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Queridos Lectores,

Bienvenidos a la última edición de El Boletín Islámico. Nos 
gustaría agradecer tu apoyo estos años. Esperamos, disfrutes de 
nuestro esfuerzo por difundir la Palabra de Alá en este boletín. 

En esta edición hay muchos artículos interesantes. Hablamos del 
aumento del Islam en Italia, y de la alabanza del primer ministro 
de Gran Bretaña a la belleza de Islam. Hay una historia de un 
hombre de la India que adoptó el Islam luego de participar en 
la demolición de una Mezquita. Publicamos 
entusiasmadamente los 99 Nombres de Alá. Debes tratar de 
leerlos todos los días. Por supuesto, si los memorizaras en árabe 
serían aún más fácil de recordar y recitarlos todos los días. La 
“Carta a un Estudiante Musulmán”, escrita hace más de 50 
años, pero igual de relevante y emotiva hoy en día, es uno de 
nuestros artículos favoritos en esta edición. En “Cómo Adopté El 
Islam”, una mujer Sureña cuenta la conmovedora historia que la 
llevó al Islam y las enseñanzas del Profeta Mahoma (la paz sea 
con él). También, podrás leer la “La Muerte Se Aproxima” y 
aprender a cocinar Ruz Bukhari, un plato tradicional de 
Hadramout, Yemen del Sur, y mucho más. 

En meses recientes, la gente pregunta los orígenes de El Boletín 
Islámico. Esta es su breve historia: El primer Boletín Islámico, de 
14 páginas, se publicó en 1991. Fue sencillo, grapado. Las 
imágenes de ese primer número se pegaron con cinta adhesiva. 
Hicimos sólo 200 copias. Para la segunda edición, aunque 
imprimimos 400, no tuvimos suficientes para todos los que lo 
querían. En pocos años, el Boletín se volvió popular, con un 
gran número de personas respondiendo positivamente. 

Ahora, casi 10 años después, imprimimos 15.000 ejemplares 
de cada número, y apenas se cubre la demanda. Nuestros 
lectores, de todo el país y el mundo, son receptivos y aprecian 
la información del Islam que proporcionamos, y el mensaje 
apolítico de fe y unidad que tratamos de transmitir. Pero todo 
este éxito trae mucho trabajo. No sólo hacemos la compra, 
producción, impresión, y cubrimos los gastos de envío del 
Boletín, sino que también ofrecemos literatura coránica e 
islámica a reclusos y al, cada vez mayor, número de nuevos 
conversos. Actualmente enviamos este Boletín a alrededor de 
3.000 hombres y mujeres presos en cárceles estadounidenses 
que han solicitado nuestra ayuda para aprender sobre Alá y el 
mensaje del Santo Profeta (la paz sea con él). 

El Boletín Islámico es completamente independiente. No 
recibimos ninguna subvención o financiación a excepción de 
nuestros lectores; ni tenemos anuncios comerciales para 
mantener la pureza de la publicación. Tomando esto en cuenta, 
necesitamos mucho de tu ayuda. ¡Necesitamos voluntarios! El 
Boletín necesita mucho amor, dedicación, atención, y trabajo. Te 
pedimos que compartas parte de tu energía, entusiasmo y 
creatividad con nosotros. Hay muchas cosas que hacer; desde 
lectura de prueba y ayuda con los envíos, hasta colaborar con el 
Sitio Web. Con tu ayuda, Insh'Allah, el Boletín puede ser aún más 
exitoso y llegar a más gente. 

Nunca dudes en contactarnos con tus sugerencias, y agradecemos 
a los que han expresado disfrutar esta publicación. Por favor 
recuérdanos en tus oraciones y Duha (súplicas) y que Alá nos 
acepte y fortalezca en nuestros continuos esfuerzos. 

El Boletín Islámico

Publicado por la Comunidad Islámica del Norte de 

California  

Una Organización Sin Fines De Lucro 

Apartado Postal 410186 

San Francisco, CA 94141-0186 

Correo Electrónico: 

info@islamicbulletin.org 

Sitio Web:   http://www.islamicbulletin.org 
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Asalamu Alaikum, 

Querido Editor: 

Sólo quería hacerte saber lo mucho que 

me gusta leer el Boletín Islámico. He 

estado siguiéndolo por un par de años. 

Me gustaría compartir contigo una 

experiencia muy interesante que tuve 

mientras viajaba de Oregón a California. 

Yo, con otros seis hermanos 

Musulmanes, dejé mi casa en Corvallis, 

Oregón para asistir a una reunión 

Islámica en California. Al pasar Oakland, 

California, nuestra camioneta se dañó 

cerca de un lugar de alquiler de 

limusinas. Dos de las personas que 

trabajaban allí nos vieron varados con el capó de la camioneta 

abierto. A pesar de que era sábado por la noche, el día más 

ocupado del negocio, estos dos hombres ofrecieron llevarnos, 

gratis, a nuestro destino. 

Les pedimos que nos llevaran a la Mezquita más cercana. Como 

no conocíamos el área, usamos la “Lista de Mezquitas” que 

había guardado de la última edición del Boletín Islámico. La 

Mezquita más cercana a nosotros era el Centro Islámico de 

Oakland en la Calle 31 y Telegraph. En nuestro viaje a la 

Mezquita, comenzamos a hablar sobre el Islam a los dos 

hombres. Ambos dijeron que eran Adventistas del Séptimo Día y 

estaban muy felices con su religión. Entonces les agradecimos 

por llevarnos y les regalamos un recipiente de miel. 

Cuando llegamos a la Mezquita, los dos hombres se negaron a 

cobrarnos. Una Bayan (charla) se estaba dando dentro de la 

Mezquita, por lo que invitamos a los dos hombres a escucharla. 

Aunque uno estaba un poco indeciso porque quería volver a 

trabajar, el otro acordó asistir y convenció a su amigo de ir y sólo 

“escuchar”.

Después de la charla (Bayan), los dos hombres se sintieron tan 

conmovidos y felices con el Islam y el profeta Mahoma (saw), 

que aceptaron el Islam. Así que no sólo fuimos bendecidos con 

haberlos convertidos en Musulmanes, sino que también tuvimos 

la suerte de encontrar un mecánico en la Mezquita para arreglar 

nuestra camioneta. 

Mohamed Awad 

Corvallis, Oregón. 

Asalamu Alaikum, 

Querido Editor: 

Que Alá recompense a todos los responsables de esta interesante 

e informativa publicación. Para mí, los artículos te hacen pensar 

y te estimulan.  

Me siento obligada a responder a la carta un tanto ofensiva del 

hermano de Hijab en su última edición. Pasé mucho tiempo 

tratando de responder de una manera que creara posibles 

conflictos. 

El hermano tiene derecho de recordarles a sus hermanas que 

necesitan cubrirse. Sin embargo, esta carta es una muestra de la 

grosera sobreprotección de la Comunidad Musulmana sobre 

los grandes hombres y mujeres con este asunto del Hijab. Este 

es un aspecto crucial de nuestro Dīn. Es necesario para cumplir

nuestro deber a Alá, para nuestra propia protección, para 

sentirnos orgullosas de ser Musulmana, esto es innegable. Pero, 

sin duda, es el “Inner Hijab” de hombres y mujeres que es de 

primordial importancia. Siguiendo todas las otras enseñanzas 

del Corán y Sunnah, de ser una persona de buen corazón, 

ayudar a los necesitados, realizar dawah, ¿te acuerdas?

En última instancia, todos somos los únicos responsables ante 

Alá por cualquiera de nuestras acciones. Realmente no le 

importa a otra persona, y mucho menos a un extraño como lo 

es este hermano con las mujeres que menciona. El hermano 

está alegre, lo que está bien. Yo también me pregunto alegremente 

sobre cómo este hermano con buenas intenciones puede haber 

estudiado “hijab insuficientes” a un nivel tal que ha inventado 

categorías como: “yo- yo hijab”, “saran wrap”, etc. Sin embargo, 

aún es capaz de mantener la mirada baja como manda Alá. No 

quiero convertir esto en una batalla de género pero ¿no es curioso 

cómo casi nunca leemos artículos sobre cómo los hombres 

Musulmanes deben bajar su mirada? Sin embargo, esta es una 

parte tan importante del “Hijab” como cualquier pañuelo o jilbab 

que puedas comprar. 

Pero en una nota muy seria, como tu editorial señala, el Hijab 

como tantas otras cuestiones es un viaje espiritual personal. 

Todos estamos en diferentes etapas de ese viaje. No es fácil vivir 

en un país no Musulmán y pasear con un aspecto muy diferente 

al de la población en general. Los Musulmanes enfrentan 

muchos tipos diferentes de hostigamiento debido a su forma de 

vestir. Nadie se pone una bufanda y dice “¡Yupi, aquí voy no 

puedo esperar a tener un aspecto diferente a de todos a mi 

alrededor!” Puede tomar semanas, meses o años llegar a algún 

tipo de paz interior, la que Alá nos pide y lo que demanda la 

sociedad. Una vez más, este es el caso de muchos de los 

mandamientos de Alá, así que ¿por qué obsesionarse con el 

Hiyab? ¿Quiénes somos para juzgar el nivel de cualquier persona 

de fe o compromiso con el Islam? ¿Dónde estamos encontrando 

el tiempo para hacer esto cuando nuestra Ummah está en tal 

desorden, y los Musulmanes están siendo perseguidos en todo el 

mundo? ¿Es el Hijab la única identidad de una mujer 

Musulmana? Si he dicho algo ofensivo, pido disculpas. Solo Alá 

lo sabe mejor. 

Shereen Hussain 

Soy una Mujer Musulmana 

por Jenn Zaghloul 

Soy una mujer Musulmana 

Siéntete libre de preguntarme 

por qué 

Cuando camino, 

Lo hago con dignidad 

Cuando hablo 

No miento. 

Soy una mujer Musulmana 

No verás todo de mi 

Pero lo que deberías apreciar 

Es que la elección que hago es 

libre. 

No estoy llena de depresión 

No soy ni engañada ni 

abusada 

No envidio a otras mujeres. 

Y ciertamente no estoy 

confundida  

Nota, I speak perfect English 

(hablo inglés perfecto) 

Et un petit peu de Francais aussi 

(un poco de francés también) 

Tengo maestría en lingüística  

Así que no necesitas hablarme 

despacio. 

Yo llevo mi propio pequeño 

negocio. 

Cada centavo que gano es mío. 

Manejo mi Chevy a la escuela y 

trabajo 

Y no, ¡eso no es un crimen! 

Tu frecuentemente me miras 

caminar al pasar 

No entiendes mi velo 

Pero la paz y el poder he 

encontrado 

¡Soy igual a cualquier hombre! 

Soy una mujer Musulmana 

Así que por favor no sientas 

pena por mí. 

Dios me ha guiado a la verdad 

¡Y ahora soy finalmente libre! 

CARTA AL EDITOR 
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PALERMO, Sicilia Italia- En 
este católico país, siempre 
ha habido otras religiones: 
pocos protestantes en el 
norte, algunos del Islam en 
Sicilia, judíos bien 
establecidos, pero pocos en 
Roma, Venecia y otras 
ciudades grandes. Pero por 
primera vez en siglos, una 
religión minoritaria se 
convertirá en parte 
importante del futuro de  
Italia. Influenciado en gran 

parte por inmigrantes del norte de África, Oriente Medio, y 
Albania, el Islam es ahora la segunda mayor religión en lo que 
todavía es una nación 94 por ciento Católica. Los cambios 
demográficos de Italia son un desafío moderno, no sólo para 
estas dos religiones, sino también para esta nación posicionada 
en una encrucijada de continentes, fe e historia. Con el 
crecimiento hay algo tensión, más recientemente cuando 
algunos matrimonios entre católicos y Musulmanes terminaron 
en grandes batallas por la custodia y educación religiosa de los 
niños. El Consejo Episcopal Italiano respondió emitiendo una 
advertencia pública contra los matrimonios entre las dos 
religiones, citando “demasiada distancia cultural”. Pero esa 
reacción reflejó el desprecio de la gente como Amina Donatella 
Samina. Nacido en Roma, criada católica, Samina ha sido 
Musulmana practicante desde 1993, cuatro años después de 
casarse con su marido marroquí en el ayuntamiento. “La iglesia 
en su historia trata de destruir todo lo que sea diferente”, dijo 
Samina, que vestía un pañuelo blanco y azul en su cabeza 
mientras bebía un capuchino en el Café Doria de Roma. 

Citando la llegada de los primeros Musulmanes a Sicilia en el 
siglo VII, la madre de tres hijos afirma que su nueva fe sólo ha 
mejorado su relación con sus orígenes mediterráneos. “Estamos 
en el medio de todo: árabes, españoles, franceses, eslavos. 
Tenemos que superar estos puntos de vista sobre quién es 
italiano.” Un paseo por Palermo refuerza su punto de vista. 
Varias iglesias católicas se parecen sospechosamente a las 
Mezquitas, que fueron transformadas en iglesias cuando los 
cristianos reconquistaron Sicilia en el año 991, después de dos 
siglos de gobierno tunecino que dejaron un sello islámico en la 
isla. Durante el último milenio, sin embargo, la vida religiosa de 
Italia y sus islas ha sido dominio de la Iglesia Católica. “Durante 
cientos de años, Italia ha girado en torno a una religión 
dominante,” dijo María Macioti, profesora de sociología que ha 
estudiado la inmigración en Italia desde hace más de 20 años. 
“No estamos acostumbrados a tener otra presencia religiosa 
importante.” En la actualidad hay cerca de 1 millón de 
Musulmanes en este país de 57 millones.  Aunque es menor que 
en otros países europeos occidentales, el número se ha 
duplicado en tan sólo 10 años. 

Hace veintiocho años Rosario Pasquini (Danilo) era fumador 
empedernido, bebía whisky en exceso lo que lo llevó a lo que 
ahora describe como una vida de pesadilla, atormentado por el 
estrés de tener éxito en su trabajo como abogado al norte de la 
ciudad de Milán. Pasquini, nacido en Fiume en 1934, se graduó 
de la Universidad de Milán en 1957 y se convirtió en Musulmán 
en 1974. Ahora con 60 años, Pasquini se hace llamar 
Abdurrahman. Lidera la Oración del viernes en la Mezquita de Il 
Misericordioso y es maestro de la lengua árabe y cultura islámica. 
Es también autor del L'Islam Credo, Pilastri, Vertice e Perfezione 
y Magoma, L'Inviato di Dio. 

Abdurrahman todavía vive en Milán, pero ha cambiado el maletín 
de abogado por algo que le da más satisfacción. Actualmente es 

editor de un periódico llamado “Il Messaggero del Islam”, (El 
Mensajero del Islam) un tabloide de ocho páginas escrito por el 
gran número de italianos que, como el ex abogado, decidieron 
convertirse a la fe Musulmana. Todos los días, la gente viene 
queriendo saber más sobre el Islam y el proceso de conversión”, 
dijo Abdurrahman, que edita el periódico desde una oficina en 
el Centro Islámico de Milán. “Ayer vino uno, hoy dos. Vienen 
de todas partes, de diferentes clases y orígenes, y todos tienen 
diferentes razones para hacerlo.” Abdurrahman recibió el apoyo 
y comprensión de su propia familia. Dice: “Confiaron en que yo 
era lo suficientemente mayor como para decidir por mí mismo, 
y me dejaron seguir adelante. De hecho, mi madre, quién tiene 
93 años y aún es católica, hace poco me dijo: ‘Alabo a Alá, 
porque si hubieras seguido viviendo como antes, estaría 
muerto.’” 
Y continúa: “En ese momento estaba encerrado en un estrés 
mental terrible provocado por la frecuente competitividad en 
nuestra sociedad. Después de un largo periodo de búsqueda, 
por fin llegué al Islam, que dice que nadie excepto Dios tiene el 
derecho de juzgar y dominar a otros hombres. Esto es lo que 
estaba buscando. Para mí representa una liberación de una 
sociedad que cree ser libre, pero que en cambio obliga a sus 
miembros a ceder bajo el yugo de muchas, muchas exigencias 
diferentes”. 

Como muchos conversos, Abdurrahman abrazó a su nueva fe 
con todo su corazón. Aprendió árabe para poder leer el Corán y 
participar en la Mezquita sin tener que depender de 
traducciones. Su dominio del idioma ha llegado a ser tan bueno 
que ahora lo enseña. Su interpretación de la fe Musulmana es 
estricta e inflexible. Además de anunciar nacimientos, 
matrimonios y conversiones, su periódico Musulmán aconseja 
sobre cómo se deben comportar los conversos italianos.  Uno de 
los factores que contribuyeron a su conversión fue una reunión 
que se convirtió en una gran amistad con el jordano, Ali Abu 
Shwaima, estudiante de medicina, ahora director del Centro 
Islámico de Milán. La esposa de Shwaima también es italiana. 
Como Pasquini, decidió convertirse al Islam y cambió su nombre 
de Paola Moretti a Khadija, como la primera esposa del profeta 
Mahoma (SAW). Hoy, ella recuerda con cierta diversión la 
primera vez que se aventuró a salir a las calles con un velo. Eso 
fue hace 28 años, cuando los italianos estaban muy poco 
acostumbrados a ver los Musulmanes como ahora. “Sentía los 
ojos de todos en mí. Fue bastante vergonzoso”, dijo. “Podía oír a 
las otras mujeres susurrando cosas en el supermercado como, 
‘¿quién es ella, una monja?’ O ‘Tal vez pertenece a alguna secta.’ 
Pero ese tipo de actitud ya no me molesta,” dijo. “Estoy segura 
de la elección que hice. Ciertamente no fue fácil al principio, 
cuando hice mi conversión. Pero usar velo es una obligación 
para las mujeres. Yo no podía aceptar una parte del Corán y no la 
otra”. 
Giuseppina, ahora conocida 
como Fátima, fue una monja 
católica, estudiante de 
teología que vivía en un 
convento en Módena, al 
centro de Italia. Comenzó a 
leer el Corán, y su interés 
creció empezando a tener 
dudas sobre su propia religión 
y vocación. Visitó el Centro 
Islámico de Milán, y 
finalmente después de una 
gran búsqueda de su alma, 
renunció a sus votos y se 
convirtió al Islam. Hoy, está 
casada con un hombre 
Musulmán. 
Daniela nació en Sicilia y se convirtió hace nueve años, cuando 
se casó con un egipcio. Ella voluntariamente obedece todas las 
reglas de su nueva fe. “Cuando salgo, siempre me pongo un 
pañuelo sobre la cabeza y cubro mis piernas y brazos”, dijo. 
“Una mujer debe mantener todas las partes de su belleza 
femenina cubiertas, porque sólo su marido tiene derecho a 

En la Italia católica, el 

Islamismo Aumenta 



verlas. Me parece perfecto”. A pesar de aceptar lo que otras 
mujeres occidentales podrían ver como limitaciones, Daniela 
afirma que su relación con su marido es de absoluta igualdad. 

