habían afirmado y
prometido, y al romper su pacto: “Y por ello les infligimos
Nuestro castigo; e hicimos que se ahogaran en el mar,
por haber desmentido Nuestros mensajes y haberse
desentendido de ellos.” [Al-Aaraf:136]

El pueblo de Egipto insistía en su incredulidad, su
arrogancia y su obstinación siguiendo a su rey el Faraón
y buscando la contraria al profeta y mensajero de Dios
con el que había hablado, Moisés hijo de Imran, de la
paz sea con él. Dios había establecido todas las pruebas
innegables e indudables ante el pueblo de Egipto y
haber manifestado ante ellos cosas extraordinarias
que sorprendían las vistas y asombraban las mentes,
y a pesar de todo esto el pueblo seguía sin volver al
camino de la verdad y sin arrepentirse. Pocos de
entre el pueblo del faraón habían creído aparte de los
hechiceros y el pueblo israelita. No osaban mostrar su
fe por temor al faraón, a su violencia y su autoridad.
Entonces, Dios reveló a Moisés y a su hermano Aarón,
que la paz sea con ambos, que se estableciesen junto a
su pueblo en casas destacadas, diferentes a las casas
de los seguidores del faraón, para estar así dispuestos
y preparados para que, una vez se les ordenara el
éxodo, se pudieran reconocer entre sí las casas que
pertenecían a los israelitas y adorar a Dios en ellas: “E
inspiramos [esto] a Moisés y a su hermano: “Reservad
algunas casas en la ciudad para vuestro pueblo y
[decidles], ‘¡Convertid vuestras casas en lugares de
culto y sed constantes en la oración!’ Y anuncia [Oh
Moisés] la buena nueva [del auxilio de Dios] a todos los
creyentes.’” [Yunus:87]
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Luego, Dios reveló a Su siervo Moisés: “Y [llegó un tiempo en que]
inspiramos esto a Moisés: “¡Parte con Mis siervos de noche: pues,
ciertamente, seréis perseguidos!”” [Ash-Shu’ara’:52]
La respuesta del faraón fue: “Y Faraón envió emisarios a todas
las ciudades, [para organizar una leva de tropas y para anunciar:]
“Ciertamente, estos [hijos de Israel] son sólo una banda insignificante;
pero están en verdad llenos de odio hacia nosotros porque ven que
somos una nación unida, prevenida contra el peligro.” [Ash-Shu’ara’:53-56]
Pero Dios quiso otra cosa: “y así pues los hemos expulsado
[justamente] de [sus] jardines y fuentes, y [les hemos desposeído de
sus] tesoros y [de su] posición de honor.” Así fue: pero [con el paso del
tiempo] habríamos de conceder todas esas [cosas] como herencia a los
hijos de Israel.” [Ash-Shu’ara’:57-59]
Y alcanzaron a los israelitas: “Y [los egipcios] les dieron alcance al
amanecer.” [Ash-Shu’ara’:60]
Y cuando llegaron a los israelitas: “Y tan pronto como los dos grupos
se avistaron, los seguidores de Moisés exclamaron: “¡Sin duda seremos
alcanzados [y aniquilados]!”” [Ash-Shu’ara’:61]
No obstante, el mensajero de Dios, Moisés, que la paz sea con él,
estaba lleno de confianza en Dios y conocía bien a su Señor, y buscó
apoyo en el Altísimo, glorificado sea: “Respondió: “¡No, en verdad! ¡Mi

Señor está conmigo: Él me guiará!”” [Ash-Shu’ara’:62]
Y vino la guía y la misericordia de Dios: “Entonces inspiramos esto
a Moisés: “¡Golpea el mar con tu vara!” -entonces se abrió, y cada lado
era como una enorme montaña. E hicimos que los perseguidores se
aproximaran a aquel lugar: y salvamos a Moisés y a todos los que estaban
con él, y luego hicimos que se ahogaran los otros. Ciertamente, en esta
[historia] hay en verdad un mensaje [para todos los hombres], aunque
la mayoría de ellos no crean [en él]. Y, no obstante, ¡en verdad tu Señor
–sólo Él- es todopoderoso, dispensador de gracia!” [Ash-Shu’ara’:63-68]
En ese extraordinario momento: “Y franqueamos a los hijos de Israel
la travesía del mar; y entonces Faraón y su ejército les persiguieron con
gran insolencia y hostilidad.” [Yunus:90]

momento de morir: “[Pero Dios dijo:]
“¿Ahora?
¿Cuando
antes
fuiste
desobediente y has sido de los que
siembran la corrupción?” [Yunus:91]

Así, Dios completó su favor con los
israelitas ahogando a su enemigo. Y
cuando cursaron el mar: “Y franqueamos
a los hijos de Israel la travesía del mar;
y luego se encontraron con un pueblo
entregado a la adoración de sus ídolos.
Dijeron [los hijos de Israel]: “¡Moisés,
danos un dios, como ellos tienen
dioses!” [Al-Aaraf:138]

Es decir, es una petición ignorante
después del amparo y la salvación que
Dios os dio del faraón y de sus ejércitos:
“Respondió: “¡En verdad, sois un pueblo
que ignora [el bien y el mal]! Respecto
a estos -ciertamente, su modo de vida
conduce a la destrucción; y todo lo que
hayan hecho habrá sido en vano.””
[Al-Aaraf:138-139]

Más tarde, Moisés, que la paz sea
con él, acudió al encuentro de su Señor:
Y emplazamos a Moisés durante treinta
noches [en el monte Sinaí]; y les añadimos diez, completándose así
el plazo de cuarenta noches fijado por su Señor. Y Moisés dijo a su
hermano Aarón: “Toma mi lugar entre mi gente; y obra rectamente, y no
sigas el camino de los que siembran la corrupción.” [Al-Aaraf:142]

Dios habló con Moisés y le dirigió en exclusiva sus palabras y su
mensaje: “[Dios] dijo: “¡Moisés! Ciertamente, te he enaltecido sobre todas
las gentes al entregarte Mis mensajes, y por haberte hablado: ¡Toma,
pues, lo que te he entregado y sé de los agradecidos!” [Al-Aaraf:144]

En ese instante el faraón supo con certeza que iba a morir ahogado:

Le entregó los mandamientos y la Torá que incluía las leyes de Dios:

“Cuando estaba a punto de ahogarse, [El Faraón] exclamó: “¡Sí, creo
que no hay más deidad que Aquel en quien creen los hijos de Israel, y
soy de los que se someten a Él!” [Yunus:90]

“Y le prescribimos en las tablas [de la Ley] toda clase de advertencias,
exponiendo todo con claridad. Y [dijimos:] “Cógelas con [toda tu] fuerza
y ordena a tu pueblo que se aferre a sus excelentes reglas.” Os mostraré
el camino que habrán de seguir los perversos.” [Al-Aaraf:145]

Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues le había llegado su
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quienes insisten en desmentir Nuestros mensajes: pero [sólo] pecan
contra sí mismos!” [Al-Aaraf:171]

su ausencia, el pueblo de Moisés dio en adorar la efigie [hecha] con sus
ornamentos, de un becerro que emitía un mugido. ¿No veían acaso que
no podía hablarles ni les guiaba de ningún modo? [Y aún así] dieron
en adorarle, porque eran malhechores: aunque [luego,] cuando se
golpeaban las manos de remordimiento al ver que se habían extraviado,
decían: “¡En verdad, a menos que nuestro Señor se apiade de nosotros
y nos perdone, seremos, ciertamente, de los perdidos!”” [Al-Aaraf:148-149]

Y a pesar de que la Torá era una guía y una misericordia de Dios, sólo
la aceptaron por temor de que la montaña cayese sobre ellos. Y continuó
la terquedad de los israelitas con su profeta Moisés, que la paz sea con
él. Una vez, asesinaron a una persona. Era un hombre rico del pueblo de
Israel cuyo primo había matado de noche. Los israelitas difirieron entre
ellos y se intercambiaron acusaciones. Cada uno negaba haber sido el
asesino. Entonces acudieron al mensajero de Dios Moisés, que la paz
sea con él, y dijeron faltándole al respeto: Moisés, si eres de verdad un
profeta, pídele a Dios.
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Al completar su encuentro con Dios y al recibir la Torá, Moisés
regresó con su pueblo pero no se esperaba lo que se encontró: “Y en

La noticia tuvo un efecto nefasto sobre Moisés: Y cuando Moisés
regresó a su gente, lleno de ira y pesar, dijo: “¡Que perverso es el

curso que habéis tomado en mi ausencia! ¿Habéis abandonado el
mandamiento de vuestro Señor?” Y arrojó las tablas [de la Ley], y agarró
a su hermano de la cabeza, arrastrándolo hacia sí. Aarón exclamó: “¡Oh
hijo de mi madre! En verdad, la gente me humilló y casi me matan: ¡no
hagas que mis enemigos se alegren de mi aflicción, y no me tomes por
uno de los malhechores! [Moisés] dijo: “¡Oh Señor mío! ¡Perdónanos, a
mí y a mi hermano, y admítenos en Tu misericordia: pues Tú eres el más
misericordioso de los misericordiosos!” [Al-Aaraf:150-151]

Y preguntó al samaritano que había fabricado el buey diciéndole:

“¿Cuál es tu propósito, oh samaritano?” [Ta-Ha:95]
Éste contestó: “Respondió: “He podido desvelar algo que ellos han
sido incapaces de ver: y tomé entonces un puñado de las enseñanzas
del Enviado y lo deseché: pues eso fue lo que mi mente me incitó a
hacer.”” [Ta-Ha:96]

La respuesta de Moisés tajante y no dejaba lugar a dudas en Dios:

“[Moisés] dijo: “¡Vete, pues! Y, ciertamente, tendrás que decir durante
toda [tu] vida: ‘¡No me toquéis!’ ¡Pero, en verdad, [en la Otra Vida] te
aguarda un destino del que no escaparás! Y [ahora] mira a esta deidad
tuya de cuyo culto has sido tan devoto: ¡ciertamente, la quemaremos y
destruiremos en el mar! Vuestra deidad es Dios, no hay deidad excepto
Él. Lo abarca todo en Su conocimiento.” [Ta-Ha:97-98]

Moisés, la paz sea con él, les llevó y se dirigió a la tierra sagrada
llevándose las tablillas: “Y cuando se hubo aplacado la ira de Moisés,
cogió las tablas en cuya escritura había guía y misericordia para quienes
sentían temor de su Señor.” [Al-Aaraf:154]

Algunos israelitas no querían aceptar lo que contenía la Torá; así que
Dios levantó la montaña por encima de sus cabezas: “¡Mal ejemplo dan
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Dios le mandó a Moisés ordenarles a los israelitas sacrificar una
vaca, tomar parte de ella y golpear con él al cadáver. Así resucitaría
Dios al difunto, y éste hablaría y revelaría quién fue su asesino. Dijo
Dios, alabado sea: “Porque cuando matasteis [Oh hijos de Israel,] a un
ser humano y os recriminasteis mutuamente [del crimen] -aunque Dios
desvelará lo que preferiríais ocultar. Y dijimos: “Golpeadlo con una parte
de ella: así salva Dios vidas de la muerte y os muestra Su voluntad, para
que [aprendáis] a usar vuestra razón.” [Al-Baqara:72-73]