Franco Leccesi, que prefiere ser conocido como Omar, afirma 
que las normas precisas establecidas por el Islam ayudan a una 
persona a obtener una mayor autodisciplina, que a su vez lleva 
a una mejora física y espiritual. Recordando los viejos tiempos 
antes de convertirse, hace siete años, dijo: “Yo siempre solía 
tratar de imponerme mi propia auto-disciplina, pero nunca 
duró mucho tiempo”, añadió el artista napolitano de 42 años, 
“pero en los últimos seis años me he dado cuenta de una 
mejora radical en mí mismo. Si oras cinco veces al día también 
te obligas a desprenderte de la cinta de correr todos los días. Te 
hace detenerte y reflexionar y te impide convertirte en un 
autómata, que vive su vida de forma mecánica. Una cosa que 
me toca muy profundamente es la diferencia entre las personas 
ancianas en muchos países Musulmanes, y las de Occidente.”, 
agregó. “Allí, los ancianos son a menudo más lúcidos y llenos de 
energía, justo en su vejez, a menudo tienen notables poderes 
físicos y mentales en comparación con las personas de la misma 
edad de aquí. Es en gran parte debido al estilo de vida que 
aprenden en su infancia, lo que les permite eliminar el estrés y 
no hacer el tipo de cosas que envenenan nuestros sistemas. 
Nosotros hemos perdido gran parte de la dimensión espiritual 
de nuestras vidas. Es como si caímos en un profundo sueño. 
Estamos viviendo en un mundo vacío lo que es muy aterrador 
contemplar”. 

Como la mayoría de los italianos, Leccesi fue criado católico 
romano, pero por años sintió que algo le faltaba a su vida. Él 
dice: “Cuando leía la Biblia, estaba totalmente de acuerdo con 
todo lo que decía, pero veía que la práctica era muy diferente a 
la teoría. La gente no se comportaba de una manera que le 
hiciera justicia (a la Biblia)”, dijo. Varias visitas a las Mezquitas 
en Nápoles, junto a un amigo italiano que ya se había 
convertido a la fe islámica, convencieron a Leccesi que 
convertirse a Musulmán le daría lo que define como “el extra” 
que estaba buscando. 

Sus amigos se mostraron escépticos al principio. “Fue muy difícil 
al comienzo. La gente estaba molesta porque le parecía algo 
extraño. Para ellos, era un paso hacia lo desconocido. Algunos de 
mis amigos más inteligentes me miraban con una especie de 
admiración, a pesar de que pensaban que estaba un poco loco”, 
dijo Leccesi. Para su esposa fue una difícil decisión de aceptar en 
un primer momento. Para empezar, tuvo que acostumbrarse a 
llamar al hombre por su nuevo nombre, Omar, habiéndose 
casado con Franco. “Ahora, a veces me llama Franco y a veces 
Omar, aunque realmente no me importa,” dijo Leccesi. “No se 
puede obligar a la gente a creer en las cosas que haces, y yo 
nunca lo he intentado con ella, pero incluso está mostrando más 
interés que al principio. Ahora podría definirla como 
simpatizante”. 

Concretamente, los Musulmanes representan el 36,5 por ciento 
de los 1,5 millones de inmigrantes de Italia y el Islam ha 
superado al catolicismo, al 27,4 por ciento, como el grupo 
religioso más grande entre los recién llegados. Quizás aquí más 
que en otros lugares, las preguntas del cruce de la inmigración y 
la religión desconciertan a una nación donde la Basílica de San 
Pedro y la Mezquita más grande de Europa están a un paseo en 
autobús de distancia. 

Magdi Allam, quien cubre temas de inmigración y Musulmanes 
para el diario La Repubblica, dijo que Italia hay una amplia 
mezcla de Musulmanes que refleja la diversidad de la fe en todo 
el mundo: Hay 10.000 conversos nacidos en Italia, un grupo en 
gran medida de Marruecos, Irán y Arabia Saudita, y un gran 
número de Albania. La comunidad Musulmana no ha recibido el 
reconocimiento oficial del gobierno – otorgado a una gran 
variedad de religiones más pequeñas, incluyendo los testigos de 
Jehová, Judíos, y budistas – que garantiza educación religiosa 
aprobada por el estado, Mezquitas y asociaciones de finanzas, y 
legalización de ritos matrimoniales Musulmanes. 

El gobierno otorga reconocimiento oficial a otras religiones 
gracias a una modificación del 1984 del Concordato, un 
acuerdo entre el Estado italiano y el Vaticano firmado en 1929 
para dar un estatus especial al catolicismo romano. Conversos 
nacidos en Italia, las embajadas extranjeras de Marruecos y 
Arabia Saudita – cuya familia real en gran parte financian la 
construcción de la colosal Mezquita en Roma – y otros grupos 
Musulmanes han discutido desde hace más de dos años sobre 
quién negociará los términos del acuerdo. Una vez que estas 
diferencias se resuelvan, la marca italiana del Islam puede jugar 
un papel importante en el futuro de la religión en todo el 
mundo, dijo Hamza Roberto Piccardo, quien ha sido Musulmán 
desde 1984. “En ningún país de Europa ha habido tal 
crecimiento”, dijo Piccardo, quien agregó que el número de 
Mezquitas y centros culturales islámicos ha ido de 12 a 400 en 
los últimos 16 años. “Italia es el puente entre África, Oriente 
Medio y Europa lo que hace que exista un tipo particular del 
Islam aquí.” Pero a medida que la presencia se expanda, 
también lo hace la posibilidad de conflicto. Piccardo dijo que la 
“islamofobia” es parte de una inclinación occidental de 
encontrar nuevos enemigos en el mundo posterior a la Guerra 
Fría. Pero Piccardo reconoce que la historia de Italia aumenta 
las expectativas. “La idea del cristianismo es dominante aquí”, 
dijo Piccardo, que coincide con los esfuerzos de la iglesia para 
disuadir los matrimonios mixtos. “Somos una familia: judíos, 
cristianos y Musulmanes; los problemas dentro de una familia 
son siempre más difíciles”. 

Tony Blair Llama a los Británicos a Buscar un Mejor 
Entendimiento del Islam 
“Hay muchos malentendidos sobre el Islam. Se trata de una 
muy bonita fe religiosa y pacífica profundamente reflexiva”, 
declaró el primer ministro británico, Tony Blair, en una 
entrevista con The Muslim News, un periódico del Reino 
Unido. El primer ministro afirmó que “posee dos copias del 
Corán y lleva una con él cada vez que puede,” un hábito que 
heredó de Chelsea Clinton. También expresó su respeto por el 
Islam diciendo que “se inspira de ella. Si lees el Corán, es muy 
claro, el concepto de amor y compañerismo como espíritus 
rectores de la humanidad.” 

Las declaraciones públicas 
hechas por el Primer Ministro 
ilustrando su aprecio por el 
Islam, y su llamado a los 
británicos de “extender la 
mano y crear una mayor 
comprensión de lo que es el 
Islam y los medios y valores 
que la sustentan”, son un 
ejemplo del creciente 
reconocimiento del Islam. 
Blair también predijo que 
habría más miembros 
Musulmanes en el Parlamento 
en las siguientes elecciones. 

De hecho, dijo que sería “una 
gran sorpresa si el Partido del 
Trabajo no tiene ningún 
candidato Musulmán ganando 
en la próximas elecciones.”  

Esta entrevista de The Muslim News y las palabras de Blair se 
produjeron después de que Gran Bretaña enviara la primera 
Delegación Hajj oficial para ofrecer asistencia consular a los 
peregrinos británicos. Lord Ahmed de Rotherham, quien fue 
nominado por Blair y se convirtió en el primer Musulmán en la 
Cámara de los Lords, encabezó la Delegación Hajj. “El 
reconocimiento por parte del gobierno británico de sus 
ciudadanos Musulmanes es muy apreciado y respetado por la 
comunidad Musulmana Americana. Buscamos una mayor 
inclusión de los Musulmanes en los asuntos públicos y un papel 
más activo en la sociedad”, afirmó Aly Abuzaakouk, Director 
Ejecutivo del Consejo Musulmán Americano. 



Demoledor del Babri Masjid Acepta el Islam 

Ayodhya, India - Shive 
Prasad reside en Faisabad, 
donde se sitúa Ayodhya. Se 
le dio la responsabilidad de 
guiar a cuatro mil Kar Sevak 

en la demolición de la 
Mezquita Babri. Él fue quien 
entrenó a las cuatro mil 
personas para llevar a cabo la demolición. Toda su familia 
participó activamente en la demolición del Babri Masjid. Poco 
después, Shive Prasad sintió una depresión en su corazón. No 
tenía paz mental. Sintió que había cometido un gran pecado. 
Esto ocurrió hace ocho años. El 6 de diciembre de 1999, el 
mismo Shive Prasad buscaba el perdón de Alá por su cruel 
acto de hace siete años. 

Él estaba ayunando (sin obligación) y lamentando el hecho con 
lágrimas y buscando el perdón de Alá en sus oraciones. ¡Sí! Shive 
Prasad aceptó el Islam. Cambió su nombre por el de Mohammed 
Mustafa. En 1997, se trasladó a la ciudad de Sharjah para buscar 
empleo. Pero incluso en el trabajo su mente estaba inquieta. El 4 
de diciembre de 1998, caminando por las calles de Sharjah 
escuchó un discurso en Hindi antes de la oración del viernes en 
una Mezquita. Cuando escuchó el discurso, sintió que algo era 
diferente. Quería escucharlo completo. El mensaje de Alá creó 
una revolución en su mente. Continuó escuchando los discursos 
a partir de entonces. Se completó la revolución en su corazón. 
(¡Alabado sea Dios!)  

Ha perdido la ignorancia y ha elegido el camino correcto. 
Cuando Shive Prasad aceptó el Islam, fue desterrado por sus 
familiares. Ahora, él está orando a Dios que su familia elija el 
camino correcto como él lo hizo. 

Mohammed Mustafa ha recibido amenazas de muerte de 
regresar a la India. Pero Mohammed Mustafa dice con firmeza 
que nunca se apartará de Islam – el camino correcto, incluso si la 
muerte llegara. Habiendo aprendido 17 Surahs del Corán, está 
ansioso por aprender todo el Corán. Su ambición es convertirse 
en un verdadero predicador islámico y atraer más gente al Islam. 
Si Alá quiere, se cumplirá. Las mismas manos que demolieron el  
Babri Masjid lo construirán nuevamente, InshAllah. 



Los Nombres Más Hermosos de Alá 

La primera parte de la confesión de fe Musulmana (shahada) es la base del concepto de Dios en el Islam. Los Musulmanes afirman el testimonio de que: “No hay más Dios que 

Dios”, o “no hay otra divinidad, que la (única) Divinidad”. La Escritura revelada del Islam, el Corán, es un gran comentario sobre esta declaración, dibujando todas sus 

implicaciones en la vida humana y el pensamiento. Esta concepción de la Deidad es estrictamente monoteísta y unitaria. Sólo Dios es el ser absoluto, totalmente independiente 

y autosuficiente. El que haya existido o existirá, lo hace por Su voluntad. No tiene "socio", ya sea en la creación del universo o el mantenimiento de lo que existe. El Corán dice: 

 “Dice: Él es Alá, El Único, Alá, el Eterno, Absoluto; No ha engendrado, ni Ha sido engendrado, y no hay nadie que se le parezca”. (Corán 112: 1-4) 

También nos dice que: “Su orden, cuando quiere algo, le dice tan sólo: ¡Sé! Y es.” (Corán 36:82) 

Él es Al-Ahad, El Único, La unidad absoluta. Esto es un gran contraste con la concepción cristiana de la Trinidad, El Único no se puede dividir, ni puede ser disminuido o 

“humanizado” por encarnación en cualquier forma creada. Dios no se convierte en su propia criatura, de hecho él no “se convierte en” cualquier cosa; Él es. Para 

resumir: el Dios del Islam es trascendente, Todopoderoso y Creador Omnisciente y Legislador; aunque al mismo tiempo infinitamente misericordioso, generoso e 

indulgente. El hombre, Su criatura y Su siervo, se encuentra delante de Él sin intermediario o intercesor, mediante la oración durante esta breve vida en la tierra y 

cumplir cara a cara cuando la vida termina. En el Islam, Dios no encarna a sí mismo en cualquier ser humano o se hace accesible a través de ídolos e imágenes. 

Pero él se hace accesible a través de Sus Nombres revelados. Nosotros, en nuestro pequeño ser, podemos ejemplificar estas cualidades y atributos en nuestra vida 

cotidiana. Inspirados y ayudados por el Misericordioso podemos mostrar misericordia. Inspirados y con la ayuda de Aquel que crea la Guía podemos guiar a nuestros 

semejantes, hombres y mujeres. A través de Su Luz nuestras vidas pueden ser iluminadas. Lo que no podemos esperar es ejemplificar plenamente su perfección, pero 

podemos amar de todo corazón. Amamos a los que son bondadosos con nosotros, y Dios es la bondad misma. Nos encanta la generosidad hacia nosotros, y él es el 

Generoso. Estamos irresistiblemente atraídos hacia la belleza, y Él es la fuente de toda belleza. Por encima de todo, nos encanta la perfección, y la buscamos en vano en 

este mundo imperfecto. La encontramos en Dios, que es el único perfecto, y el Corán nos dice que “los creyentes son fuertes en el amor de Dios”. Al final del camino, 

señalizado por los nombres divinos, el Musulmán se regocija en un amor abrumador para el que nos espera al final del viaje.

El significado de los 99 atributos divinos de Dios, según Profeta (SAW) es: “Alá tiene 99 nombres, 100 menos uno. El que los enumere entra al Paraíso”. 

1. Allah Dios, El Unico de aquel que no es Dios 51. Ash-Shahid El Testigo  

2. Ar-Rahman El Compasivo 52. Al-Haqq La Verdad 

3. Ar-Rahim El Misericordioso 53. Al-Wakil El Amparador 

4. Al-Malik El Rey 54. Al-Qawiyy El Fuerte 

5. Al-Quddus El Santísimo 55. Al-Matin El Firme 

6. As-Salam La Paz 56. Al-’Waliyy El Protector 

7. Al-Mu’min El Dispensador de seguridad 57. Al-Hamid El Loable 

8. Al-Muhaymin El Custodio 58. Al-Muhsi El Calculador 

9. Al-Aziz El Todopoderoso 59. Al-Muhyi El Originador  

10. Al-Jabbar El Dominador 60. Al-Mubdi El Restaurador 

11. Al-Mutakabbir El Soberbio  61. Al-Muid El que da la vida 

12. Al-Khaliq El Creador 62. Al-Mumit El que quita la vida 

13. Al-Bari El Iniciador 63. Al-Hayy El Siempre Vivo 

14. Al-Musawwir El Formador 64. Al-Qayyum El Autónomo 

15. Al-Ghaffar El Perdonador 65. Al-Waahid El Constante 

16. Al-Qahhar El Victorioso 66. Al-Maajid El Ilustre 

17. Al-Wahhab El Dadivoso 67. Al-Wajid El Único 

18. Ar-Razzaq El Proveedor 68. As-Samad El Absoluto 

19. Al-Fattah El que abre los corazones a la fe 69. Al-Qadir El Determinador 

20. Al-Alim El Omnisciente 70. Al-Muqtadir El que dispone todos los asuntos 

21. Al-Qabid El Restrictivo 71. Al-Muqaddim El Auspiciador 

22. Al-Basit El Pródigo 72. Al-Mu’akhkhir El que pospone 

23. Al-Khafid El que da humildad 73. Al-Awwal El Primero 

24. Ar-Rafi’ El Enaltecedor 74. Al-Akhir El Último 

25. Al-Mu’izz El que otorga honores 75. Ad-Dahir El Manifiesto 

26. Al-Mudhill El Humillador 76. Al-Batin El Oculto 

27. As-Sami El Omnioyente 77. Al-Wali El Amo 

28. Al-Basir El Omnividente 78. Al-Muta’ali El Sublime  

29. Al-Hakam El Juez 79. Al-Barr El Bondadoso 

30. Al-Adl El Justo 80. At-Tawwab El que se vuelve hacia quien lo busca 

31. Al-Latif El Sutil 81. Al-Muntaqim El Vengador 

32. Al-Khabir El Bien Informado 82. Al-’Afuww El que perdona los pecados 

33. Al-Halim El Indulgente 83. Ar-Ra’uf El Clemente 

34. Al-Adim El Grandioso 84. Malik Al-Mulk El Soberano Supremo 

35. Al-Ghafur El Absolvedor 85. Dhul-Jalal Wal-ikram El Majestuoso y Generoso

36. Ash-Shakur El Recompensador 86. Al-Muqsit El Equitativo 

37. Al-’Aliyy El Sublime 87. Al-Jami El Reunidor 

38. Al-Kabir El Grande 88. Al-Ghani El Opulento 

39. Al-Hafid El Preservador 89. Al-Mughni El Suficiente 

40. Al-Muqit El Preponderante 90. Al-Mani El que priva 

41. Al-Hasib El que tiene cuenta todas las cosas 91. Ad-Darr El Creador de lo que Daña 

42. Al-Jalil El Sublime 92. An-Nafi El Creador de lo Bueno 

43. Al-Karim El Generoso  93. An-Nur La Luz 

44. Ar-Raqib El Vigilante 94. Al-Hadi El Creador de la Guía 

45. Al-Mujib El que responde las suplicas  95. Al-Badi’a El Iniciador 

46. Al-Wasi El Vasto 96. Al-Baqi El Eterno 

47. Al-Hakim El Sabio 97. Al-Warith El Heredero 

48. Al-Wadud El Afectuoso 98. Ar-Rashid El Maestro Infalible 

49. Al-Majid El Majestuoso 99. As-Sabur El Paciente 

50. Al-Ba’ith El Resurrector 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Muerte se Aproxima 

 
Era temprano en la mañana, las cuatro,  

cuando la muerte llamó a la puerta de mi cuarto, 

¿Quién está ahí? El dormilón empezó a gritar. 