Entonces, Moisés dijo: “sacrificad una vaca.”
De haber tomado una vaca cualquiera, hubiese sido suficiente, pero
actuaron con terquedad. Dios, exaltado sea, los relata lo que dijo Su
profeta Moisés y dice: “Y he ahí que Moisés dijo a su pueblo: “Dios os

ordena que sacrifiquéis una vaca.” Dijeron: “¿Te burlas de nosotros?” Él
respondió: “¡Dios me libre de ser tan ignorante!”” [Al-Baqara:67]
Dijo el pueblo: “Pide de parte nuestra a tu Señor que nos aclare cómo
ha de ser.” [Al-Baqara:68]
Fueron intransigentes y Dios les trató con intransigencia: “Dice que
sea una vaca ni vieja ni demasiado joven.”[Al-Baqara:68]
No es una vaca vieje ni una vaca joven que nunca dio a luz: “Respondió
“Dice que sea una vaca ni vieja ni demasiado joven, sino de mediana
edad. ¡Haced, pues, lo que se os ordena!”[Al-Baqara:68]
Y así, fueron cerrando el círculo alrededor de sí mismos: “Pide de
parte nuestra a tu Señor que nos aclare cómo ha de ser.” [Al-Baqara:68]

Dios no les había hablado del color ni había puesto como condición
un color específico: “Respondió: “Dice que sea una vaca amarilla, de
color vivo, y agradable a la vista.””[Al-Baqara:69]
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Se reunieron entonces en
un consejo cerrado y volvieron
después a él: “Dijeron: “Pide
de parte nuestra a tu Señor
que nos aclare cómo ha de
ser, pues todas las vacas nos
parecen iguales; así, si Dios
quiere, seremos, ciertamente,
bien dirigidos.”” [Al-Baqara:70]
Él les contestó: “[Moisés]
respondió: “Dice que sea una
vaca no uncida para arar la
tierra ni para regar los cultivos,
intacta y sin manchas de
ningún otro color.” Dijeron:
“¡Por fin has traído la verdad!”
-y entonces la sacrificaron,
aunque poco falto para que no
lo hicieran.” [Al-Baqara:71]

Tuvieron que ir por todas las
ciudades israelitas y buscar en
todos sus pueblos, pueblo por
pueblo, hasta que encontraron
la vaca después de mucho
esfuerzo y haberles costado
mucho. Y sacrificaron la vaca
por fin, y cerca estuvieron
de no hacerlo. Golpearon el
cadáver sobre cuya muerte
habían discutido con una
parte de la vaca. Entonces, el
muerto se levantó de repente
vivo con el permiso de Dios.
Moisés le preguntó: ¿Quién te
mató? El hombre resucitado
contestó:
¡Éste!
“Dijimos:
“Golpeadlo con parte de ella:
así salva Dios vidas de la
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El samaritano adorador
del becerro
Es imposible que el profeta Arón,
que la paz sea con él, fuese quien
fabricó la estatua del becerro y
quien invitara a la idolatría. Los
profetas y mensajeros invitan todos
a la unicidad de Dios, alabado
sea, y quien haya transmitido esta
historia, ha falsificado la realidad: “Y
Aarón les dijo: Apartad los zarcillos
de oro que están en las orejas de
vuestras mujeres, de vuestros hijos
y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los
zarcillos de oro que tenían en sus
orejas, y los trajeron a Aarón; y él
los tomó de las manos de ellos, y
le dio forma con buril, e hizo de ello
un becerro de fundición. Entonces
dijeron: Israel, estos son tus dioses,
que te sacaron de la tierra de Egipto.”

muerte y os muestra Su voluntad, para
que [aprendáis] a usar vuestra razón.””
[Al-Baqara:73]

Cuando llegaron a la tierra prometida
encontraron que en ella habitaba
un pueblo de una fuerza tremenda:

“Y, ciertamente, Moisés dijo a su
pueblo: “¡Oh pueblo mío! Recordad
las bendiciones que Dios os dispensó
al suscitar entre vosotros profetas y
haceros dueños de vosotros mismos,
y os concedió [favores] que no había
concedido a nadie más en el mundo.
¡Oh pueblo mío! ¡Entrad en la tierra
santa que Dios os ha prometido; pero
no reneguéis [de vuestra fe], porque
entonces estaríais perdidos!” Dijeron:
“¡Oh Moisés! Ciertamente, esa tierra está poblada por gentes feroces y
no entraremos en ella a menos que salgan ellos; pero si salen de ella,
entonces, sí entraremos.” [Al-Ma’ida:20-22]
“[Pero] dijeron: “¡Oh Moisés! Ciertamente, no entraremos nunca en
esa [tierra] mientras ellos sigan allí. ¡Id, pues, tú y Tu Señor, y combatid
juntos! ¡Nosotros, ciertamente, nos quedaremos aquí!””[Al-Ma’ida:24]

Dios les reprochó por su cobardía y los castigo por no haber luchado
y no haber obedecido a su mensajero a vagar sin rumbo. Moisés les
dijo: “[Moisés] rezó: “¡Oh Señor mío! ¡No tengo autoridad sino sobre mí
mismo y sobre mi hermano [Aarón]: traza, pues, una línea divisoria entre
nosotros y estas gentes malvadas!” [Al-Ma’ida:25]
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Dios, alabado sea, accedió: “Dijo Él: “Pues, en verdad, esta [tierra]
les estará prohibida durante cuarenta años, mientras vagan por la tierra
de un lado para otro, desconcertados; y no te aflijas por esas gentes
malvadas.”” [Al-Ma’ida:26]
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Y así vagaban por la tierra sea rombo día y noche, por la tarde y por
la mañana.

Dios aceptó la promesa de la madre: “Y su Señor la aceptó
favorablemente, la hizo crecer armoniosamente.” [Al-Imran:37]
Es decir, tenía un aspecto bello y una apariencia agraciada, y seguía
el camino de los bienaventurados y los piadosos. Por ello, dice de ella
Dios, alabado sea: “…y la confió a Zacarías.” [Al-Imran:37]
Dios favoreció también al hacer que la adoptase otro profeta. Se dice
que es el marido de su tía o el marido de su hermana: “Siempre que
Zacarías la visitaba en el santuario, encontraba junto a ella provisión de
alimentos. Decía: “¿De dónde te viene esto?” Decía ella: “Viene de Dios;
ciertamente, Dios provee sin medida a quien Él quiere.”[Al-Imran:37]

Una dádiva extraordinaria y una protección de Dios hacia ella. Dios
la favoreció, la eligió, la purificó, la perfeccionó y le ordenó adorarle:
“Y he ahí que los ángeles dijeron: “¡Oh María! Ciertamente, Dios te ha
escogido y te ha purificado, y te ha exaltado sobre todas las mujeres de
la creación. ¡Oh María! Conságrate por entero a tu Señor y póstrate en
adoración, e inclínate con los que se inclinan [ante Él].” [Al-Imran:42-43]

Y cuando Dios quiso que Jesús, la paz sea con él, naciese, María,
que la paz sea con ella, se retiró de su familia: “Y recuerda, por medio

4-Jesús hijo de María, que la paz sea con él:

Imran, el padre de María, que la paz sea con ambos, era el devoto
del pueblo de los hijos de Israel. Era descendiente del Profeta de Dios
David, de una casa pura y devota. La madre de María no podía concebir
hijos. Sin embargo, quiso tener un hijo y prometió a Dios que de quedar
ella embarazada dedicaría su hijo a la casa sagrada y al servicio del
templo: “Cuando la mujer de Imrán dijo: “¡Oh Señor mío! Hago el voto de

de esta escritura divina, a María. He ahí que se retiró de su familia a un
lugar en el este y se recluyó apartada de ellos, y entonces le enviamos
a Nuestro ángel de la revelación, que se apareció a ella en la forma
perfecta de un ser humano.” [Mariam:16-17]
María tuvo miedo y pensó que venía con malas intenciones: “Ella
exclamó: “¡En verdad, me refugio de ti en el Más Misericordioso! ¡[No te
acerques a mí] si eres consciente de Él!” [El ángel] respondió: “Soy sólo
un emisario de tu Señor, [quien dice,] ‘Te concederé el regalo de un hijo
puro.’” [Mariam:18-19]

ofrecerte lo que hay en mi vientre, para que se dedique exclusivamente a
Tu servicio. ¡Acéptamelo! ¡Ciertamente, Tú eres quien todo lo oye, quien
todo lo sabe!” Pero cuando dio a luz a una hija, dijo: “¡Oh Señor mío! He
dado a luz a una hembra” -cuando Dios sabía bien lo que iba a dar a
luz, y [sabía bien que] el varón [que ella esperaba] nunca podría haber
sido como esta hembra - “y le he puesto por nombre María. E imploro
Tu protección para ella y su descendencia contra Satán, el maldito.”
[Al-Imran:35-36]

138

139

https://www.path-2-happiness.com/es

La virgen María se extrañó: “Ella dijo: ‘¿Cómo voy a tener un
hijo si ningún hombre me ha tocado? -pues, no he sido una mujer
licenciosa.’”[Mariam:20]

Y cuando volvió con su pueblo, su
recibimiento fue duro con la Virgen
casta y pura, que la paz sea con
ella: “Después regresó a su familia,

Entonces, el mensajero le anunció que se trataba del decreto de Dios
y que su hijo sería un milagro, algo que es fácil para Dios: “[El ángel] dijo:
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“Así ha de ser; [pues] tu Señor dice, ‘Eso es fácil para Mí; y [tendrás un
hijo,] para que hagamos de él un signo para la humanidad y una gracia
venida de Nosotros.’” [Mariam:21]

Y así se cumplió el milagro que quiso Dios para el nacimiento de
Jesús, que la paz sea con él, de una Madre pura y piadosa que nunca
cayó en el adulterio ni en prácticas pecaminosas. Así nació Jesús sin
padre, con la misericordia de Dios y haciendo cumplir Su voluntad. El
nacimiento de Jesús, que la paz sea con él, es uno de los milagros y
las señales de Dios. Su nacimiento es similar a la creación de Adán
sin Padre: “Ciertamente, para Dios, la naturaleza de Jesús es como la
naturaleza de Adán, a quien Él creó de tierra y luego le dijo: “Sé” y es.
[Esta es] la verdad que viene de tu Señor; ¡no seas, pues, de los que
dudan!” [Al-Imran:59-60]
Cuando se quedó embarazada se alejó de su pueblo: “Y lo concibió,
y luego se retiró con él a un lugar lejano.” [Mariam:22]
Y le llegó el parto: “Y [cuando] los dolores del parto la llevaron al
tronco de una palmera, exclamó: “¡Ojalá hubiera muerto antes de esto, y
hubiera desaparecido por completo en el olvido!”” [Mariam:23]

Allí fue donde ocurrió otro milagro para profeta de Dios Jesús, que la
paz sea con él: “Entonces [una voz] la llamó desde el pie [de la palmera]:

“¡No te aflijas! Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyo; sacude hacia ti
el tronco de la palmera: caerán sobre ti dátiles maduros. ¡Come, pues,
y bebe, y que se alegren tus ojos! Y si ves a algún ser humano, hazle
saber: ‘He hecho voto de silencio
al Más Misericordioso y no
puedo, por ello, hablar hoy con
nadie.’” [Mariam:24-26]

Los profetas son
los mejores seres
humanos
Algunas falsificaciones acerca de
los profetas y mensajero de dios
relatan que se emborracharon, que
cometieron adulterio y que ordenaron
matar a personas. Todas son
manipulaciones que no son dignas
de personas de excelsos modales y
los mejores de la humanidad. Son
los profetas de Dios. Entre estas
historias está lo que dice la Torá
de David (P) [Samuel 2 11:2-26];
acerca de Josué (P)[Jusué 6:24] y
acerca de Moisés (P) [Núm 31: 1418], además de otras cosas indignas
de los mensajeros de Dios.

llevando consigo al niño. Dijeron:
¡Oh María! ¡En verdad, has hecho
algo inaudito! ¡Oh hermana de
Aarón! ¡Tu padre no fue un hombre
malvado, ni fue tu madre una mujer
licenciosa!”[Mariam:27-28]

Pero no les contestó, sino que
…: “Entonces ella señaló hacia él.”
[Mariam:29]