Soy Izrael, déjame entrar. 

 

De una vez, el hombre empezó a temblar,  

Como alguien que suda con una fiebre mortal,  

Le gritó a su esposa dormida,  

No dejes que se lleve mi vida. 

 

Por favor, vete lejos, ¡oh Ángel de la Muerte!  

Déjame, no estoy listo para verte. 

Mi familia depende de mí, 

Dame una oportunidad, ¡por favor di que sí! 

 

El ángel golpeó una y otra vez,  

¡Amigo! Tomare tu vida y no te va doler, 

 Tu alma Alá requiere, 

Yo vine porque así Él lo quiere. 

 

Desconcertado, el hombre empezó a llorar,  

Oh Ángel Tengo tanto miedo de ver mi final, 

Te daré oro y te obedeceré,  

No me lleves a la tumba donde no veré. 

 

Déjame entrar, ¡oh amigo! El ángel llama, 

Abre la puerta, levántate de la cama.  

Si no me das permiso, 

La atravesaré, como con un hechizo. 

 

El hombre puso una pistola en su mano derecha,  

Listo para desafiar al Ángel de la puerta. 

Voy a apuntar mi arma, hacia tu cabeza,  

Si te atreves a entrar, te disparo hasta que mueras. 

 

Ahora el Ángel estaba dentro,  

Diciendo, ¡oh amigo! prepárate para verte muerto. 

Hombre tonto, los ángeles nunca morirán, 

Deja tu arma y no hables más. 

 

¡Por qué tienes miedo! Dímelo, hombre,  

De morir según lo que Dios dispone  

Ven sonríes, no sea severo,  

Se feliz de ir a Su encuentro. 

 

Oh Ángel! Inclino mi cabeza en vergüenza,  

No he tenido tiempo de alabar a mi Alteza. 

Desde la mañana hasta la noche, hice mi riqueza,  

Ni siquiera cuidé mi salud con franqueza. 

 

La orden de Alá nunca he cumplido 

Tampoco cinco veces al día le he pedido. 

Ramadán vino Ramadán y se fue,  

No hubo tiempo de lamentarse. 

 

El Hajj era obligatorio para mí,  

Pero de mi dinero no di.  

Todas las caridades ignoré, 

Tomando la usura una y otra vez. 

 

A veces bebo un sorbo de mi vino favorito,  

Me siento a cenar y a las mujeres conquisto. 

¡Oh ángel! Te pido por amor,  

Perdona mi vida por un año o dos. 

 

 

Las leyes del Corán voy a obedecer,  

Comenzaré mis oraciones hoy al amanecer.  

Mi Hajj, voy a completar,  

Y no presumiré más. 

 

Me abstendré de la usura,  

Y daré mi riqueza a la beneficencia,  

Al vino y a las mozas odiaré, 

La unicidad de Alá atestiguaré. 

 

Nosotros, los Ángeles hacemos lo que Alá pide,  

No podemos ir en contra de lo que decide.  

La muerte es ordenada para todos,  

El padre, madre, hija, hijo, esposa o esposo. 

 

Me temo que este momento es el ultimo,  

¡Ahora recuerda lo que has recorrido! 

Yo entiendo sus miedos 

Pero es tarde para lamentos. 

 

Viviste en este mundo, para ganar y más,  

Nunca hiciste a tu gente adorar. 

A tus padres no obedeciste,  

A los mendigos hambrientos, ni los viste. 

 

Tu descendencia femenina,  

En clubes nocturnos canta, para ganarte la vida. 

 Ignoraste la Oración llamada Azan, 

Tampoco leíste el Corán. 

 

Pasaste tu vida rompiendo promesas, 

Murmurando con amigos, y causando peleas.  

Bienes y beneficios has acumulado,  

Y tus pobres trabajadores, son mal pagados. 

 

Caballos y Cartas tu distracción,  

Hacer dinero tu convicción.  

Tomabas vitaminas y comías más grasa,  

Con los muy enfermos, nunca hablabas. 

 

Nada de sangre donaste,  

Que a un bebé podría salvarle. 

Oh Humano, han hecho lo suficiente mal,  

Comprando buenas propiedades sin parar. 

 

Cuando los agricultores te llamaron,  

No tuviste piedad, no puedes negarlo. 

 ¿Hay Paraíso para ti? Puedo decir,  

Sin lugar a dudas al infierno vas a ir. 

 

No hay tiempo para que te arrepientas,  

Tomaré tu alma, es mi encomienda. 

 

Sin embargo el final, es muy doloroso,  

El hombre se volvió loco  

Con un grito, saltó de la cama,  

Y cayó muerto, de la nada. 

 

¡Oh Lector! Se moral,  

Nunca sabe, si se acerca tu final  

Cambia tu vida y enmienda tus errores  

De eso depende, ir al cielo. 



 

 

LETTER TO A MUSLIM STUDENT (CARTA A UN ESTUDIANTE MUSULMÁN) es 

la traducción al Inglés de una carta que Hasan al-Banna, (1906 – 1949), nacido 

en Egipto en una familia de estudiosos, escribió a un estudiante con su esposa. 

El sincero consejo contenido en esta carta extrae los valores perennes y 

filosóficos del Islam. Le recuerda al destinatario, y de hecho a todos los 

Musulmanes, que el primer y principal objetivo en la vida de un Musulmán es 

agradar a Dios y vivir de acuerdo a Su ley sagrada. Además, afirma que el estudio 

no debe ser un fin en sí mismo, o para la búsqueda de la ganancia material; un 

Musulmán debe sobresalir en sus estudios para trabajar para el Islam y el 

beneficio de la humanidad. 

Mi hermano del Islam (al cual Alá cuide y proteja): 

 

Alabo a Alá porque no hay más dios que Él. Que la paz y las bendiciones de Alá 

sean con Mahoma, que fue enviado en Su misericordia para toda la humanidad, 

a su familia, compañeros y sobre todos los que se aferran a la Shari'a
1
, hasta el 

Día del Juicio. 

 

Que la paz y las bendiciones de Alá sean contigo cuando viajes con una 

intención correcta y un propósito noble, y cuando regreses con una empresa 

sólida y una causa específica. 

 

Que la paz y las bendiciones de Alá sean contigo cuando sirvas al Islam con los 

mejores frutos de la ciencia y el mejor conocimiento. 

 

Mi querido hermano, estarás entre personas que no has conocido antes y 

personalidades a las que no estás acostumbrado. En ti verán el ejemplo de un 

Musulmán. Así que asegúrate de que vean en ti el mejor ejemplo y la imagen 

más fina, para que entiendan que la palabra “Musulmán” encarna la virtud y la 

nobleza. 

 

En ti confía puramente tu correcta esposa, aprecia esto. Haz de ella una 

compañera digna de confianza. Hazla cómoda y feliz. Comparte su felicidad, sin 

descuidar buscar tus derechos y sin ser negligente en el desempeño de tus 

funciones. 

 

Lee estas pocas palabras que confirman mi amor y sinceridad, como un hermano 

mayor le expresa a su hermano y hermana los mejores deseos de una vida más 

feliz. 

 

1. ¡Oh, mi hermano! Destaca tu respeto a Alá (swt)
2
 en todas tus tareas. 

Entiende que Él (swt) mantiene Sus ojos sobre ti, ve y abarca todo lo que es de 

interés para ti dondequiera que estés. Él conoce la traición de tus ojos y todo lo 

que tu corazón oculta. Esfuérzate para que Alá (swt) solo vea que está contento 

contigo. No pienses en Su miramiento (glorificado y exaltado sea), de lo 

contrario Satanás entrará en ti y será superado por los susurros de sus caprichos 

y deseos. Créeme, querido hermano, que siempre que un corazón sea 

consciente de que Alá lo observa, nunca se acercará a Satanás. Sin embargo, una 

vez que se aparte de la conciencia de Alá, atraerá el mal y será habitado por los 

caprichos y deseos. Por lo tanto, consolida en tu corazón el miramiento de Alá y 

busca refugio de tu entorno y no estés entre los desatentos. 

 

2. Realiza las tareas obligatorias que Alá te ha ordenado, en el tiempo adecuado. 

No las olvides, ni dejes para un momento posterior, porque estás ocupado con 

el trabajo ni busques otras excusas que la justifiquen. Esto es un engaño de tu 

propio ser y de tus propios caprichos: 

 

Y no sigas deseos que te priven del camino de Alá (Corán 38:26) 

 

Entiende también hermano querido que nadie se acerca a Alá con lo más querido 

para Él que hacer las tareas obligatorias como se dice en el hadiz de al-Bukhari
3
. 

Así que cuida no descuidar tus tareas obligatorias o sentirte perezoso al 

desempeñarlas; ellas representan a Alá sobre ti. 

 

Sé firme en la oración y perfecciona tu ayuno. Si te encuentras en un estado de 

completa incapacidad para ayudar, conforme a la palabra de Alá (swt) tiene esta 

salvación: 

 

... Aquellos que ayunan con dificultad (pero no ayunan) hay una 

salvación: alimentar a una persona necesitada cada día que pierdan el 

ayuno. Quien sea, voluntariosamente, haces más bien que el necesario, 

será mejor para él; y deberías saber que ayunar es mejor para ti. (Corán 

2:184) 

 

Pero ten en cuenta de no debes tomar este versículo como una excusa. El ayuno 

con dificultades te hará ganar una recompensa valiosa y será un activo a tu cuenta; 

es agradable al Señor y justo para ti mismo. Así que no trates de romper el ayuno, 

a menos que seas incapaz de completarlo. 

 

No necesito aconsejarte, más allá, de tus tareas obligatorias, después de todo, son 

tu capital. ¿Te imaginas malgastar tu capital, que dirás mañana de tu estado? 

 

3. Pasa todo el tiempo que puedas en la realización de obras supererogatorias 

como tareas de obediencia. Realiza las oraciones Sunna. Aumenta tu apelación por 

el perdón y alabanza a tu Señor glorificado. Recuerda, la súplica de uno, durante el 

viaje o en la expatriación
4
, será respondida; por lo tanto, aumenta tu súplica en 

secreto y en humildad. 

 

Continúa recordando a Alá (swt). El Profeta (saw)
5
 aconsejó a 'Ali (ra) de amortiguar 

continuamente su lengua en el recuerdo de Alá
6
. No abandones el camino que te 

lleva a las tareas y la obediencia, son una inversión que multiplica sus 

recompensas. Recordar a Alá entre las naciones inconscientes es una luz brillante. 

Así que usa este tiempo, porque es una temporada para cosechar las recompensas 

de la otra vida, sólo para aquellos que desean aprovechar las oportunidades y 

beneficiarse de dichas temporadas. 

 

4. Aumenta tu recitación del Glorioso Corán con comprensión y deliberación. Se 

trata de una curación para el alma y un consuelo para el corazón. Extrae de ella una 

porción para leerla al principio del día y otra para el final, el mejor principio y el 

mejor final. 

 

5. En los placeres de la vida y del mundo, verás que el que inclina el corazón, 

impresiona la mente, atrae la mirada y desconcierta a aquellos cuyos espíritus son 

débiles. No dejes que estos te seduzcan lejos de la virtud y hagan que olvides lo 

Sucesivo: 

 

No gires tus ojos codiciosamente hacia los adornos de la vida mundana que hemos 

otorgado a diferentes tipos de personas para probarlos. Pues la disposición limpia 

otorgada por tu Señor es mejor y más duradera. 

 

Ordena Orar en tu hogar, y observa que se cumpla. No pedimos ninguna 

disposición mundana; mejor dicho: Somos Nosotros quien las 

Proporcionamos. El fin último es la piedad. (Corán 20:131-2) 

 

Ten en cuenta mi hermano querido que a los ojos de Alá (swt) todos estos 

placeres no pesan ni como el ala de un mosquito y ni honran ni dan virtud. No 

son más que las manifestaciones de los caprichos y las trampas de la seducción. 

Así que ten cuidado de no dejar que Satanás te engañe, de lo contrario te 

hundirás en el abismo del pecado y la corrupción. Siempre recuerda las palabras 

de Alá (SWT): 

Los hombres son naturalmente tentados por el atractivo de las mujeres, 

los niños, los tesoros de oro y plata, caballos de la marca, el ganado y las 

plantaciones. Estos son los placeres de la vida de este mundo; pero con 

Alá se encuentra una morada hermosa al regresar. (Corán 3:14) 

 

El Libro de Alá recita estos hechos día y noche. Así que no estés entre los que 

favorecen la vida mundana sobre la otra vida, o entre aquellos engañados por la 

apariencia externa de las cosas, sin considerar su esencia. Todos los placeres traídos 

por la civilización contemporánea se traducirán en nada más que dolor – Un dolor 

que abrumará su seducción y retirará su dulzura. 

 
Así que evita los aspectos mundanos de estas personas; no dejes que te gobiernen y 

engañen, si serás uno de los sucesores. 

 

6. Mi querido hermano, lo que Alá ha hecho Haram (ilegal) para nosotros, las 

personas consideran como Halal (legal) para ellos. Por lo tanto, cuando cometen un 

acto Haram (ilegal), no sienten vergüenza ni se abstienen de perpetrarlo. No debe 

estar de acuerdo con sus caprichos ni mezclarte con ellos en sus pecados. De lo 

contrario, no te sentirás aliviado al tener que responder ante Alá (swt) y no tendrás 

excusa el Día del Juicio. 
 

7. No tomes sus mujeres para compañía, y no dejes formar entre tú y ellas, alguna 

amistad especial o cualquier relación emocional. Este tipo de socialización es un 

Carta de aL-Banna’s a un estudiante 

Musulmán 



pecado para aquellos que no son como tú, entonces es un pecado doble para ti y 

sabes bien lo que esto significa. 

A pesar que te consideramos digno de confianza y decente, te menciono esto, 

para advertirte sobre los pecados para que tus pies no se resbalen. Y en tu 

castidad hágase el contenido y en tu dignidad hágase la adecuación. 

8. En cuanto a alcohol, no te acerques a él. Y no uses el clima como una excusa, 

porque cuando Dios lo hizo Haram (ilegal), tenía pleno conocimiento sobre 

todos los tipos de clima, pero no excluyó un país de otro o una nación de otra de 

esta prohibición. Alá (swt) lo prohibió sin duda ni excepción. Así que ten en 

cuenta no dejar que ocupe una parte de tu abdomen, de lo contrario, será como 

un punto negro en tu piel pura. 

Ten la mayor determinación antes de tu primer trago. Porque una vez que tu 

mente se cubra con él, le seguirá la segunda y la tercera copa, como caer en un 

pozo, es difícil escapar y te incriminarás a ti mismo y a los demás. Entonces, 

incluso si te arrepientes de este pecado, no tendrás tu pureza y la excelente 

credibilidad original. 

9. No pruebes nada en esos restaurantes que sirven comida Haram (ilegal), 

como carne de cerdo y carne muerta. Lo que es Halal (lícito) es el sustituto 

suficiente para tu alegría. Así que no pruebes nada Haram (ilegal) y no dejes que 

crezcan en tu carne, de lo contrario merecerás el fuego. Allá (swt) ha prohibido 

lo que es impuro: 

... El disfruta lo que es bueno y olvida lo que es malo... (Corán 7:157) 

 

Así que deja lo que es malo por lo que es bueno. 

10. En cuanto a los casinos, clubes nocturnos, y otros lugares vanidosos, tu 

tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo en ellos. 

Leo el dicho, “el tiempo es oro”, y no lo acepto. El tiempo es mucho más 

precioso que el oro, el tiempo es vida. ¿No es verdad que tu vida no es más que 

un par de horas y nunca sabes cuándo terminará? Mi querido hermano, sé 

estricto con el tiempo y no lo gastes, excepto en lo que es importante, y busca el 

placer en lo que es legal. 

En el cielo no hay tranquilidad y en la tierra hay belleza. En los jardines hay 

frescura y en ti hay una señal. En el mar hay fuerza y en el aire hay alimento. 

Toma todo esto para comodidad de tu alma y recuperación de tu mente. Y no 

pierdas tu tiempo en ser desatento, esto te escuda del bien y te llevará al mal. 

11. Sé crítico, con visión y sé justo y bien familiarizados con la gente. No 

dejes que tu bondad te lleve a olvidar su mal, y que su mal te hiera y te 

olvides de su bondad. Más bien, estúdialos como haría un investigador o 

examinador
7
. 

 

Rodea de conocimiento todos sus asuntos, y luego con un ojo visionario, 

examinar todo. Presenta volver el bien que encuentras a tu pueblo y 

nación, y regresa con ella victorioso y apoyado. Además, envíala de nuevo 

a ellos y no vuelvas hasta que desempolves tus manos y vaciado tu mente. 

 

Notarás que hay un grupo de personas que deshonran tu Profeta (saw) 

que critican el Corán y deshonran a tu pueblo. No te sientes con esas 

personas, hasta que hablen de un tema diferente, incluso si es necesario 

hablar con ellos
8
. 

 

Discute con ellos de la mejor manera. Explícales lo bueno que sepas y 

evita controversias que llevan al odio y sedición (fitna). 

 

¡Lo! Tu (Oh Mahoma) no guíes a quien amas sino que Alá guie a quien Él 

quiere. Y Él es el más consciente de los que caminan correctamente. 

(Quran 28:56) 

 

Querido hermano, ten en cuenta que llamar a la gente a través del ejemplo 

es mucho mejor que llamarlos a través de la palabra. 

Es mucho más fructífero y beneficioso usar tu personalidad digna de elogio, 

la perfección de ti mismo y tu forma recta de defender y llamarlos a tu 

religión y nación. 

 

Cada vez que surja una oportunidad para que puedas dar un discurso
9
 o una 

conferencia en uno de tus lugares de reunión o sociedades, prepárala tú 

mismo. Elige lo que no lleve al desorden y lo que no ofenda la integridad
10

. 