Ellos se alarmaron y dijeron:
Dijeron: “¿Cómo vamos a hablar
con quien es [todavía] un niño en la
cuna?”” [Mariam:29]
“[El niño] dijo: “En verdad, soy un
siervo de Dios. Él me ha entregado
la revelación y ha hecho de mí un
profeta, y me ha hecho bendito
dondequiera que esté; y me ha
prescrito la oración y la limosna
mientras viva, y que sea bondadoso
con mi madre; y no me ha hecho
arrogante ni falto de compasión. “¡Y
la paz fue conmigo el día en que
nací, y [será conmigo] el día en que
muera, y el día en que sea devuelto
[de nuevo] a la vida!” [Mariam:30-33]

Sin embargo, un grupo de entre
los judíos no dio crédito y siguieron
atribuyendo a la Virgen pura graves
acusaciones: “Y por negarse a
aceptar la verdad y por la enorme
calumnia que profieren contra María.”
[An-Nisa’:156]
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a Dios para que hiciese descender del cielo
una mesa servida. Dice Dios, glorificado
sea: “Los discípulos de Jesús dijeron: “¡Oh
La acusaron de adulterio de Dios dijo
acerca de ella: “… y su madre nunca se
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desvió de la verdad.” [Al-Ma’ida:75]

Ella creía sin lugar a dudas en el
mensaje y la profecía de Jesús, que la paz
sea con él.
Dios favoreció a su siervo y mensajero
Jesús y a su madre, que la paz sea con
ambos: “He ahí, que Dios dirá: “¡Oh Jesús,
hijo de María! Recuerda las bendiciones
que te concedí a ti y a tu madre, cómo te
fortalecí con la sagrada inspiración para
que pudieras hablar a la gente desde la
cuna, y siendo adulto; y cómo te impartí la
revelación y la sabiduría, incluidos la Torá
y el Evangelio.” [Al-Ma’ida:110]

Le respaldó con milagros y señales
extraordinarias: “y cómo, con Mi venia,
creaste de arcilla la forma, por así decirlo,
del destino [de tus seguidores], y soplaste
en ella para que, con Mi venia, se convirtiera
en [su] destino; cómo curaste al ciego y al
leproso, con Mi venia, y cómo resucitaste a
los muertos, con Mi venia; cómo evité que
los hijos de Israel te hicieran daño cuando
viniste a ellos con las pruebas claras de
la verdad, [cuando] quienes estaban
empeñados en negar la verdad decían:
‘¡Esto no es sino pura magia! Y [recuerda
la ocasión] en que inspiré a los vestidos de
blanco: “¡Creed en Mí y en Mi Enviado!”
[Al-Ma’ida:110-111]

Luego, los discípulos de Jesús, que la
paz sea con él, le pidieron que invocase
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Jesús, hijo de María! ¿Puede tu Señor hacer
descender para nosotros un ágape del cielo?”
[Al-Ma’ida:112]

Jesús temió que sus discípulos la recibiesen
con ingratitud: “[Jesús] respondió: “¡Temed a
Dios, si sois creyentes!” Dijeron: “Queremos
sólo participar de él, para que se tranquilicen
nuestros corazones y saber así que nos has
dicho la verdad, y para que seamos de los que
dan testimonio.”” [Al-Ma’ida:112-113]
Entonces, suplicó a su Señor: “Dijo Jesús,
hijo de María: “¡Oh Dios, Señor nuestro! ¡Haz
que descienda para nosotros un ágape del
cielo que sea una fiesta conmemorativa para
nosotros -para los primeros y los últimos
de nosotros- y un signo procedente de Ti Y
provéenos de sustento, pues Tú eres el mejor
de los que proveen!” Dios respondió: “¡En
verdad, lo haré descender [siempre] para
vosotros: pero, si alguno de vosotros niega
luego [esta] verdad, ciertamente, haré recaer
sobre él un castigo como el que [aún] no he
impuesto jamás a nadie!” [Al-Ma’ida:114-115]

Pero algunos de entre aquellos sobre los
cuales descendió se negaron a creer.
En cuanto a los judíos israelitas que no
creyeron en el profeta de Dios Jesús, que la
paz sea con él, siguieron con su incredulidad,
su recelo y su complot contra Jesús, que la
paz sea con él: “E intrigaron [contra Jesús];
y Dios desbarató sus intrigas, pues Dios
está por encima de todos los intrigantes.”
[Al-Imran:54]
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Dios, alabado sea, le advirtió de su
complot e informó de cómo le iba a salvar
de ellos: “Cuando Dios dijo:
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¡Oh, Jesús! Te tomaré y te
ascenderé hacia Mí, y te libraré
de [la presencia de] los que se
empeñan en negar la verdad;
y situaré a los que te siguen
[muy] por encima de los que se
empeñan en negar la verdad,
hasta el Día de la Resurrección.
Entonces, volveréis todos a Mí
y Yo juzgaré entre vosotros
sobre aquello en lo que
discrepabais.” [Al-Imran:55]

Al insistir en la ruptura de
sus promesas, su complot, su
incredulidad, sus tentativas
de asesinar a los profetas de
Dios y sus acusaciones hacia
la casta y pura Virgen María
tachándola de imposTorá, dijo
Dios, exaltado sea: “(155) Y

Jesús afirma en
el Evangelio que
Dios es Uno
Acercándose uno de los
escribas, que los había oído
disputar, y sabía que les había
respondido bien, le preguntó:
¿Cuál es el primer mandamiento
de todos? Jesús le respondió:
El primer mandamiento de
todos es: Oye, Israel; el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Este
es el principal mandamiento.
[Marcos 12:28-34]

No obstante, Dios le salvó de ellos: “Sin embargo, no le mataron ni le
crucificaron.” [An-Nisa’:157]

En realidad, mataron a alguien de su semejanza: “sino que les pareció
[que había ocurrido] así; y, en verdad, quienes discrepan acerca de esto
están ciertamente confusos, carecen de [verdadero] conocimiento de
ello y siguen meras conjeturas. Pues, con toda certeza, no le mataron
sino al contrario, Dios lo exaltó hacia Sí, y Dios es en verdad poderoso,
sabio.” [An-Nisa’:157]
Y así, Dios salvó a Su siervo y mensajero Jesús, de la paz sea con él,
glorificándolo y haciendo que ascendiera hacia Él: “Sin embargo, Toda
la Gente de la Escritura creerá en él antes de su muerte. Y en el Día
de la Resurrección, él dará testimonio de la verdad en contra de ellos.”
[An-Nisa’:159]

[les castigamos] por violar su
compromiso, por negarse a aceptar los
mensajes de Dios, por matar a los profetas
contra todo derecho y por alardear diciendo:
“Nuestros corazones están ya rebosantes
de conocimiento” -¡No!, sino que Dios ha
sellado sus corazones por haber negado la
verdad, y [ahora] creen sólo en unas pocas
cosas-; y por su incredulidad y la enorme
calumnia que profieren contra María, y por
alardear diciendo: “¡Ciertamente, hemos
matado al Ungido Jesús, hijo de María, [que
decía ser] el enviado de Dios![An-Nisa’:155-157]
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Por lo tanto, esta es la verdadera
historia de Jesús, hijo de María, que
la paz sea con ambos: “Así fue, en

Jesús en el islam
Cuando estudié el islam
encontré
una
imagen
diferente de Jesucristo,
que la paz sea con él,
lo cual dejó una huella
profunda en mí.
Frederick Dolamark

Arzobispo de Johanesburgo

palabras veraces, Jesús, hijo de María,
sobre cuya naturaleza discrepan tan
profundamente. Es inconcebible que
Dios tome para Sí un hijo: ¡infinito es Él
en Su gloria! ¡Cuando dispone algo, le
dice tan sólo: “Sé” y es!” [Mariam:34-35]

Dios, alabado sea, nos demuestra
que Él no tiene hijos porque Él es el
Creador de todo y quien lo posee todo.
Toda la existencia Lo necesita y se
somete humildemente ante Él. Todo lo
que existe en los cielos y en la tierra son
siervos ante Él. Él es su Dios, no hay
Dios ni Señor excepto Él.

El evangelio niega la crucifixión

“Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús
se escondió y salió del templo atravesando por en medio
de ellos, y así pasó.”[Juan 8:59]
“Procuraron otra vez prenderle, pero él se salió de sus
manos.” [Juan 10:39]
“Porque estas cosas sucedieron para
que se cumpliese la Escritura: No se le
quebrará ningún hueso.” [19:39]
“Este mismo Jesús, que ha sido tomado
de vosotros al cielo, vendrá así, tal
como le habéis visto ir al cielo.” [1:11]

5-Muhammad, que la paz sea con él:

El profeta Muhammad, que la paz sea con él, es el sello de los
profetas y el colofón final de los mensajeros. Jesús, que la paz sea con
él, el último profeta israelita, anunció su llegada. Dice Dios, alabado
sea: “Y [esto ocurrió, también,] cuando Jesús, hijo de María, dijo: “¡Oh
hijos de Israel! Ciertamente, yo soy el enviado de Dios a vosotros, como
confirmación de la verdad de lo que aún queda de la Torá, y para daros
la buena nueva de un enviado que vendrá después de mí, cuyo nombre
será Ahmad.” Pero cuando [aquel cuya venida Jesús había profetizado]
vino a ellos con las pruebas claras de la verdad, dijeron: “¡Este [supuesto
mensaje suyo no] es [sino] elocuencia fascinante!”” [As-Saff:6]

Así pues, las profecías de su llegada, que la paz sea con él, existen
en la Torá y en el Evangelio. Dijo Dios exaltado sea: “Para aquellos que
han de seguir al [último] Enviado, el Profeta iletrado a quien encontrarán
descrito en la Torá que ya tienen, y [más tarde] en el Evangelio: [el Profeta]
que les ordenará la conducta recta y les prohibirá la conducta inmoral,
y les hará lícitas las cosas buenas de la vida y les prohibirá las malas,
y les librará de las cargas y de las cadenas que [antes] pesaban sobre
ellos. Quienes crean, pues, en él, le honren, le asistan y sigan la luz que
se ha hecho descender a través de él -esos son quienes conseguirán la
felicidad.”” [Al-Aaraf:157]

Es más, Dios tomó juramento a los profetas para que creyesen todos
en Muhammad, que la paz sea con él, y como pacto para que lo apoyasen
sí es enviado estando ellos con vida. Además, les ordenó avisar a sus
pueblos de ello para que llegase la noticia a todas las naciones. Dijo
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Dios, glorificando sea:
“Y, he ahí, que Dios
concertó,
a
través
de los profetas, este
compromiso solemne
[con los seguidores
de
revelaciones
anteriores]: “Si, después
de la revelación y de la
sabiduría que os hemos
concedido,
viene
a
vosotros un enviado
que confirma lo que
ya tenéis, habréis de
creer en él y auxiliarle.
¿Estáis resueltos” -dijo
Él- “a aceptar Mi pacto
en estos términos y
a perseverar en él?”
[Al Imran:81]

El sagrado Corán hace referencia a estas profecías y demuestra
con ellas la veracidad de Muhammad, que la paz sea con él. Dice
Dios alabado sea: “Y [si] quienes se obstinan en negar la verdad [te]
dicen [Oh Profeta]: “Tú no has sido enviado [por Dios]”; di: “Nadie
puede dar testimonio entre vosotros y yo como Dios; y [nadie puede
dar testimonio como] quien entiende realmente esta escritura divina.””
[Ar-Raad:43]
Y dice Dios el Altísimo: “Y por cierto que estaba mencionada en las
primeras Escrituras. ¿Acaso no es prueba suficiente para ellos (los
incrédulos de tu pueblo, oh Muhammad!) que los sabios de los Hijos de
Israel ya supieran acerca de él (el Corán)? [Ash-Shu’ara’:196-197]