 

No seas aprehendido por tu postura, porque la ayuda de Alá está con los que 

son sinceros. Sé positivo y no insultes las creencias de otras personas, por otro 

lado, aclárales tu bondad innata y revélales nuestras creencias. Al hacerlo, 

tendrá habrás creado conciencia e incentivado adecuadamente. 

 

Por último, aunque queda mucho por decir y me hubiera encantado seguir este 

consejo contigo, me preocupa prolongar este discurso, porque sería posible 

que olvides la mayor parte de lo que he dicho; hablar más distrae de lo que se 

está diciendo. 

 

Para ambos, que Alá te eleve a ser el mejor de sus sucesores y que Su 

seguridad te acompañe. Que Te proteja y haga bondadoso, como es deseado 

por aquellos que son sinceros. Encomiendo a Alá tu religión, tus obligaciones y 

el resultado de tus acciones. Que la paz y las bendiciones de Alá sean contigo. 

 

Amin. 

 

Hasan Al-Banna 

 

Notas: 

1. Ley Islámica (Jurisprudencia). 

 

2. Glorificado y Exaltado sea Él. 

 

3. En la autoridad de Abu Huraira (ra), quien informa que el Mensajero de Alá 

(saw) dijo: Alá (swt) dijo: ‘Todo aquel que muestre enemistad con alguien 

dedicado a mí, le declaro la guerra. Mi siervo no se acerca a mí con algo más 

querido por Mí que los deberes religiosos que he ordenado a él y mi siervo sigue 

acercándose a Mí con obras supererogatorias para amarle. Cuando lo amo yo 

soy su oído con el que oye, su visión con la que ve, la mano con la que golpea y 

su pie con el que camina. Si él pide [algo] de mí, sin duda lo daré, y si fuera a 

pedirme refugio, sin duda lo concedería. No dudo sobre [incautación] el alma de 

mi fiel siervo. Odia la muerte y no me gusta hacerle daño’ (Bujari) 

 

4. En la autoridad de Abu Huraira (ra), quien informa que el Mensajero de Alá 

(saw) dijo: ‘se conceden tres tipos de oraciones y sin un ápice de duda: la 

oración de una persona oprimida, la oración de un viajero y la ración de un 

padre por su hijo.’ (Abu Dawud and Tirmidhi) 

 

5. Que las bendiciones de Alá sean con Mahoma (saw). 

6. En la autoridad de 'Abdullah Ibn Busr (ra) quien informa que un hombre 

pidió al Profeta (saw):' Oh Mensajero de Alá. Los edictos islámicos se me 

parecen un poco demasiado, podrías amablemente decirme algo (más ligero y 

más fácil), para aferrarme’. 'Él (saw) respondió: ‘Deja que tu lengua se 

mantenga ocupada constantemente con el recuerdo de Alá’ ( Tirmidhi) 

 

7. En la autoridad de Abu Huraira (ra), quien informa que el Profeta de Alá 

(saw) dijo: ‘Las personas son como las minas de oro y plata. Aquellos que son 

mejores antes del Islam son los mejores en el Islam, si lo entienden; y los 

espíritus son como la recopilación de los ejércitos, los que son similares en 

cualidades, se mezclan entre sí y los que no lo son, se alejan.’ (Bujari y 

Muslim) 

8. Alá nos ha ordenado en el Libro que cuando escuches los signos de Alá 

siendo rechazados y burlados, no te sientes con ellos hasta que empiecen otra 

charla, o de lo contrario serás como ellos. Es bien sabido, que Alá reunirá a los 

hipócritas e incrédulos en el infierno todos juntos. (Corán 4: 140) 

9. ¡Oh, creyentes! ¿Por qué dices que no lo haces? Es más odioso a los ojos de 

Dios decir que no lo haces. (Corán 61: 2-3) 

10. ‘All ibn Abi Talib (ra) dijo: ‘Habla a la gente acerca de lo que pueden 

comprender, de lo contrario corres el riesgo de hacer que las personas no 

crean en Dios y Su Mensajero’ (Bujari) Según ‘Abdullah ibn Masud (ra) el 

Mensajero de Alá (saw) dijo: ‘Cada vez que hablas con las personas de algo 

que su mente no puede comprender, podrías dar lugar a la Fitna (incredulidad 

o duda).’ (Musulmán) 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUJERES MUSULMANAS ENCUENTRAN LA LIBERACION 

EN EL TRAJE MODESTO   

Por Jennifer Halperin, Equipo del The Dispatch  

 

Por crecer en California, Norma 

Tarazi pasó los primeros años de su 

vida sumida en una cultura de 

minifaldas y pantalones cortos, 

donde muchos consideran que la 

belleza y la piel desnuda son metas 

dignas. Así que su conversión al 

Islam en su adultez – con el cual se 

adoptó el estilo de vestir conocido 

como hijab, cubriendo gran parte de 

su cuerpo y cabello – fue un gran 

cambio en su estilo de vida. 

 

El Corán llama a las mujeres y 

hombres Musulmanes a vestir 

modestamente en público. 

Aunque el Islam no especifica un 

estilo o forma de vestir, Suzanne 

Haneef escribe en su libro Lo Que 

Todo el Mundo Debe Saber Sobre 

el Islam y los Musulmanes que una 

mujer debe “cubrirse completamente a excepción de las manos 

y su cara y su vestido debe ocultar su figura, ser suelto y no 

transparente, y no debe atraer la atención por su belleza”. 

 

Muchas mujeres no Musulmanas pueden pensar que esa 

vestimenta es restrictiva o incluso opresiva – un signo de 

sumisión para los hombres – pero para las que han adoptado el 

hijab ha sido liberador. 

 

“La gente mide lo que eres por lo que vistes y lo que pareces; no 

puedes escapar de eso”, dice Tarazi, que vive en Worthington y 

edita el IQRA! un boletín de la Islamic Society of Greater 

Columbus. “Me sentía incómoda (tratando de mantener) los 

estilos y las miradas. Era del tipo intelectual con gafas; no fui a la 

fiesta de graduación. El Hijab te libera de las tendencias y de 

tratar de mantener las apariencias”. 

A la Dra. Asma Mobin-Uddin, una pediatra local vice presidente 

de la Sección de Ohio del Consejo de Relaciones Américo – 

Islámicas, le parece irónica la percepción de que el hijab 

representa de alguna manera la sumisión de la mujer a su marido. 

“Es todo lo contrario a la sumisión”, dice. “Lo llevamos porque así 

lo elegimos; nos negamos a ser objetos sexuales. Con esto 

decimos: ‘Valemos por lo que somos, nuestra personalidad, no 

por la forma en que lucimos. No trataremos de lucir bien para ti. 

No te dejaremos contratarnos porque te gustan nuestras piernas, 

o porque luciremos bien en la oficina.” 

“En el Occidente, no creo que las mujeres realmente vean o se 

den cuenta de lo mucho que están atadas a la moda, la cantidad 

de tiempo que pasan – o malgastan, debería decir – vistiéndose 

‘apropiadamente’ y siguiendo la moda” dijo Mobin-Uddin. 

El Hijab es una palabra árabe que significa “cortinas”. Algunos la 

utilizan para referirse al tocado que muchas mujeres islámicas 

usan; otros la utilizan para describir el modesto vestuario en 

general – ropa suelta, sin restricciones que cubre el cuerpo, 

incluyendo chaquetas de estilo occidental y faldas largas. 

Como los grupos religiosos y culturales que no están familiarizados 

con las prácticas de los demás comienzan a trabajar y vivir juntos, 

surgen percepciones erróneas, dijo Alam Payind, director del 

Centro de Estudios del Medio Oriente, de la Universidad Estatal 

de Ohio. 

A veces, estas percepciones erróneas, llevan a enfrentamientos. 

La ciudad de Portsmouth, Virginia, por ejemplo, recientemente 

acordó pagar $100.000 (cada una) a dos mujeres Musulmanas 

que fueron arrestadas en 1996 por usar velos en público. Fueron 

acusados de violar una ley estatal que prohíbe el uso de 

máscaras. La ley, destinada a la exposición de los miembros del 

Ku Klux Klan, no castiga a aquellos que cubren sus rostros por 

razones religiosas. 

 

En Francia, donde el Islam es la segunda fe más grande después 

del catolicismo romano, los estudiantes Musulmanes a menudo 

son expulsados de las escuelas por llevar vestimenta islámica. El 

año pasado, el tribunal administrativo más alto de Francia 

reafirmó la prohibición de vestir hiyab en las escuelas públicas. 

“Esa es una mentalidad etnocéntrica”, dijo Payind. “Hay mujeres 

en el Medio Oriente pensando que son más libres que las mujeres 

de aquí. ¿Quién es más libre? se preguntan: ¿Mujeres que 

compran un lápiz labial, son esclavas de la moda, necesitan ropa 

nueva cada temporada y tratan de apelar a los hombres? De 

alguna manera todos opinamos cuando los demás hacen las cosas 

de manera diferente que son oprimidos”. 

La teoría de Payind sobre las percepciones erróneas acerca del hijab 

puede tener sus raíces en los reportes de los medios sobre la opresión de 

las mujeres en algunas naciones islámicas, como Afganistán, gobernado 

por el régimen talibán restrictivo. Sin embargo, señala que de 56 países 

Musulmanes del mundo, la mayoría no obliga a las mujeres a vestir de 

alguna manera en específico; de hecho, los pañuelos y demás prendas del 

hijab son desalentados en algunos, como Turquía. 

El mandato religioso de modestia al vestir apenas se limita al Islam, dice; a 

las mujeres judías observantes, por ejemplo, se les insta a cubrir su cabello 

y cuerpo para ocultar su belleza en público. Los hábitos de monjas 

también tienen su origen en un llamado religioso a la modestia. 

“Lo que parece ser pasado por alto o mal entendido en Occidente”, dice 

Margaret Mills, presidenta del Departamento de Idiomas y Culturas del 

Oriente de la OSU, “es que el hiyab en una sociedad a menudo puede 

ser visto como una forma de ‘descomercializar’ a las mujeres por las 

miradas, la sexualidad, y la moda.” 

CONVERSAS EN KUWAIT: DE FALDAS A ABAYAS   

Por Sarah McBride, Kuwait Times 

KUWAIT: Como todas las mujeres Musulmanas aquí, la figura en 

el velo y manto negro da un aire de misterio y de mundanalidad. 

Mientras desaparecía dentro de un edificio, era fácil imaginar su 

pasado: Criada en su fe, envuelta en una abaya desde el primer 

signo de pubertad. Realmente, la mujer entrando a los altos muros 

de la Comisión de Mujeres del Resurgimiento de la Sociedad de la 

Herencia Islámica (RIHS) era una estadounidense criada como 

protestante, que se convirtió al Islam en sus veinte años. Ella y 

otras mujeres Musulmanas conversas se reúnen semanalmente en 

varias organizaciones alrededor de la ciudad para discutir temas 

de su nueva fe. Tienen mucha compañía – miles de Musulmanes 

que viven en Kuwait son antiguos Cristianos, y muchos de ellos 

adoptan prácticas que parecen la antítesis de la moral de aquellos 

criados en Europa o los Estados Unidos. La costumbre más obvia 

es el uso del velo. 

“La modestia, mayormente” es la razón que Hazel, una mujer 

británica que se convirtió al Islam en 1981, le da a su vestimenta. 

“Cuando estás cubierta, tratas a los demás como seres humanos 

sin distracciones.” Otro conversa. Iman, señala que cubrirse se 

ordena en el Corán, y no es tan restrictivo como algunas personas 

creen. “La traducción del hijab (el término utilizado para cubrir el 

pelo, los brazos y las piernas) es “escudo”, y escuda o protege a la 

mujer de todo daño y corrupción. No restringe la libertad de la 

mujer para moverse, para llevar a cabo todas sus tareas normales”, 

dijo. 



Se estipula en el Corán, más bien 

ambiguamente, que las mujeres deben 

cubrirse de “pies a cabeza.” Pero el 

Hadith o Sunna, una colección de 

dichos del Santo Profeta Mahoma, la 

paz sea con él, y una descripción de su 

vida, dice que las mujeres deben 

cubrirse, excepto por sus manos y 

rostros. En ninguna parte dice que la 

mujer debe vestir de negro – se trata 

de una costumbre de la región más 

que un requisito islámico. 

Para Linda, una mujer canadiense que 

se convirtió al Islam en sus 30, vestir el 

hiyab fue algo que debía perfeccionar. 

“Vivir en el Medio Oriente ha ayudado 

mucho”, dijo Linda quien conoció y se 

casó con un hombre egipcio después 

de convertirse. Ella piensa que aún 

podría estar vistiendo según la 

tradición occidental si ella y su marido 

no hubiesen pasado un año en Arabia Saudita, poco después de 

que se casaron, tiempo para el cual ella terminó usando el hijab. 

Linda recuerda sentirse cada vez más incómoda con algunas de 

sus ropas. 

Cubrir su cabello fue algo que ella también hizo paso a paso. 

“Una amiga me dio dos bufandas claras de gasa, una azul y una 

beige,” dijo. Ella las usaba de vez en cuando, a veces por 

encima de su cabeza, hasta que se acostumbró a la idea. 

Entonces comenzó a usar el pañuelo tradicional opaco, atado en 

la garganta y cubriendo el cuello. 

La decisión de vestir el hiyab fue tomada con su marido, 

después de muchas consultas. Hoy en día, a Linda le gustaría 

cubrirse más con una capa, cuyos botones de la parte frontal 

nunca se abren de golpe para revelar la ropa que lleva debajo, 

como las abayas a veces lo hacen. Pero su marido no quiso, por 

lo que por el momento, sigue llevando la abaya. “Él quiere que 

me vea bien”, explicó. “Él piensa que sólo porque una persona 

vista hiyab no significa que no puedan lucir bien.” 

Fiel a su palabra, Linda siempre luce bien bajo su abaya, y cuida 

su apariencia. Pronto, la hija adolescente de Linda tendrá que 

empezar a vestir el hijab, una transición que a ambos les 

preocupa un poco. “Ella está nerviosa al respecto, porque no 

hay demasiados niños (en su escuela) que lo hagan”, explicó 

Linda. “Será un poco difícil. Me gustaría que se volviera algo 

natural, antes”. 

Otra asidua visitante de las RIHS es Badriya, una química 

egipcia de unos treinta años que vivió en Canadá por muchos 

años. Aunque se crio en el Islam, comenzó a usar el hiyab en 

1990, dos años después de mudarse a Egipto. “Vi a mis 

hermanas menores usando el hijab y empecé a preguntarme por 

qué no usarlo”, dijo. Probó usar una bufanda de una de sus 

hermanas, y decidió comenzar a cubrirse. Pero no hubo un 

paso a paso para ella, fue de una frágil bufanda a una gran tela 

que le cubría el pelo y el cuello. 

“Un día, me dije, bueno, vestiré el hiyab. El segundo día, fui al 

trabajo, cubierta” Pero como con Linda, su decisión fue tomada 

en conjunto con su esposo ingeniero, con quien se casó en 

1982. “Mi marido – no diría que me forzó, sino que me 

animó,” explicó. “Él me dijo, tu trabajas con hombres, debes 

cubrirte.” Ahora, Badriya lamenta no haberse cubierto antes, y 

está contemplando cubrirse más. “Espero, si es correcto para 

Alá, que me deje tapar la cara”, dijo. 

 

Iman es una musulmana conversa que cubre su rostro. De 

Oregón, Estados Unidos, fue más allá del hijab, usando una 

máscara llamada bashiya, que oculta toda su cara excepto por 

los ojos. Estas ranuras no muestran nada, porque ella a 

menudo cubre el bashiya con un velo negro semitransparente 

conocido como niqab. También usa guantes, por lo que no 

muestra una pulgada de piel cuando está en la calle. 

 

A pesar de esto, dice que no es partidaria de que todas cubran 

su cara. “No es obligatorio – depende de cada persona”, 

explicó. “Es mi elección y yo la hice.” 

 

Sin embargo, está pensando en aliviarse un poco. “Estoy 

pensando en usar azul marino,” anunció alegremente. “No es 

obligatorio por el Islam vestir de negro.” También contempla 

buscar una alternativa para su abaya, lo que ha parece 

complicado en los últimos tiempos. “Me muevo mucho – 

Siempre me tengo que detener y ajustarlo”, dijo. 

 

Como Linda, ella se metió en la modestia islámica. Aunque se 

convirtió a mitad de sus veintes, no llegó a ser devota al principio. 

Poco a poco comenzó a vestir el hiyab en Seattle, donde conoció 

a mujeres árabes que practicaban el Islam completamente. En la 

oficina, llevaba blusas manga larga y faldas largas, que se 

adecuaban con el código de vestimenta de la empresa de telas en 

la que trabajaba. 

 

A veces, usaba sombrero y guantes. “Lucía elegante, solían 

decir,” dijo. Un día, un amigo de Arabia Saudita le pidió que 

leyera un verso del Corán. “Ese verso trataba del hijab”, dijo 

Iman. “Fue como si alguien me hubiese iluminado o llamado la 

atención con en este versículo.” Después, comenzó a tomar el 

hijab más en serio, pero aún no lo comprendía del todo. Por 

ejemplo, sus ropas eran modestas en estilo, pero de colores muy 

llamativos. El rojo brillante era su favorito, y rompía el propósito 

de no llamar la atención. Tampoco comprendía realmente el 

concepto de la abaya, pero trató de usar uno mientras rezaba. 

“Envolví esa gigantesca sábana alrededor de mí porque lo había 

visto en la televisión”, dijo, riendo. 

 

Al escucharla, en un primer momento es difícil ver cómo alguien 

con una idea aparentemente vaga de su religión podía adoptarla 

de todo corazón. Pero para muchos conversos, la paz que 

encontraron en el Islam llegó mucho antes de una comprensión 

profunda. 

 

Al hablar con varias de ellas se revela un patrón: Hasta que se 

convirtieron en Musulmanas, solían estar deprimidas y a la 

deriva, sintiendo un gran vacío espiritual. Muchas 

experimentaron varias religiones antes de adoptar el Islam. En 

muchos sentidos, Linda es un buen ejemplo. “Yo no era muy 

feliz”, dijo Linda. “Me sentía perdida, que estaba a la deriva. No 

sentía que pertenecía a mi sociedad”. 