Y dijo acerca de la postura de la Gente de la Escritura, de quienes se
supone que serían los primeros en creer en él debido a que lo conocían
a él, que la paz sea con él, como su conocimiento de sus propios hijos:
“Quienes han recibido la revelación con anterioridad, la conocen como
conocen a sus propios hijos: pero, ciertamente, una parte de ellos oculta
la verdad a sabiendas” [Al-Baqara:146]

Y dijo Dios, alabado sea: “Y
ahora, que ha venido a ellos un
enviado de Dios, que confirma la
verdad de lo que tienen, algunos de
los que recibieron con anterioridad
la revelación arrojan tras de sí
la escritura divina, como si no
supieran.” [Al-Baqara:101]
Así, las profecías encajaban
perfectamente con Muhammad,
que la paz sea con él, e indicaban
que era el mensajero cuya llegada
había anunciado Dios. No obstante,
parte de ellos ocultan la Verdad a
sabiendas y dejan a sus espaldas
aquello que les llegó en sus libros
sagrados como si no tuviesen
constancia de ello.
Muhammad, que la paz sea
con él, trajo la misma creencia
que habían traído los profetas y
mensajeros anteriores. La creencia
en la unicidad de Dios, Uno y Único,
sin asociados. Dijo Dios el Altísimo:
“Y [esto a pesar de que ya] antes de
ti no mandamos a ningún enviado
sin haberle revelado que no hay
más deidad que Yo, [y que,] por lo
tanto, habréis de adorarme [sólo] a
Mí.” [Al-Anbiya’:25]

Asimismo,
fue
enviado
confirmando los mensajes de
todos los mensajeros y profetas
que le precedieron sin ninguna
distinción a la hora de creer en
ellos: “No hacemos distinciones
entre

ninguno

de

ellos.”

[Al-Baqara:136]
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De hecho, quien crea en
Muhammad, que la paz sea con
él, y no crea en cualquier profeta,
un mensajero cuya mención se
encuentra en el Corán, en realidad
no cree en el propio Muhammad, que
la paz sea con él: “En materia de fe,

recta y les prohibirá la
conducta inmoral; les hará
lícitas las cosas buenas de
la vida y les prohibirá las
malas; les librará de las
cargas y de las cadenas
que [antes] pesaban sobre
ellos. Quienes crean, pues,
en él, le honren, le asistan
y sigan la luz que se ha
hecho descender a través
de él -esos son quienes
conseguirán la felicidad.”
[Al-Aaraf:157]

Él os ha prescrito lo que ya ordenó
a Noé, y de lo cual te hemos dado
conocimiento [Oh Muhammad] por
medio de la revelación. Y también
lo que ordenó a Abraham, a Moisés
y a Jesús: Estableced firmemente la
fe [verdadera], y no rompáis vuestra
unidad en ella.” [Ash-Shura:13]

Y afirmó que es el Siervo de Dios:

“Di [Oh Profeta]: “Soy sólo un mortal
como todos vosotros. Me ha sido
revelado que vuestro Dios es un Dios
Único. Así pues, quien espere [con
anhelo y temor] el encuentro con su
Señor [en el Día del Juicio], que haga
buenas obras, y que no atribuya parte
en la adoración debida a su Señor a
nadie ni a nada.” [Al-Kahf:110]

El Profeta, que la paz sea con
él, era analfabeto, no podía ni leer
ni escribir. Esa fue su descripción
en los libros anteriores para que lo
reconociese la Gente de la Escritura
que conocían sus atributos que figuran
en sus libros. Dice Dios, glorificado
sea su nombre: “Para aquellos que

han de seguir al [último] Enviado, el
Profeta iletrado a quien encontrarán
descrito en la Torá que ya tienen,
y [más tarde] en el Evangelio: [el
Profeta] que les ordenará la conducta
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Muhammad… el sello de
los mensajero
“Porque Dios me elevará de la tierra,
cambiará la apariencia del traidor
hasta que todos crean que soy yo,
y aun cuando muera él de la peor
forma, yo permaneceré en esa
ignominia durante mucho tiempo en
el mundo, hasta que llegue el santo
mensajero de Dios, Muhammad, y
me quite ese marca.”

Evangelio de Bernabé

Dios realizó a través de
él (tal y como había hecho
con otros profetas que
le precedieron) muchos
milagros palpables por
los sentidos. No obstante
su mayor milagro fue el
grandioso
Corán
que
contiene relatos de los
primeros y los últimos, y
es una dilucidación, una
guía,
una
misericordia
y una buena nueva: “Y
hemos hecho descender
sobre ti esta escritura
divina, gradualmente, como
aclaración de todas las cosas, y como guía, misericordia y buena nueva
para todos los que se han sometido a Dios.” [An-Nahl:89]
Y una clarividencia para los creyentes: “Esta [revelación,] es una
vía de discernimiento para los hombres, y una guía y misericordia para
gente dotada de certeza interior.” [Al-Yaziya:20]

El Profeta Iletrado, que la paz sea con él, demostró a la gente con
el Corán aquello acerca del cual diferían: “Y [así mismo] hemos hecho
descender sobre ti esta escritura divina sólo para que les aclares todas
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aquellas [cuestiones de fe] sobre las que han
divergido.” [An-Nahl:64]
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Los incrédulos de Quraish sabían con
certeza su veracidad y su fidelidad ya que
antes lo llamaban “ el Veraz y Fidedigno”, pero
a pesar de ello no creyeron en él, y Dios los
desafíó a todos para que se pusiesen
de acuerdo con toda la humanidad e
incluso, con todos los seres invisibles
para producir algo semejante a lo que
El evangelio anuncia la
trajo el Corán: “Di: “¡Si la humanidad
venida de Muhammad
entera y todos los seres invisibles se
unieran para producir algo parecido a
este Corán, no podrían producir nada
parecido aunque se esforzaran al
máximo en ayudarse mutuamente!””
[Al-Isra’:88-89]