 

Su primer paso fue volver a su iglesia, la Iglesia Unida de 

Canadá. “Pero la Iglesia Unida... es una iglesia muy aburrida”, 

dijo. “No había ninguna vitalidad, no había vida.” A la vez, 

estaba aprendiendo sobre el Islam, donde encontró un sistema 

de creencias y normas que le gustaban. “Las respuestas estaban 

allí, trajo (fe) a mi vida”, dijo. En el cristianismo, “es muy difícil 

encontrarla.” Con el tiempo, se convirtió. 

 

Para su familia, esto parecía extraño, pero no entendía el Islam, 

dijo Linda. Un problema recurrente es la falta de comprensión 

de su madre en entender que la razón de vestir hiyab es 

espiritual, y no depende de donde estés. Cuando Linda viaja a 

Canadá para visitar, su madre siempre intenta que se quite sus 

bufandas, diciéndole que no tiene que usarlas en el Occidente. 

 

Hazel se enfrentó al mismo problema en su regreso a Inglaterra, 

su madre asumía que llevaba el velo sólo para hacer a su marido 

de Kuwait feliz. “Vamos, quítatelo, no le diré”, le instaba su 

madre. 

 

Como una inglesa que adopta una práctica muy poco común en 

su país, ella piensa que algunas personas se sienten incómodas. 

Otros son más sarcásticos que avergonzados. “¿No hace un poco 

de calor?” Es una pregunta poco favorable sobre su ropa. 

Riendo, dijo que su respuesta favorita fue, “No tan caluroso 

como el fuego del infierno... un poco insolente, lo sé, pero lo 

merecen”. 

 

Iman enfrentó problemas mucho más graves. Se divorció a mitad 

de sus veinte, y perdió sus dos hijos de su ex marido. Gran parte 

de su caso de custodia dependía de su conversión al Islam, dijo. 

Los otros miembros de su familia la rechazan. 

 

En el funeral de su madre en 1980, su tío devoto de la Asamblea de 

Dios, le dijo que su familia la consideraba muerta por su conversión. 

“Cuando le enterremos a ella, te enterraremos a ti”, le dijo. Poco 

después, se mudó a los Emiratos Árabes Unidos para estudiar en el 

Centro Sheikh Sayeed de nuevos Musulmanes, y no ha salido de la 

zona desde entonces. 

 

Vivir aquí, donde dirige un grupo de mujeres del RIHS, le permite 

practicar su religión con más detalle, dijo. Tal vez lo más 

impresionante es su evidente compromiso y convicción. “Elegí la 

religión correcta”, dijo. “Me quedé aquí”. Badriya y Linda asumen 

estos nombres para proteger su privacidad. 



 

Como Adopté el Islam 

 

¿Por qué el Islam? 

By Sr. Amirah 

 
 
Muchas personas, Musulmanes y Cristianos, me han preguntado, 

"¿por qué el Islam"?  

 

¿Qué hizo que una joven del Sur abandonara la única religión que 

conocía y había aprendido por más de 20 años para elegir el Islam? 

La respuesta, para mí es muy simple. La “Biblia” me convenció de 

la pureza y la veracidad del Islam. 

 

Desde mi conversión al Islam, hace más de cuatro años, he tratado 

rotundamente de centrarme más en las similitudes entre el Islam y 

el cristianismo en lugar de las diferencias. Se nos dice en el Sagrado 

Corán: 

 
‘Di: « ¡Gente de la Escritura (término que se refiere a Judíos y 

Cristianos)! Convengamos en una fórmula aceptable a 

nosotros y a ustedes: según la cual no serviremos sino a Alá; 

no Le asociaremos nada (en Sus poderes y atributos divinos) 

y no tomaremos a nadie de entre nosotros como Señor más 

que Alá». Y, si vuelven la espalda, digan: « ¡Sean testigos de 

nuestra sumisión!» (Traducción del Surá Al-Imran 3:64) 

 
Al hacer da'wah, (que a todos los Musulmanes se les ordena hacer) 

(“transmite mi mensaje, incluso un aleya”) es imperativo que el 

respeto se muestre de uno a otro. Sin embargo, esto no de significa 

que tenemos que estar de acuerdo. El Islam no promueve los 

acalorados debates y argumentos llenos de odio que son los medios 

utilizados en la educación de los no Musulmanes. Más bien, se nos 

dice en el Sagrado Corán: 

 
“Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena 

exhortación. Discute con ellos de la manera más 

conveniente.” (Traducción del Sura An-Nahl 16:125) 

 
Por lo tanto, no es mi intención en este escrito promover la brecha 

entre Musulmanes y Cristianos, sino sólo explicar brevemente y de 

manera personal por qué elegí el Islam basado en mis estudios de 

lo que los cristianos creen que es la palabra divina de Dios, la 

“Biblia”. Para que te hagas una breve idea de mi educación, puedo 

asegurar que nunca me he arrepentido de haber sido criado como 

cristiano (Bautista del Sur). Tal vez algunos no entiendan esto, pero 

el verdadero cristianismo enseña una manera de vivir con honor, 

moral y valores sólidos, así como un profundo compromiso con la 

familia y Dios. 

 

Cuando era pequeño me sentaba casi todas las noches a escuchar 

a mi padre leernos mi madre y mí la Biblia. Los domingos y 

miércoles íbamos a la iglesia prácticamente de sol a sol ya que mi 

padre era predicador. Muchas noches hicimos estudios bíblicos en 

nuestra casa. Cuando crecí y continué estudiando mi religión y 

leyendo la Biblia con una mejor comprensión, muchas preguntas y 

dudas comenzaron a surgir en mi mente. 

 

Sin embargo, me enseñaron que un verdadero creyente nunca 

duda de la palabra de Dios (la Biblia) por lo que estas dudas y 

preguntas se ocultaron en mi interior. No puedo comenzar a contar 

todas las dudas y preguntas que tenía, así que trataré de recordar 

las que aún tengo en mi memoria. 

 
 

El Pecado Original  

 
La Biblia muestra por primera vez en Génesis 2:15-16 y Génesis 

3:16-19, que toda la humanidad sufriría por la desobediencia 

(pecados) de Adán y Eva. Yo no entendía esto cuando era niño y 

fue aún más difícil entenderlo cuando adulto. Imagínate, si puedes, 

mi confusión cuando leí en Deuteronomio 24:16 que Moisés (la 

paz sea con él) dijo: “No se dará muerte a los padres por la culpa 

de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. 

Cada uno morirá por su propio pecado". 

 

También, en Ezequiel 18: 19-20 la Biblia dice: “Pero ustedes 

preguntan: “¿Por qué no carga el hijo con las culpas de su padre?” 

¡Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los 

puso en práctica! ¡Tal hijo merece vivir! Todo el que peque, merece 

la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni 

ningún padre con la del hijo: al justo se le pagará con justicia y al 

malvado se le pagará con maldad.” 

 
Sólo con estos dos versos, es obvio que hay contradicciones en la 

doctrina del “pecado original”, que debo explicar. 

 

Los cristianos creen que el Antiguo Testamento (de donde se 

tomaron los dos versículos anteriores) y sus leyes fueron destruidas 

cuando Jesús (la paz sea con él) llegó. Sin embargo, en el Nuevo 

Testamento (donde los cristianos actuales ponen su énfasis) en 

Mateo 05:17 Jesús (la paz sea con el) dice: “No piensen que he 

venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos sino a 

darles cumplimiento.” Leyendo más, en Juan 9:1-3 Jesús (la paz sea 

con el) mismo dijo: “A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego 

de nacimiento. (2)
 
Y sus discípulos le preguntaron: —Rabí, para que 

este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? (3)
 
—

Ni él pecó, ni sus padres —respondió Jesús—, sino que esto sucedió 

para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida.”  

 

Como puedes ver en los versículos anteriores hay muchas 

contradicciones a la doctrina del hombre de “El Pecado Original”, 

tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. De esta manera, la semilla 

de la duda y la confusión se plantó en mi mente. 

 
 

Doctrina de la Expiación y La Trinidad  

 
Los cristianos también creen y enseñan lo que se conoce como la 

“Doctrina de la Expiación”. En términos sencillos, significa que Dios 

fue enviado a la tierra en forma humana (Jesús), murió en la cruz y 

resucitó para de ese modo; limpiar nuestros pecados y “salvarnos” 

de la muerte eterna en el infierno. La Doctrina de la Expiación fue 

aceptada por la Iglesia casi cuatro siglos después de que Jesús dejó 

la tierra. 

 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 

para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 

vida eterna.” Juan 3:16 

 
“nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en 

pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados!”. Efesios 2:5 

 
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; 

esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios”. 

Efesios 2:8 

 
Así que si una persona dice “Pido a Jesucristo en mi corazón como 

mi Señor y Salvador”, estas “salvado”. Esto por sí solo era un 

pensamiento inquietante. Como si pudiera cometer un asesinato u 

otro crimen atroz pero ¿por tener fe iría al cielo? ¿Era el único que 

había visto algo malo en estas enseñanzas? Cuando estudias 

lógicamente la doctrina nadie puede deducir que Alá (swt) 

Todopoderoso, Todo Misericordioso, el que Todo lo Sabe, 

necesitaba “salvar” sus propias creaciones. En Romanos 6:23 dice: 

 
“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” ¡Jesús no dijo 

esto! Este verso viene de una carta escrita por Pablo a las personas 

de la Iglesias del Corintios. 

 
Luego leí: “Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está 

muerta.” Santiago 2:17 

 
¿Así que, la fe o las obras son nuestro camino al cielo? ¿Estaba 

muerto o vivo? ¿Estaba pagando los pecados de Adán y Eva? La 

confusión me llegó. 

 
 

¿Jesús y Dios Son Uno Solo? 

 
Desde el momento en que Jesús era un niño pequeño, le dijo a la gente cuál 

era su misión. 

 
“Dijo él: «Soy el siervo de Alá. Él me ha dado la Escritura 

y ha hecho de mí un profeta.  Me ha bendecido donde 



quiera que me encuentre y me ha ordenado la oración y 

caridad mientras viva” (Traducción del Sura Maryam 

19:30-31) 

 

En los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hay aproximadamente 

22 referencias a Jesús (la paz sea con el) como el hijo de Dios, pero 

en ninguno de estos versículos leerán que Jesús (la paz sea con el) 

mismo dijo que él era el hijo de Dios. De hecho, cuando Jesús fue 

llevado ante un sumo sacerdote, en Mateo 26:62 dice: “Y pregunta 

si él era el Hijo de Dios, Jesús permaneció en silencio. 

 

El sumo sacerdote dijo: “¿No tienes nada que responder?” ¿Qué es 

lo que estos hombres testifican contra ti? Pero Jesús seguía en 

silencio. El sumo sacerdote dijo a Jesús: “Te pido por el Dios 

viviente, que nos digas si tú eres Cristo, el Hijo de Dios.” Jesús le 

dijo: “TÚ lo has dicho.” 

 
Incluso Jesús dijo: “Mas en vano me rinden culto, 

enseñando como doctrinas preceptos de hombres.” Mateo 15:9 

 
También, en Marcos 12:29 dice: “Jesús respondió: El más 

importante es: “Escucha, Israel; el Señor nuestro Dios, el 

Señor uno es.” 

 
En Juan 5:30 Jesús admitió: “Yo no puedo hacer nada por iniciativa 

mía.” 

 
Todas las doctrinas del cristianismo moderno fueron hechas por los 

hombres: la Trinidad, la Filiación Divina de Jesús, el Pecado 

Original y la Expiación. Las doctrinas de los hombres no pueden 

conducir a algún lugar, sino a la confusión. Incluso la Biblia respalda 

esta afirmación en I Corintios 14:33: “Porque Dios no es Dios de 

confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.” 

 

En numerosos versos de todo el Nuevo Testamento, Jesús nunca 

dice ser Dios ni tampoco reclamar la divinidad. 

 

Juan 8:28 - “no hago nada por mi cuenta.” 

 

Juan 14:28 - “ya que el Padre es mayor que yo.”  

Marcos 12:29 - “el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.” 

Marcos 15:34 - “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?” 

 

Lucas 23:46 - “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” 

Además de todas las otras contradicciones, en Lucas 4:1-13 la Biblia 

nos dice que Satanás tentó a Jesús durante cuarenta días. Sin 

embargo, en Santiago 1:13 se dice: "...porque Dios no puede ser 

tentado por el mal..." 

 

¿Estás viendo ahora cómo la semilla de la duda que fue plantada en 

mi mente como un niño sólo se nutre con las contradicciones en lo 

me enseñaban era la palabra de Dios? Una vez más, Jesús nunca se 

llamó a sí mismo Dios o se refirió a sí mismo como que él y Dios 

eran uno solo. Si nos fijamos en lo que Jesús (la paz sea con el) en 

realidad pretendía ser, un mensajero (profeta) de Dios, se puede ver 

claramente que esto va de la mano con las enseñanzas islámicas y 

la palabra divina de Dios que se encuentra en el Sagrado Corán. En 

El Sagrado Corán los ángeles dijeron a María (Maryam): 

 
“¡María! Alá te anuncia la buena nueva de una Palabra que 

procede de Él. Su nombre es el Ungido, Jesús, hijo de María, 

considerado en la vida de acá y en la otra y será de los 

allegados. Hablará a la gente en la cuna y de adulto, y será 

de los justos.  Dijo ella: « ¡Señor! ¿Cómo puedo tener un 

hijo, si no me ha tocado mortal?» Dijo: «Así será. Alá crea lo 

que Él quiere. Cuando decide algo, le dice tan sólo: "¡Sé!" y 

es. (Traducción del Sura  Al-Imran 3:45-47) 

 
“Los ángeles le llamaron cuando, de pie, oraba en el 

Templo: «Alá te anuncia la buena nueva de Juan, en 

confirmación de una Palabra que procede de Ala, y que será 

jefe, abstinente, profeta, de los justos». (Traducción del Sura 

Al-Imran 3:39) 

 
“Tal es Jesús hijo de María, para decir la Verdad, de la que 

ellos dudan. Es impropio de Alá adoptar un hijo. ¡Gloria a 

Él! Cuando decide algo, le dice tan sólo: « ¡Sé! » y es. 

(Traducción de Sura Maryam 19:34-35) 

 
Jesús (la paz sea con el) dijo en el Corán: “Y: «Alá es mi 

Señor y Señor vuestro. ¡Servidle, pues! Esto es una vía 

recta.” (Traducción del Sura Maryam 19:36) 

 
El Islam sabe que Jesús no tuvo padre humano, sin embargo; 

esto no lo hace hijo de Dios o Dios mismo. Si los cristianos 

estaban basando en sus creencias y doctrinas sobre el hecho de 

que Jesús no tenía un padre terrenal, entonces sería razonable 

que Adán tenía más derecho a ser etiquetado como hijo de Dios, 

ya que no lo creó ni una madre o padre humano. El Corán 

establece la creación milagrosa de Adán y Jesús en el siguiente 

verso: 

 
“Para Alá, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de 

tierra y a quien dijo:«¡Sé!» y fue”. (Traducción del Sura Al-

Imran 3:59) 

 
“¡Hombres! Servid a vuestro Señor, Que os ha creado, a 

vosotros y a quienes os precedieron. Quizás, así, tengáis 

temor de Él. Os ha hecho de la tierra lecho y del cielo 

edificio. Ha hecho bajar agua del cielo, mediante la cual ha 

sacado frutos para sustentaros. No atribuyáis iguales a Alá 

a sabiendas.” (Traducción del Sura Al-Baqarah 2:21-22) 

 
Como adulto enseñando en una escuela dominical, muchas veces 

los niños me hacían preguntas y podía recordar el sentimiento de 

culpa cuando lo único que podía decirles era “sólo tenemos que 

tener fe”. Una tarde, fui a la biblioteca pública en mi ciudad 

buscando una concordancia sobre lo que no entendía de la Biblia. 

 

Me llevaron a una larga fila de libros en los que se encuentran más 

de 1.700 versiones de la Biblia. Recuerdo que me sentí perdido y 

no sabía dónde empezar. Finalmente tomé uno y me senté y 

comencé a leer. Parecía que todas las traducciones eran diferentes 

de una manera u otra. 

 

(Nota: Algunas versiones de la Biblia habían omitido por completo 

la concepción milagrosa de la virgen María (Maryam) o la habían 

redactado que perdía todo su significado. Como los cristianos creen 

que Jesús y Dios son el mismo me parecía muy extraño que este 

nacimiento milagroso de Jesús se omitiera) Recuerdo haber orado 

a Dios para que me guiara y ayudara a encontrar la verdad. 

 

Estaba buscando algo, sin saber qué. Cuando estaba a punto de salir 

de la biblioteca el título de un libro me llamó la atención. Viendo 

más cerca vi noté toda una pared cubierta de “Capítulos omitidos 

de la Biblia”. Rompí a llorar. ¿Había Dios respondido a mis 

oraciones tan rápidamente? Yo creo que sí. 

 

Honestamente puedo decir que no recuerdo un momento en que 

dudé que había un Dios, tal vez en más de una ocasión me 

preguntaba quién era, simplemente por las contradicciones que 

había leído en la Biblia. Pero Alá (swt) es el que Todo Los Sabe y El 

Sabio, y con estas contradicciones y confusiones se abrió mi 

corazón y mente así que cuando tuve la verdad ante mis ojos, sabía 

sin una sombra de duda que era la Verdadera Religión de Dios. 

 
Cuando conocí Islam, sabía que era puro. Una de las primeras 

cosas que pregunté fue ¿cuántas “versiones” hay del Corán?”. Me 

dijeron que sólo un texto había existido y que nunca había 

cambiado. 

 

Luego fui a todas las librerías y bibliotecas que pude encontrar, 

en busca de algunas contradicciones en el Corán. Aunque hay 

varias interpretaciones del Corán, nunca encontrarás 

contradicciones, incluso en sus interpretaciones. También he 

comparado el texto árabe de un Corán con otro. No necesito ser 

capaz de leer árabe para visualizar que el texto era el mismo. 

 

Finalmente, convencido de que no sería engañado otra vez, 

empecé a leer las traducciones. Me quedé sorprendido con las 

similitudes que encontraba en el Corán y lo que estaba en la 

Biblia, sin ver las contradicciones. 

 

Una vez que empecé a leer no podía parar. El énfasis puesto en 

la unidad (tawhid) de Dios del Corán era como leer la verdad por 

primera vez. No hubo dudas ni confusión. Había encontrado lo 

que estaba buscando.



El Santo Corán (El Texto Final Revelado Por Dios) 

 
La guía Divina fue enviada a la humanidad de dos formas. 

Primero, la palabra de Alá (swt) y segundo los profetas 

elegidos por Alá (swt) para orar Su voluntad a la raza humana. 

 

En el texto original de la Biblia, se enseñó el Tawhid 

(monoteísmo). Este es un principio revolucionario y constituye 

la esencia de las enseñanzas del Islam. Significa que hay sólo 

Uno Señor Supremo del universo, Él es Todopoderoso, 

Omnisciente y el Sostenedor del mundo y la humanidad. 

 

Sin embargo; en gran parte este concepto se eliminó de la 

Biblia cuando la gente de aquel tiempo elevó a Jesús al nivel 

del mismo Dios. El Antiguo Testamento, los Evangelios, y el 

Nuevo Testamento se revelaron antes que el Corán, pero 

incluso aquellas eran sólo transcripciones porque los 

seguidores del Profeta Moisés (la paz sea con el) y el Profeta 

Jesús (la paz sea con el) hicieron poco o ningún esfuerzo en 

memorizar y preservar las enseñanzas de sus propios profetas. 

 

Cuando el Corán fue revelado, miles y miles no sólo 

registraron las palabras Divinas de Alá (swt) (enviado al Profeta 

Mahoma a través del ángel Gabriel), sino que también las 

memorizaron. Abu Bakr, el primer califa encargó la 

recopilación de todo el Corán en un solo volumen al 

amanuense del Profeta, Zaid Ibn Thabit. 

 

Este volumen estuvo con Abu Bakr hasta su muerte. Omar, el 

segundo Califa, protegió y preservó el texto y después de él lo 

hizo Hafsa, la esposa del Profeta. Fue de esta copia original 

que el tercer califa Uthman realizó varias otras copias y las 

envió a diferentes territorios Musulmanes. 

 

El Corán fue perfectamente conservado, ya sería el Libro de 

guía para la humanidad de todos los tiempos por venir. Es por 

eso que no trata solo a los árabes, por ser el idioma en que se 

escribió. Habla del hombre como un ser humano: 

 
“Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he 

completado Mi gracia en usted y Me satisface que sea 

el islam su religión.” (Traducción del Sura Al-Ma’idah 

5:3) 

 
Después de que el Corán fue revelado, muchas personas 

comenzaron rumores infundados acerca de su autenticidad. 

Alá (swt) con toda su sabiduría sabía que lo harían y envió los 

siguientes retos para la humanidad de la década de Ayah abajo. 

 
“O dicen: «Él lo ha inventado». Di: «Si es verdad lo que 

dices, ¡trae una sura semejante y llama a quien puedas, en 

lugar de llamar a Alá!»” (Traducción del Sura Yunus 10:38) 

 
 “O dicen: «Él lo ha inventado». Di: «Si es verdad lo 

que dices, ¡trae diez suras como él, inventadas, y llama 

a quien puedas, en lugar de llamar a Alá! (Traducción 

del Sura Hud 11:13) 

 
“Di: «Si los hombres y los genios se unieran para producir 

un Corán como éste, no podrían conseguirlo, aunque se 

ayudaran mutuamente.” (Traducción del Sura Al-Isra 

17:88) 

 
“Si dudáis de lo que hemos revelado a Nuestro siervo, 

traed una sura semejante y, si es verdad lo que decís, 

llamad a vuestros testigos en lugar de llamar a Alá.” 

(Traducción del Sura Al-Baqarah 2:23) 

 
Pasaron muchos años en la confusión; pasaron muchos años de 

sed, y, por último, alhamdulillah mi sed se apagará. Que Alá 

(swt) te guie a su vez en tu búsqueda de la verdad a la única y 

verdadera religión de Dios, el Islam. Ameen. 

 

Ashhadu Alla ilaha illalAllah  

 

(Doy fe que no hay más Dios que Alá) 
 

 

 

Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulul Allah 

 

(y doy fe que Mahoma es Su Mensajero) 

 

 
 

Escrito por un Converso Americano  

 

Por Sr. Amirah para El Boletín Islámico  
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- Nueva Biblia Estándar Americana 

 

- La Biblia Viviente 
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- El Corán (Qur’an) 

 

  

 

 

 

  

     
recordaTorio imporTante 

Los versos del Sagrado Corán y las tradiciones del Profeta (S) han 

sido impresas para beneficios de nuestros lectores. Se te pide 

asegurar su santidad. Además, deben disponerse de la forma 

Islámica correcta... 

 

aBreviacioNes usadas 

Subhana Wa Ta’ala (SWT) – Que Alá (Dios) sea glorificado y exaltado 

 
Sallallahu alayhi wasallam (SAW); (o Alayhi Salam) AS; La Paz Sea 

Con El PBUH; R.A.; R.A.A. – Alá se complacerá de él / ella. 

 

   

Transmitiendo El mensaje del isLam 

Había una vez, cuatro personas llamadas Todos, 

Alguien, Nadie y Cualquiera 

Cuando había que hacer un trabajo importante, Todos 

estaban seguros que Alguien lo haría. Cualquiera 

podría haberlo hecho, pero Nadie lo hizo. Cuando 

Nadie lo hizo, Todos se enojaron, porque era el trabajo 

de Todos. Todos pensaron que Alguien lo haría, pero 

Nadie pensó que Nadie lo haría. Al final Todos 

reprocharon a Alguien porque Nadie hizo lo que 

Cualquiera podía en primer lugar. 

El Profeta (SAW) dijo, “Difundan mi mensaje, aunque 

sea un solo ayah (verso).” 



 

 

El Mosquito y su 

Extraordinaria Aventura 

 

 

 

 

Por Harun Yahya 

“Alá no se avergüenza de proponer la parábola que sea, 

aunque se trate de un mosquito;” (Corán 2:26) 

Como invitando a la gente a contemplar su propia creación, el 

Corán invita, con frecuencia, a la gente a investigar la 

naturaleza y ver los signos de Alá en la misma. Todo el 

universo, sus elementos vivos y no vivos, se compone de 

signos que revelan que han sido “creados”. Y existen 

simplemente para demostrar el poder, conocimiento y arte de 

su ‘Creador’. La humanidad debe conocer estos signos y 

apreciar al Creador de todo, Alá. Todos los seres vivos tienen 

estas señales, sin embargo, hay algunos animales 

mencionados específicamente en el Corán. El mosquito es uno 

de éstos. Esto se refiere en el Corán, en el siguiente verso: 

“Alá no se avergüenza de proponer la parábola que sea, 

aunque se trate de un mosquito. Los que creen saben que es 

la Verdad, que viene de su Señor. En cuanto a los que no 

creen, dicen: ‘¿Qué es lo que se propone Alá con esta 

parábola?» Así extravía Él a muchos y así también dirige a 

muchos. Pero no extravía así sino a los perversos.” [Al-Baqara 

(La Vaca) 26] 

Al considerar la vida del mosquito, podemos decir que tiene una 

aventura extraordinaria. Lo que generalmente se conoce de los 

mosquitos es que absorben y se alimentan de sangre. Sin 

embargo, no es completamente cierto. No son los machos, sino 

las hembras las que absorben sangre. Y su necesidad de sangre 

no está relacionada con la alimentación. En realidad, los 

mosquitos machos y hembras se alimentan del néctar de las 

flores. La única razón es que las hembras, a diferencia de los 

machos, absorben la sangre para sus huevos, que deben 

madurar con la ayuda de proteínas contenidas en la sangre. En 

otras palabras, la hembra absorbe la sangre para la supervivencia 

de la nueva generación. 

El punto a destacar es que el verso del Corán señala sólo al 

mosquito “hembra”. Es sólo el mosquito hembra el que tiene las 

capacidades superiores que aquí se detallan. Así que, sin duda 

los mosquitos hembras son particularmente enfatizados en el 

Corán. Además, es notable señalar que en la revelación del 

Corán, la biología específica del mosquito era desconocida para 

la humanidad. 

El proceso de desarrollo y sus fases, es uno de los aspectos más 

sorprendentes del mosquito. Este animal pasa de ser una larva a 

un mosquito después de fases completamente diferentes. 

Veamos esta historia de la aventura del mosquito brevemente. 

Los huevos de mosquito, que se alimentan de sangre, se 

depositan por el mosquito hembra en las hojas húmedas o 

lagunas secas para su maduración, durante el verano o el otoño. 

Pero antes, la madre inicialmente examina el suelo a fondo 

usando un receptor colocado debajo de su abdomen, que 

funciona como un sensor de humedad y temperatura. Ella aspira 

encontrar un lugar conveniente para sus huevos. Cuando 

encuentra la zona más adecuada, comienza a poner sus huevos. 

Estos, que tienen una longitud de menos de 1 mm, se disponen 

en una línea, ya sea en grupos, o uno por uno. Algunas especies 

ponen sus huevos unidos entre sí formando una balsa, algunos 

de los cuales pueden contener hasta 300 huevos. 

Los huevos blancos cuidadosamente colocados pronto 

comienzan a cambiar de color. Sólo unas pocas horas después 

de, se vuelven completamente negros. Con este cambio, 

alcanzan una excelente protección contra los pájaros y los 

insectos. Su color oscuro no puede ser reconocido por estas 

criaturas. 

El período de incubación toma un invierno para completarse. 

Como los huevos se crean con una estructura que resista un 

largo y frío invierno, sobreviven hasta la primavera, cuando su 

período de incubación termina. Cuando el período de 

incubación se completa, las larvas comienzan a salir de sus 

huevos. El primer huevo es seguido inmediatamente por los 

demás. Tan pronto como salen de los huevos, empiezan a nadar 

en el agua. Ahora, los días bajo el agua comienzan para los 

mosquitos. 

Las larvas continuamente alimentadas crecen con gran 

velocidad. Pronto la piel que cubre su cuerpo es muy pequeña 

para dejarla crecer más. Ocurre el primer cambio de piel. La 

piel dura y frágil se rompe fácilmente. Hasta que este ciclo de 

desarrollo se complete en su totalidad, las larvas de mosquito 

cambiarán su piel dos veces más. 

Como la vida del mosquito inicializa en el agua, el sistema 

diseñado para la alimentación de las larvas es bastante 

impresionante. Las larvas hacen remolinos en el agua con las 

plumas en prolongaciones situadas a los dos lados de su boca, que 

llevan las bacterias y otros microorganismos para la alimentación. 

Y para su respiración cada larva es como un equipo de buceo. 

Respiran a través de tubos en la espalda mientras están boca abajo 

en el agua. Este sistema puede parecerse a los “tubos” utilizados 

por los buceadores. Con este método, la larva secreta una 

sustancia pegajosa para evitar que el agua se filtre en el interior, a 

través de las aberturas respiratorias. Pronto, el animal vive con la 

ayuda de la armonía combinada de todos estos delicados 

equilibrios. 

Si no tuviera un tubo respiratorio, no sobreviviría; sin la pegajosa 

secreción, su tubo respiratorio se atragantaría. A medida que pasa 

el tiempo, muchas larvas cambian su piel una vez más. El último 

cambio de piel es bastante diferente. En este último cambio, las 

larvas pasan a la fase final de su maduración, la “fase de pupa”, 

para convertirse en un mosquito real. Por lo tanto, ha llegado el 

momento de que la pupa madura salga de la vaina que cubre su 

cuerpo. Sin embargo, la criatura que sale de la vaina es tan 

diferente de sus fases anteriores, que parece increíble que sean 

dos fases de desarrollo del mismo ser. Y esta metamorfosis es 

demasiado complicada y delicada para ser diseñada por la propia 

larva, su madre, o cualquier otra cosa. 

Durante esta última transición, hay una amenaza para la 

criatura, ya que las aberturas respiratorias pueden cerrarse por 

la filtración de agua en el interior. Esto, naturalmente, quiere 

decir que la pupa morirá. Pero a partir de entonces, la 

respiración no se realiza por estos agujeros. Surgen dos 

nuevos tubos de aire sobre su cabeza. Por lo tanto, antes de 

que se prepare para el último cambio de piel, estos dos tubos 

se levantan en el agua. Este será su nuevo método para 

respirar. Durante los tres o cuatro días de la fase de pupa, no 

habrá nutrición para el futuro mosquito. 

El mosquito dentro del capullo de pupa está maduro como 

para volar con todos sus órganos: antenas, tronco, pies, 

pecho, alas, abdomen y ojos grandes que cubren la mayor 

parte de la cabeza. Entonces, el capullo de pupa explota. Esta, 

donde el mosquito sale, es la etapa más peligrosa de todas. El 

mayor riesgo es la fuga de agua. Sin embargo, la parte superior 

rasgada está cubierta con un líquido pegajoso para que la 

cabeza no entre en contacto con el agua. El mosquito debe 

salir sin tener contacto directo con el agua, por lo que sólo sus 

pies la tocan. Esto es extremadamente importante; incluso un 

viento ligero puede causar su muerte. Por último, el mosquito 

vuela por primera vez después de descansar media hora. 

Se debe destacar una vez más: El animal consigue salir del 

agua sin tocarla... En este punto, se pregunta: ¿cómo alcanza 

el mosquito esa “capacidad”? ¿Cada larva ha decidido 

transformarse en mosquito después de cambiar su piel tres 

veces? Eso es imposible. Este pequeño animal, que Alá da 

como ejemplo, ha sido específicamente creado como es. Esto 

lleva a los Musulmanes a reflexionar sobre la creación de Alá, 

y pensar que Él no ha creado todo esto para nada, a temerle y 

actuar para cumplir Su Voluntad. 

Los hombres celebran las alabanzas de Dios, de pie, sentados, 

y contemplando las maravillas (de) la creación de los cielos y 

la tierra, (Con el pensamiento): “¡Señor! ¡No en vano has 

creado (todo) esto! ¡Gloria a Ti! Danos la salvación del castigo 

del Fuego.” 

  



 

BenefIcios del sujud 

 

Para agradecer al Creador, para prevenir una crisis, en una 

enfermedad y para la curación de las enfermedades, para 

solucionar un problema, un Musulmán se postra, haciendo 

Sujud, a Alá (swt). Un Musulmán agradece a Alá (swt) diaria y 

regularmente. Los métodos de agradecimiento y apreciación 

de un Musulmán podrían ir desde el mínimo, diciendo: 

“Subha- na Rabbil ah'lah (Alabado sea Alá)” (swt) o el máximo, 

es decir, postrarse a Alá. Durante la postración, una persona 

glorifica a Alá, Lo Exalta, Lo Alaba, y se entrega a Él. 

 

La postración es solo para Alá (swt). No debe hacerse frente a 

cualquier rey, alteza real, presidente, o cualquier otro líder. Las 

personas también deben hacer sujud solo a Dios, y no deben 

permitir que nadie se incline o postre ante ellos. Hay muchos 

beneficios médicos de la postración. Como Musulmanes, hay 

que rezar cinco veces al día. Durante la oración, un Musulmán 

debe primero hacerla de pie; luego inclinarse hacia adelante; 

luego postrarse en el suelo, doblando todo el cuerpo; y luego 

sentarse en el suelo a recitar Tashahhud, Salat- Ibrahim, y otra 

Du'as. Todos estos movimientos ayudan a los Musulmanes a 

tener una menor cantidad de problemas artríticos en sus 

cuerpos. 

 

Estas posTuras SalaT correspoNdeN A La PalaBra adan 

 

Otra característica interesante de la salat (oración) es que al 

asumir las tres posiciones principales (qiyam, rukuh y sajdah) 

hacemos las formas físicas del árabe Alif, Dal, y Mim. Estos 

forman la palabra Adán, el nombre del primer ser humano 

creado y el primer profeta (a.s.). 

 

Las personas están expuestas diariamente a muchos 

problemas diferentes, por ejemplo a muchas cargas 

electrostáticas desde la atmósfera. Estas cargas afectan el 

sistema nervioso central (SNC) híper saturándolo. Al 

deshacerse de estas, se evitan dolores de cabeza, de cuello, 

espasmos musculares, etc. 

 

La mejor manera de deshacerse de estas cargas electrostáticas 

adicionales es disipándolas y descargándolas del cuerpo. 

Como se necesita que un aparato eléctrico tenga conexión a 

tierra (o “sea puesto a tierra”) con un cable eléctrico, un ser 

humano tiene que conectarse a “tierra” también. Poniendo la 

frente en el suelo, porque la capacidad de pensamiento del 

cerebro está en la frente y no en la parte superior del cerebro, 

disipando las cargas electrostáticas del cerebro y el sistema 

nervioso central. Por lo tanto, recibirás un pedazo de mente y 

alma. 

 

Al orar cinco veces al día, con cada una y diferentes 

postraciones, una persona, sin duda, sentirá más paz, 

felicidad y relajación. Este tipo de enfoque no cuesta dinero 

y no tiene ningún efecto secundario. Es muy natural. 

 

Este es el mejor método para permitir que una persona siga 

viviendo en paz, armonía, obediencia y felicidad para el resto 

de su vida. 

 

Por encima de todo, un Musulmán que lleva a cabo la 

postración en el suelo en señal de obediencia alcanzará 

enormes recompensas y bendiciones de nuestro Creador, Alá 

Todopoderoso. 

 

El Origen de los Números Arábigos 

 

Este gráfico muestra el origen de números arábigos, 

que fueron definidos de acuerdo al número de 

ángulos.



 

Omar Bin Khattab (ra) – El Segundo Califa del Islam 

Aceptación del Islam 

 

Omar (RA) tenía veintisiete años cuando el Santo Profeta (la paz 

sea con él) comenzó su misión. El joven Omar (RA) no se 

preocupaba por escuchar el mensaje del Islam. Con los años, el 

Islam avanzó lentamente. Esto hizo que Omar (RA) se enojara. 

Cuando uno de los siervos de Omar (RA) se convirtió a Musulmán, 

él la golpeó severamente. Pero ella no renunciaría a su nueva fe. 

En el sexto año de la Misión, varios Musulmanes fueron a Abisinia. 