Incluso siendo un pueblo de
destacada elocuencia y grandes
capacidades
lingüísticas,
fueron
incapaces de hacerlo. Entonces, los
desafíó a que produjesen con la ayuda
de quienes quieran diez capítulos
similares a los suyos: “¿O es que decís:
“¡[El propio Muhammad] ha inventado
este [Corán]?” Diles]: “¡Presentad,
entonces, diez suras comparables
en mérito, inventadas [por vosotros],
y llamad [para ello] en vuestra ayuda
a quien podáis, aparte de Dios, si es
verdad lo que decís!” [Hud:13]

Seguirá así hasta que venga
Muhammad, el mensajero de Dios,
que dejará al descubierto este
engaño a los creyentes en la Ley de
Dios.
El libro de Isaías dice: “Te di el
nombre de Muhammad, santo de
Dios, tu nombre será eterno.”
Y el libro de Habacuc dice: Dios
viene de Temán. El Santo viene del
monte Parán.
El libro de Isaías dice: Y le daré lo
que no daré ningún otro. Ahmad
alabará a Dios y vendrá de la mejor
tierra, la humanidad regocijará con él
, exaltaran al Señor y lo glorificarán
sobre todas las colinas.
Evangelio de Bernabé

Aun así, fueron incapaces y les retó
de nuevo a reproducir un solo capítulo
semejante a él: “Y si tenéis dudas sobre
cualquier porción de lo que hemos
hecho descender, gradualmente, sobre Nuestro siervo [Muhammad],
presentad un sura comparable en mérito.” [Al-Baqara:23]
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Fueron incapaces teniendo los
poetas más elocuentes y laureados.
Los
incrédulos
de
Quraish
continuaron en su incredulidad. Dios
ordenó a Su Profeta tener la paciencia
de los profetas y mensajeros más
grandes que le precedieron: Abraham,
Noé, Moisés y Jesús, que la paz sea
con todos: “Sé, pues, paciente en la
adversidad, [Oh creyente,] como lo
fueron todos los enviados, dotados de
un corazón firme.”[Al-Ahqaf:33]

Un ejemplo supremo

Tuvo paciencia y continuó evitarles
y enseñarles a través de sus palabras
y sus excelsos modales. Dios lo
protegía y guardaba: “¡Oh Profeta!

Busqué en la historia una ejemplo
supremo para la humanidad, y
lo encontré en el profeta árabe
Muhammad.

¡Dios es suficiente para ti y los
creyentes que te siguen!” [Al-Anfal:64]
“¿Acaso no es Dios suficiente para
Su siervo?”[Az-Zumar:36]

Göethe

Poeta alemán

Dios le dio victoria sobre ellos
tal y como se la dio a los profetas y
mensajeros: “Dios ha decretado:
“¡Ciertamente, venceré, Yo y Mis
enviados!” ¡Realmente, Dios es Fuerte,
Todopoderoso!” [Al-Muyadala:21]
Y dijo Dios, alabado sea: “Se
emitió Nuestra palabra a Nuestros
siervos, los mensajeros: ¡En verdad
serían ellos los auxiliados, y que, en
verdad, Nuestros ejércitos serían
los
vencedores!” [Al-Saffat:171-173]
“Ciertamente, hemos de auxiliar en
verdad a Nuestros enviados y a los
que han llegado a creer, en esta vida
y en el Día en que se pongan en pie
todos los testigos.” [Gafir:51] (24)

Pregunta y el Corán te
responderá
Estudié el Corán y encontré en él
las respuestas a todas las preguntas
de la vida.
Michael Hart

Escritor estadounidense
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Los incrédulos quisieron
poner fin a su mensaje y
apagar su luz. No obstante,
Dios completo su favor:

“Y Ahmad para la
humanidad”

La expresión común “Gloria
a Dios en las alturas, y en la
tierra paz entre los hombres
en quienes Él se complace.”
No era así, sino que era:
“Gloria a Dios en las alturas,
paz en la tierra y para la gente
Ahmad.”
David benjamin keldani

Ex-arzobispo de Mosul

“Quieren apagar la luz de
Dios con sus palabras: pero
Dios ha dispuesto que Su luz
resplandezca plenamente, por
más que les pese a los que
niegan la verdad. Él es quien
ha encomendado a Su Enviado
[la misión de propagar] la guía
y la religión de la verdad, para
que Él la haga prevalecer
sobre toda religión [falsa], por
más que les pese a los que
atribuyen divinidad a otros
junto con Dios.” [As-Saff:8-9]

Así, Dios completó su favor,
hizo que el islam triunfase
y confirmase la unicidad de
Dios existente en todas las
religiones. Así completó su
dádiva para la humanidad
con este mensaje y con esta
religión: “Hoy he perfeccionado

este recordatorio: y, ciertamente, somos Nosotros quienes en verdad lo
protegemos [de toda alteración].” [Al-Hiyr:9]
Es el Mensaje final después del cual no hay otro mensaje: “[Y sabed,
Oh creyentes, que] Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros
hombres, sino el Enviado de Dios y el Sello de todos los Profetas. Y Dios
tiene en verdad pleno conocimiento de todo.” [Al-Ahzab:40]

Y es el mensaje que permanecerá hasta que la tierra y quienes la
habitan vuelvan con Dios.
¿Cuál es entonces este Mensaje eterno que cuenta con la protección
de Dios hasta el Día del Juicio Final?

El inimitable Corán
El Corán hechiza las mentes, cautiva los corazones, y fue
revelado a Muhammad como prueba de su veracidad.
Henri DiCastro

Dirigente military francés

para vosotros vuestra ley
religiosa y os he otorgado
la medida completa de Mis
bendiciones, y he dispuesto
que el Islam sea vuestra
religión.” [Al-Ma’ida:3]

Además, protegió la religión
e hizo que el Mensaje fuese
eterno hasta el fin de los
tiempos: “Ciertamente, somos
Nosotros quienes hemos hecho
descender,
gradualmente,
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