Esto hizo que Omar (RA) hirviera de rabia. “He aquí un hombre”, 

pensó para sí mismo “que ha dividido al pueblo. La gente vivía lo 

suficiente. Apareció en escena y ha desgarrado el hijo del padre y 

el hermano del hermano. Ahora sus seguidores han huido a otra 

tierra. Seguramente Mahoma es la causa de todos los problemas. 

Yo lo debo matar y acabar con el problema”. 

Con esta resolución, Omar (RA) sacó su espada y se dispuso a 

matar al Santo Profeta (la paz sea con él). En el camino se encontró 

con Sa’ad bin Abi Waqqas quien le preguntó por qué estaba tan 

molesto. Omar (RA) le dijo: “Voy a terminar con Mahoma.” 

“Ordena tu casa primero. Tu hermana y cuñado han aceptado el 

Islam”, dijo Saad. 

Al oír esto, Omar montó en cólera y fue hacia la casa de su 

hermana. La puerta de la casa estaba cerrada por dentro y ambos 

cónyuges estaban recibiendo clases del Corán de Hadhrat 

Khabbab (RA). Omar llamó a la puerta y gritó. Hadhrat Khabbab 

(RA) escuchando la voz de Omar, se escondió en una habitación, 

olvidando tomar las páginas manuscritas del Sagrado Corán. 

Cuando la hermana abrió la puerta, Omar la golpeó en la cabeza, 

diciendo: “¡Oh, enemiga de ti misma! Has renunciado a tu 

religión”. 

Su cabeza empezó a sangrar. Luego entró y preguntó. “¿Qué 

estuviste haciendo? ¿Has también abandonado el credo de tus 

antepasados  por la nueva religión?” Su cuñado respondió: “Pero 

¿qué pasa si la nueva religión sea mejor y la verdadera?” Omar 

estaba fuera de sí de rabia y cayó sobre él, halando su barba, y lo 

golpeó salvajemente. Cuando su hermana intervino, él la golpeó 

con tanta violencia en su cara que sangró profusamente. Era, 

después de todo, la hermana de Omar; exclamó: “Omar, nos 

golpeas sólo porque nos hemos convertido a Musulmanes. 

¡Escucha! Estamos decididos a morir como Musulmanes. Eres libre 

de hacer lo que quieras”. 

 

Cuando Omar se calmó, se sintió un poco avergonzado, sus ojos 

se posaron en las páginas del Corán olvidadas por Hadhrat 

Khabbab (RA). Él dijo: “Muy bien, muéstrame, ¿qué es esto?” No, 

dijo la hermana, “Eres impuro, y ninguna persona impura puede 

tocar la Escritura.” Insistió, pero su hermana no estaba dispuesto 

a permitir que tocara las hojas antes de lavar su cuerpo. Omar al 

fin cedió. Lavó su cuerpo y luego comenzó a leer las hojas. Era el 

Sura Ta Ha”. 

 

“Yo soy, ciertamente, Alá. No hay más dios que Yo. ¡Sírveme, 

pues, y ora para recordarme!” (Corán 20:14) 

 

El temor de Alá se apoderó de su corazón. Lloró y declaró: “Sin 

duda, esta es la palabra de Dios. Doy fe que Mahoma es el 

Mensajero de Alá”. 

 

Al oír esto, Hadhrat Khabbab (RA) salió del interior y dijo: “¡Oh, 

Omar! ¡Hay buenas noticias para ti! Ayer, el Profeta (SAW) oró a 

Alá, “¡Oh, Alá fortalece al Islam, ya sea con Omar Abu Yahl, o con 

quienquiera que gustes.” Parece que su oración ha sido 

respondida”. 

 

Omar se dirigió al Profeta (SAW). No para matarlo, sino para 

aceptar su fe. El Santo Profeta (la paz sea con él) estaba sentado 

con algunos hombres. Vio a Omar (RA) venir y le preguntó: “Omar 

(RA), ¿qué te trae por aquí?” “¡Oh Profeta (la paz sea con el) de 

Alá!”, respondió Omar (RA), “He venido a aceptar el Islam.” Fue 

grande la alegría del Santo Profeta (la paz sea con él) y sus 

seguidores. Los gritos de “Alá es grande” llenaron aire de La Meca. 

Pronto todo el mundo sabía que Omar (RA) no era enemigo del 

Islam. Fue un gran día para el Islam, porque uno de sus enemigos 

más encarnizados se había convertido en su seguidor acérrimo. 

 

La transformación de Omar (RA) hizo una diferencia en el Islam. 

Hasta este momento, los Musulmanes habían vivido con el temor 

constante de los no creyentes. Algunos de ellos ni siquiera habían 

hecho su fe pública. No podían orar en público. Todo esto cambió 

cuando Omar (RA) se convirtió en un Musulmán. 

 

Lo primero que Omar (RA) hizo fue convocar a los jefes de La 

Meca. Antes de esta reunión se declaró seguidor del Islam. Lo 

miraron en silencio. Nadie tuvo el valor de decir una palabra de 

reproche. 

 

Omar (RA) pidió al Santo Profeta (la paz sea con él) orar en la 

Kaaba. Él mismo llevó un grupo de Musulmanes a ese lugar. Un 

segundo grupo estaba liderado por Hamza. Cuando todos se 

reunieron, oraron en congregación. El Santo Profeta (la paz sea con 

él) dirigió la oración. Esta fue la primera oración de su tipo, dijo en 

la Kaaba. 

 

Cuando comenzó la migración a Medina, pasó lo mismo. Muchos 

Musulmanes abandonaron La Meca en silencio y en secreto. Pero 

Omar (RA) no. Cruzó los brazos, se fue a la Kaaba y dijo su 

oración. Los jefes de La Meca lo miraron en silencio. Después de 

la oración, les gritó, “Me voy a Medina. Si alguien quiere 

detenerme, encuéntrenme a través del valle. Su madre sin duda 

llorará por la tristeza.” A pesar de este reto, nadie en la Meca se 

atrevería a detener a Omar (RA). Esto le dio a Omar (RA) el título 

de Farooq. Farooq es el que marca la diferencia. La aceptación 

del Islam por parte de Omar (RA) fue una gran diferencia para el 

Islam y los Musulmanes. 

 

Devoción al Profeta (la paz sea con el) 

 

Omar (RA) estuvo al lado del Profeta (la paz sea con él) en todas 

las batallas y expediciones. Su amor fue grande por Alá y Su 

Enviado. Nunca permitió que ningún lazo de sangre o amistad se 

cruzara en el camino de este amor. La muerte del Profeta (la paz 

sea con él) fue un choque impresionante para Omar (RA). No 

podía creerlo, tanto así que sacó su espada y dijo que cortaría la 

cabeza del hombre que dijo que el Mensajero de Alá estaba 

muerto. Estaba abrumado por la pena. La vida sin el Profeta (la 

paz sea con él) era impensable, pensó. Y si el Profeta (la paz sea 

con él) ya no estaba, como decía la gente, ¿qué pasaría con el 

Islam y los Musulmanes? Estos pensamientos oscuros borraron 

toda razón de la cabeza de Omar (RA). No hasta que Abu Bakr 

(RA) le recordó el claro veredicto en el que Corán recitaba el 

siguiente verso:  

 

“Mahoma no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros 

enviados. Si, pues, muriera o le mataran, ¿volverían atrás? Quien 

se vuelva atrás no causará ningún daño A Alá.” (Corán 3:144) 

 

Abu Bakr (RA), durante su califato, dependía de Omar (RA) para 

pedir consejo. Eso fue gracias a que el Santo Profeta (la paz sea con 

él), en su tiempo de vida, dio gran peso a lo que Omar (RA) dijo. 

Omar (RA) en Jerusalén 

 

El califa dejó a Ali (RA) en Medina como su diputado y él mismo fue 

a Jerusalén para firmar el tratado de paz. Sólo tenía un ayudante y 

un camello. Omar (RA) y el ayudante montaron el camello por 

turnos. Era el turno del siervo de montar en el día en que iban a 

llegar a Jerusalén. “Comendador de los Creyentes”, dijo el 

encargado, “Renuncio a mi turno. Se verá raro a los ojos de la gente, 

si llego montado.” 

“Oh, no”, respondió Omar (RA): “No seré injusto. El honor del Islam 

es suficiente para todos nosotros”. 

El tratado de paz, decía: Del siervo de Alá y el Comandante de los 

Creyentes, Omar (RA): A los habitantes de Jerusalén se les concede 

la seguridad de vidas y bienes. Sus iglesias y cruces estarán seguras. 



Este tratado aplica a todas las personas de la ciudad. Sus lugares de 

culto se mantendrán intactos. Estos no podrán ser tomados o 

destruidos. Las personas serán totalmente libres de seguir su religión. 

No se someterán a ningún problema. 

Las puertas de la ciudad estaban ahora abiertas. Omar (RA) fue 

directamente al Templo de David (Masjid-Al-Aqsa). Aquí, dijo su 

oración en virtud del Profeta David (AS) Arch. 

Luego visitó la mayor iglesia cristiana de la ciudad. Estaba en la 

iglesia cuando llegó el momento de la oración de la tarde. 

“Puedes orar en la iglesia”, dijo el obispo. “No”, respondió Omar 

(RA), “si lo hago, los Musulmanes pueden un día hacer de esta una 

excusa para hacerse cargo de su iglesia.” 

Así que él dijo que sus oraciones en las escaleras de la iglesia. Incluso 

entonces, le dio al Obispo un escrito. Decía que las medidas nunca 

serían utilizadas para la oración congregacional, ni para el Adhan 

[llamada a la oración] que decía allí. 

Mandato Del Califa Omar (RA) A Sus Hermanos Musulmanes 

 

“Oh pueblo les aconsejo que lean el Corán. Traten de entenderlo y 

reflexionarlo. Beban las enseñanzas del Corán. Entonces la práctica 

lo que enseña el Corán. El Corán no es teoría; es un código práctico 

de vida. El Corán no trae un mensaje sólo el más allá; está destinado 

principalmente a guiarles en esta vida. 

Moldeen sus vidas de acuerdo a las enseñanzas del Islam para su 

bienestar. De otra manera invitan a la destrucción. 

“Teman a Alá (El Único Dios Verdadero), y lo que quieran pídanselo 

a Él. Todos los hombres son iguales. No se hagas ilusiones de los que 

están en autoridad. No hay que buscar favores de otros. Por este 

tipo de actos se degradan a sí mismo. Y recuerden que obtendrán 

sólo lo que es para ustedes, y nadie puede dar nada en contra de la 

voluntad de Dios. Entonces ¿por qué buscar las cosas de otras 

personas sobre las cuales no tienen ningún control? Sólo pidan a 

Dios porque sólo Él es el soberano. 

“Y digan la verdad. No duden en decir lo que consideran verdad. 

Digan lo que sienten. Dejen que sus conciencias sean su guía. Dejen 

que sus intenciones sean buenas, porque en verdad Dios es 

consciente de sus intenciones. En sus obras cuentan sus intenciones. 

Teman a Dios, y a nadie más. ¿Por qué temer a los demás cuando 

se sabe que sea cual fuere el sustento ordenado para ustedes por 

Dios lo obtendrán en cualquier circunstancia? Y una vez más ¿por 

qué temer cuando se sabe que la muerte es ordenada solo por Dios 

y vendrá sólo cuando él quiera? 

“Alá me ha hecho su gobernante. Pero yo soy uno de ustedes. No 

tengo privilegios especiales. Tengo algunas responsabilidades, y para 

eso busco su ayuda. Gobernar es un deber sagrado, y mi tarea es no 

traicionar su confianza de ninguna manera. Para cumplir la 

confianza tengo que ser observador. Tengo que ser estricto. Tengo 

que hacer cumplir la disciplina. Tengo que regirme no sobre la base 

de las idiosincrasias personales; Tengo que buscar el interés público 

y promoverlo. Para ello contamos con la guía del Libro de Dios. Sea 

cual sea las órdenes que expida tengo que hacerlo de acuerdo al 

Corán. 

“Dios nos ha favorecido con el Islam. Nos envió a Su Mensajero 

(Mahoma (la paz sea con él)). Él nos ha elegido para una misión. 

Cumplamos esa misión. Esa es la promoción del Islam. En el Islam 

se encuentra nuestra seguridad; si erramos estamos condenados”. 

La Mezquita de Omar (RA)  

Omar (RA) quería construir una Mezquita en Jerusalén. Le pidió al 

obispo el lugar adecuado para su propósito. El obispo sugirió el 

“Sakhra”, o la roca sobre la que Alá había hablado con el Profeta 

(la paz sea con él) Jacob. Los cristianos lo habían colmado de basura 

para molestar a los Judíos. 

 

Inmediatamente se limpió el Sakhra. Omar (RA) trabajó como un 

peón con el resto de sus hombres. Jerusalén, la ciudad del Profeta 

David (AS) y del Profeta Cristo (AS), fue testigo de la igualdad del 

Islam. Cuando el Sakhra estuvo limpio, se construyó una Mezquita 

en el sitio. La Mezquita aún existe y es conocida como La Mezquita 

Omar (RA). 

Los Años del Califato de Omar (RA) 

 

Omar (RA) fue califa por diez años y medio. Este período es 

considerado la edad de oro del Islam. El Islam se convirtió en una 

potencia mundial. Ahora podía soportar el desgaste del tiempo. Por 

lo que el Santo Profeta (la paz sea con él) había orado años antes 

era un hecho ahora. ¡Omar (RA) había hecho al Islam fuerte y 

grande! 

 

El gran éxito de Omar (RA) se debió a dos cosas – su temor a Alá y 

su amor al Profeta (la paz sea con él). En todos sus tratos nunca 

olvidó por un momento que él era responsable ante Dios. Siguió 

estrictamente el ejemplo dado por el Profeta (la paz sea con él). 

Esto le hizo el gobernante más poderoso y el hombre más generoso 

de su tiempo. Usó todo su poder para engrandecer a Alá y Su 

Profeta (la paz sea con él). 

 

Omar (RA) se encargaba personalmente de los asuntos más 

pequeños del pueblo. Trabajó como obrero durante todo el día. Por 

la noche, iba a la ciudad a ver por sí mismo cómo vivía y como se 

sentía la gente. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los que 

necesitaban su ayuda. Llevaba suministros en sus hombros y los 

entregaba en las casas de los pobres. Nada alejaba a Omar (RA) de 

cumplir su deber con el pueblo. 

Todos los ciudadanos, entre ellos el propio Califa, eran iguales 

ante la ley. Una vez que Omar (RA) se presentó ante el tribunal 

de Medina, alguien había hecho una denuncia en su contra. El 

juez se puso de pie para mostrar respeto al califa al entrar en la 

corte. “Esta es la primera injusticia que le ha hecho al 

demandante,” dijo Omar (RA), dirigiéndose al juez. Los estados 

democráticos modernos aún no han alcanzado este nivel de 

democracia. Sus líderes no pueden ser convocados ante un 

tribunal ordinario. 

 

El mayor deseo de Omar (RA) era ver las bendiciones que el Islam 

traía las personas, en todos los países bajo su mando. Podía ser 

abordado por cualquiera. Incluso el más humilde de los hombres 

podían detenerlo en la calle. Podía preguntarle al califa por qué 

había hecho algo en particular. Una pobre mujer pudo hablar de 

nuevo con él. Pudo señalarle sus errores. Con todo su poder y 

piedad, nunca se consideró a sí mismo por encima de errores. Dio 

la bienvenida a las opiniones de aquellos que diferían de él. De 

hecho, solía decir, “la misericordia de Alá sea sobre los que me traen 

el conocimiento de mis defectos.” 

La Muerte de Omar 

 

Una mañana Omar (RA) fue a la Mezquita como de costumbre para 

dirigir la oración. Abu Lolo ya estaba escondido en la esquina, con 

una daga en la mano. Tan pronto como Omar (RA) comenzó a orar, 

el asesino saltó sobre él. Dio seis cortes con la daga en el cuerpo del 

Califa. Los adoradores horrorizados dominaron el asesino. Entonces 

el desgraciado se mató a sí mismo con la misma daga. 

Omar (RA) se mantuvo acostado en un charco de sangre hasta que la 

oración terminó. Luego fue llevado a casa. “¿Quién es mi asesino?”, 

Preguntó. “Abu Lolo”, dijo a la gente. “¡Alá sea agradecido!”, Dijo Omar 

(RA). “No es un Musulmán quien ha despojado de mi sangre.” 

Se buscó un médico para cubrir y tratar las heridas del califa. Dijo que 

eran demasiado profundas para ser sanadas. En este momento, muchas 

personas alrededor comenzaron a llorar. 

“Por favor, no lloren”, imploró Omar (RA). “¿No has oído que el 

Mensajero de Alá dijo que el llanto de los familiares se suma a la tortura 

de la persona muerta?” Viendo su final, Omar (RA) llamó a su hijo, 

Abdullah. “Mi hijo”, le dijo, “visita Aisha. Dale saludos de Omar (RA). 

No te refieras a mí como el Comandante de los Creyentes; porque yo 

ya no lo soy. Dile mi deseo de ser enterrado al lado del Profeta (la paz 

sea con él) y mi ilustre predecesor”. 

Abdullah encontró a Aisha llorando. Él le entregó el mensaje de su 

padre. “Quería reservar este lugar para mi propia tumba, pero prefiero 

a Omar (RA) que a mí misma”, dijo Aisha. Abdullah transmitió el 

consentimiento de Aisha a su moribundo padre. 

“¡Alá sea agradecido!”, Dijo Omar (RA). “Este fue el mayor deseo de mi 

vida. Pero hijo, cuando tomes mi cadáver para ser enterrado, de nuevo 

dale mis saludos, y pide su permiso. Si ella lo permite, que me entierren 

allí, de lo contrario me que lo hagan en el cementerio de Medina”. 

Viendo que se acercaba el final, Omar (RA) comenzó a llorar, a causa 

del temor de Alá. “Mi hijo”, llamó a Abdullah, “ayúdame a poner mi 

frente en el suelo.” 

“Oh Alá”, murmuró el moribundo Califa, “cúbreme con Tu perdón. Si 

eso no sucede, ¡ay de mí! y ¡ay de la madre que me parió!”. 

Al siguiente momento Omar (RA) estaba en la Misericordia y el Perdón 

de Alá. 



Refranes del Profeta 

En cada número de 

El Boletín Islámico, 

tenemos una 

sección sobre los 

dichos (ahadith) del 

profeta Mahoma (la 

paz sea con él). 

Los ahadith elegidos 

en esta edición no 

están en ningún 

orden en particular, 

ni tampoco 

clasificados por 

temas relacionados. 

Más bien, se 

eligieron porque a 

leerlos, traen una 

sonrisa a nuestras 

caras o tranquilidad 

a nuestros corazones 

y demuestran una y 

otra vez la grandeza y sabiduría del Islam. 

Imagina utilizar esta maravillosa guía regularmente. Es 

importante esforzarse en practicar y luego invitar a otros 

a practicar estas hermosas palabras de sabiduría.  

El Santo Profeta (la paz sea con el) dijo: Alá dijo a mí querido 

hermano Uzair, “¡Oh Uzair! Si una calamidad acontece, no te 

quejes de mi creación (a las personas). Cuánto mal me has 

hecho y yo nunca me he quejado con a mis ángeles (de ti). ¡Oh 

Uzair! Desobedéceme tanto como puedas soportar mi castigo, 

y pídeme tus necesidades de acuerdo a tus buenas acciones, y 

nunca te sientas seguro de mi decisión (castigo) hasta que 

entres a mi paraíso. Entonces Uzair comenzó a temblar y llorar. 

Así que Alá le reveló “si me desobedeces por ignorancia, te 

perdono de mi misericordia, porque yo soy bueno y no quiero 

castigar a mi creación, ya que soy el Más Misericordioso." 

(Hadith Qudsi) 

Alá ha escrito las buenas y malas acciones. Entonces explico 

[diciendo que] al que se le ha destinado una buena acción y no 

lo ha hecho, Alá lo escribe El mismo como una buena obra 

completa, pero si la hace, lo escribe El mismo, a partir de diez 

buenas acciones a setecientas veces, o muchas veces. Pero si 

se ha previsto una mala acción y no la ha hecho, Alá la escribe 

como una buena obra completa, pero si la ha hecho, Dios la 

escribe como una mala acción. (Hadith Qudsi) 

La primera de las acciones por las que un siervo de Alá tendrá 

que rendir cuentas en el Día de la Resurrección serán sus 

oraciones. Si están en orden, entonces habrá prosperado y tuvo 

éxito: y si no, entonces habrá fracasado y perdido. Si hay algo 

defectuoso en las oraciones obligatorias, el Señor (glorificado y 

exaltado sea) dirá: Veré si Mi siervo tiene alguna oración 

voluntaria para completar sus oraciones obligatorias. Entonces 

el resto de sus acciones serán jugadas así mismo. 

“Soy como Mi siervo piensa que soy. Yo estoy con él cuando 

se hace mención de Mí. Si él Me menciona a sí mismo, hago 

mención de él a mí mismo, y si él Me menciona en una 

asamblea, hago mención de él en un ensamble mejor que él. 

Y si él se acerca a Mí la distancia de un brazo, me acerco a él 

en condiciones de una braza. Y si viene a Mí andando, me voy 

con él a toda velocidad.” (Hadith Qudsi) 

“La mejor caridad es la que se da a un pariente rencoroso”. 

(Bukhari)  

“Los mejores de ustedes son los que viven más y tienen el 

mejor carácter.” (Ahmad) 

“Existen más de 70 ramas de la fe. La más elevada es 

atestiguar que ‘No hay más dios que Alá. La más simple es 

la eliminación del daño del camino. La modestia también es 

parte de la fe.” (Bukhari) 

“El mejor de entre ustedes es el mejor con su mujer.” 

(Tirmidhi) 

“No está permitido que un Musulmán deje de hablar con su 

hermano por más de tres días, y cuando se vean no se saluden. 

El mejor de ellos es que el salude al otro.” (Tirmidhi) 

“El mejor de las personas es creyente en el servicio de dos 

nobles padres.” (Ahmad) 

“Las mejores características son: una lengua que 

recuerda a Alá, un corazón agradecido y una esposa 

amorosa que ayude [a reforzar] la fe.” (Tirmidhi) 

“¿Debo decirles que no hay nada mejor que ayunar, 

orar y la caridad?” Dijeron, “Ciertamente.” Él dijo, 

“Para que las personas se reconcilien. De hecho 

arruinar relaciones es [la base] de la destrucción.” 

(Abu Dawoud) 

“El mejor de ustedes es aquel que aprenda el Corán y lo 

enseñe.” (Bukhari) 

“La mejor [parte] de tu religión es la piedad.” (Al-Haakim) 

“Haz lo que puedas manejar, porque Alá no se cansa de 

recompensarte hasta que te canses [de hacer el bien]. Y la parte 

más querida de la religión a los ojos de Alá es lo que se hace 

regularmente.” (Bukhari) 

“Las mejores (palabras para recordar son: Laa ilaaha illal-laah 

[No hay más Dios que Alá].” (Tirmidhi) 

“El [viaje] más lejos es a la mezquita, el mejor será tu recompensa.” 

(Abu Dawoud) 

“El mejor discurso para mí, es aquel en que puedo creer 

más.” (Bukhari) 

“El mejor [aspecto] de la fe es la paciencia y tolerancia.” (Bukhari) 

Nuestro Señor (glorificado y alabado sea) desciende cada 

noche del cielo en el último tercio de la noche y Dice: ¿Quién 

me pide para responderle? ¿Quién pide perdón para 

perdonarlo? Y así continua hasta [la luz del] amanecer. (Hadith 

Qudsi) 

“ 

“Son la mejor nación que jamás se haya 

suscitado: ordenan lo que está bien, prohíben lo 

que está mal y creen en Alá.” (Corán 3:11



Leyes de la Dieta Islámica

El Milagro de la Miel 

Hace más de 1.400 años Alá 

y Su mensajero (la paz sea 

con él), nos dijeron que la 

miel puede curar varios 

problemas médicos. 

El Profeta (la paz sea con 

él) dijo: “Hagan uso de los 

dos remedios: la miel y el 

Corán.” (Tirmidhi) 

La medicina moderna ha hecho más que aprender sobre este 

hecho. La gente conocía la miel desde la antigüedad, y mucho 

antes de que procesar el azúcar. 

Las propiedades naturales de la miel también hacen que sea 

un excelente regenerador y disolvente; abre los poros de los 

vasos sanguíneos y facilita la descarga menstrual, saca la 

flema, y abre la obstrucción del hígado, riñón y vejiga. 

La miel es astringente y laxante. Contiene propiedades 

detergentes y tónicas que limpian las arterias y entrañas de 

impurezas. Abre las obstrucciones del hígado, riñón y vejiga. 

También es un conservante, y ayuda a preservar la potencia de 

ungüentos entre otros remedios medicinales naturales. 

La miel también cura la ansiedad, y cuando se toma mezclada 

con agua caliente y rosas dulces, ayuda al tratamiento de la 

rabia, y se considera que previene infecciones. 

La miel también se utiliza como desintoxicante en los 

drogadictos, y como antitoxina para al ingerir accidentalmente 

plantas venenosas de la familia de las solanáceas (Hyoscyamus 

niger), o un hongo salvaje, entre otros. 

Como conservante, la miel puede ser utilizada para preservar la 

carne durante un máximo de tres meses, y se utiliza en los 

pepinillos, calabaza, berenjenas, y diversos tipos de frutas por 

un máximo de seis meses. Se conoce como el “conservante de 

confianza”.

Los usos tradicionales de la miel incluyen la miel mezclada con 

limón para el dolor de garganta. La miel cubre la garganta y 

reduce su irritación. Algunos estudios han demostrado que la 

miel bloquea el crecimiento de las bacterias orales. La miel 

también se ha utilizado para dolores y problemas estomacales. 

Estudios actuales demuestran que la miel es eficaz cuando se 

utiliza para tratar las úlceras gástricas o pépticas. También se 

ha revelado que la miel es eficaz en el tratamiento de diversas 

heridas e infecciones debido a sus propiedades (antibacteriana, 

antiviral, y anti hongos). 

Los investigadores no están absolutamente seguros de cómo 

cura la miel, pero se descubren cosas nuevas sobre la miel 

todos los días. Sabemos que la miel contiene una variedad de 

azúcares y minerales. La miel también es considerada un 

antioxidante. Esto significa que permite que la sangre circule 

mejor y proporcione más oxígeno a áreas del cuerpo como el 

cerebro. 

La miel también se puede utilizar externamente mejorar la 

curación de heridas, incluyendo las postoperatorias. La miel 

también ha sido eficaz para el tratamiento de quemaduras. 

Incluso se ha demostrado que es baja en calorías y útil como 

edulcorante para diabéticos, personas con enfermedades 

cardiacas, o aquellos con sobrepeso. 

Aunque la miel sana varios de trastornos médicos, se deben 

tomar ciertas precauciones. Los niños menores de un año no 

deben consumir miel por la posibilidad de botulismo infantil. 

Como Musulmanes, debemos reconocer y aceptar que Alá y Su 

Profeta, (la paz sea con él), conocen y han revelado la verdad. 

Debemos, por lo tanto, estudiar de acuerdo a lo disponible, no 

para confirmar o negar la verdad revelada por Alá (SWT) y su 

Profeta (la paz sea con él), sino para aprender nuevas maneras 

y usos de la miel. 

Alá dice en el Corán, “Tu Señor has inspirado a las abejas: 

«Establezcan habitación en las montañas, árboles y 

construcciones humanas. Coman todos los frutos y caminen 

dócilmente por los caminos del Señor». De su abdomen sale 

un líquido de diferentes clases, que contiene remedio para 

los hombres. Ciertamente, hay en ello un signo para la gente 

que reflexiona.” [Corán 16:68-69] 

El imperativo “establecer” es la traducción de la palabra 

árabe “attakathi”, que es la forma femenina (la gramática 

árabe distingue entre los sexos). La forma femenina se 

utiliza cuando todos a los que se refiere son hembras, 

mientras que el masculino se utiliza cuando un grupo está 

formado de al menos 1 macho. 

Por lo tanto el Corán, de hecho, dice “establezcan, abejas 

hembras.” Un enjambre de abejas, que recojan la miel y 

construyan la colmena, es sólo para hembras. 

Por lo tanto, la redacción está de acuerdo con el hecho 

científico de que las abejas machos no participan en la 

construcción de la colmena. Los microscopios no fueron 

inventadas hasta 1610, cuando Galileo inventó uno de los 

primeros microscopios casi mil años después del Profeta 

Mahoma (la paz sea con él). 

El Profeta (la paz sea con él) también nos ha dicho de la 

curación que se encuentra dentro de la miel para varios 

problemas médicos, incluyendo enfermedades del 

estómago. Un hadith, reportado por Bukhari, afirma que 

un hombre se acercó al Profeta (la paz sea con él) porque 

su hermano tenía un trastorno estomacal. El Profeta dijo: 

“Que beba miel.” 

El hombre volvió por segunda vez y de nuevo el Profeta (la 

paz sea con él), respondió, “Que beba miel.” El hombre 

regresó, y dijo: “Ya lo he hecho”. El Profeta entonces 

respondió: “Alá ha dicho la verdad, pero el estómago de 

tu hermano ha dicho una mentira. Que beba miel.” Él la 

bebió y se curó. 

La miel, de hecho, tiene un gran valor nutricional y es la 

bebida de bebidas, edulcorante de edulcorantes, ungüento 

de ungüentos, y no hay otro alimento entre los que Dios 

ha creado para nosotros que sea de igual valor que la miel, 

y nada está cerca de su constitución. 



una Historia Real... 

Hubo una vez un hombre enemigo del Islam. Tenía tres 

preguntas que nadie podía responder. Ningún erudito islámico 

de Bagdad pudo... así que se burlaba del Islam en público. 

Constantemente ridiculizaba el Islam y los Musulmanes. 

Un día un joven, de 10 años, se acercó y escuchó al hombre 

gritando a los Musulmanes en la calle. Estaba desafiando 

abiertamente a la gente a responder sus tres preguntas. El 

muchacho permaneció en silencio y observó. Entonces decidió 

desafiar al hombre. Se acercó y le dijo: “Aceptaré su desafío”. El 

hombre se echó a reír y ridiculizó a los Musulmanes aún más 

diciendo: “Un niño de diez años me reta. ¿Es esto todo lo que 

la gente ofrece?” Pero el niño pacientemente reiteró su postura. 

Él pondría en entredicho al hombre, y con la ayuda y guía de 

Alá, él pondría fin. El hombre finalmente aceptó. 

Toda la ciudad se reunió en torno a una pequeña “colina”, 

donde por lo general se hacían sesiones abiertas. El Kafir 

(incrédulo) subió a la cima, y en voz alta voz hizo su primera 

pregunta. “¿Qué está haciendo tu Dios en este momento?” El 

niño pensó un rato y luego pidió al hombre que bajara la colina 

y le permitiera irse responder su pregunta. El hombre dijo: 

“¿Qué? ¿Quieres que baje?” 

El muchacho dijo: “Sí. Tengo que responder, ¿verdad?” El 

hombre camino hacia abajo y el joven, de 10 años, con sus 

pequeños pies hizo camino hacia arriba. La respuesta de este 

pequeño niño fue: “¡Oh Alá Todopoderoso! Tú serás mi testigo 

delante de toda esta gente. Haz querido que un Kafir (incrédulo) 

se redujera a un nivel bajo, y que un Musulmán fuera a un nivel 

alto.” La multitud aplaudió y gritó “Takbir”... “Alá-hu-akbar” 

El hombre fue humillado, pero con audacia hizo su segunda 

pregunta... “¿Qué existía antes de tu Dios?” El niño pensó y 

pensó. Entonces le preguntó al hombre que contara hacia atrás. 

“Cuenta desde el 10 hacia atrás.” El hombre contó... “10, 9, 8, 

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0” El niño le preguntó: “¿Qué hay antes del 

0?” El hombre dijo: “No sé... nada.” El muchacho dijo: “Exacto. 

Nada había antes que Alá, porque Él es eterno y absoluto.” La 

multitud aplaudió de nuevo. “Takbir”... “Alá-hu-akbar” 

El hombre, ahora completamente frustrado hizo su última 

pregunta. “¿En qué dirección se encuentra tu Dios?” El niño 

pensó y pensó. Luego pidió una vela. Se la trajeron. El niño 

bendecido la entregó al hombre y le pidió encenderla. El hombre 

lo hizo y comentó: “¿Qué se supone que es esto?” 

Pregunto el joven, “¿En qué dirección va la Luz de la Vela?” El 

hombre respondió: “Va en todas direcciones”. El muchacho 

dijo: “Haz respondido tu propia pregunta. La Luz de Alá va en 

todas las direcciones. Él está en todos lados. No hay lugar donde 

Él no pueda ser encontrado.” La multitud aplaudió de nuevo 

“Takbir”... “Alá-hu-akbar” 

“El hombre quedó tan impresionado que se trasladó a la orilla 

tan conmovido por el conocimiento espiritual del niño, que 

aceptó el Islam y se convirtió en murid (estudiante) del niño. Así 

terminó el debate. 

¿Quién era el niño? Era uno de nuestros líderes y más grandes 

eruditos, el Imam Abu Hanifa, (que Alá le bendiga), nacido en 

Kufa en 80 A.H. (69 A.C.), en el reinado de Abdul Malik bin 

Merwan. El Imam fue a Medina en 102 A.H., en la búsqueda 

del conocimiento y asistió a las lecciones de los siete mejores 

teólogos. 

Imán Abu Hanifa nos dejó decenas de dichos sabios, algunos 

de las cuales son: 

(1) Ninguna persona ha sufrido una mayor pérdida que aquello 

cuyo aprendizaje no le libraba de caer en vicios. 

(2) Una persona que habla de religión y no cree que tendrá que 

rendir cuentas de lo que dice, no sabe el significado de la 

religión y su conciencia. 

(3) Una persona que alcanza el conocimiento para el beneficio 

del mundo, su conocimiento no echa raíces en su corazón. 

(4) Discutir con una persona que no tiene sentido del 

conocimiento es molestarlo innecesariamente. 

práctica Lo Que predicas

Había una vez una niña 

llamada Fatimah a la que 

simplemente le encantaba 

comer dulces. Siempre pedía 

dulces a sus padres. 

Los padres de Fátima no 

querían que comiera dulces 

todo el tiempo, pero la niña 

no entendía esto e insistía en 

comer dulces todo el tiempo. 

Los padres de Fátima pensaron seriamente cómo detener que 

pidiera tantos dulces. Había un hombre muy religioso que vivía 

cerca. El padre de Fátima tuvo una idea. 

Decidió llevar a su niña al hombre religioso que podía ser capaz 

de convencerla de dejar de pedir dulces todo el tiempo. 

Fátima y su padre pasaron junto a la casa del hombre religioso. 

El padre le dijo: “¡Oh, hombre sabio! ¿Puedes pedirle a mi hija 

que deje de pedir dulces que no puedo pagar?” El hombre 

santo le pidió al padre llevar a su hija otra vez en un mes. 

Después de un mes, Fátima y su padre regresaron. El hombre 

dijo a la muchacha: “Mi querido hija, ¿podrás dejar de pedir 

dulces?” Desde ese día, Fatimah no pidió más dulces. 

El padre de Fátima preguntó al sabio, “¿Por qué no pediste a 

mi hija que dejara de pedir dulces cuando vinimos hace un 

mes?” 

El hombre le respondió: “¿Cómo puedo pedir a una niña que 

renuncie a los dulces cuando a mí me encanta comerlos? En el 

último mes he dejado de comer dulces”. 

El ejemplo de una persona es mucho más poderoso que sólo 

sus palabras.  

Cuando le pedimos a alguien que haga algo, debemos hacerlo 

nosotros mismos también. No debemos pedir a los demás a 

hacer lo que no hacemos. 



ruz Bukhari

Por Rukaya Bahamdun

ingredientes

 1 pollo (cortado en piezas o 1 libra de carne con hueso) 

 1 cebolla picada 

 1 zanahoria picada 

 7 tomates frescos (hechos puré en la licuadora) 

 Sal, pimienta al gusto 

 ½ cucharadita de semillas de comino 

 Aprox. 10-15 semillas de cardamomo enteras 

 10-15 dientes de ajo (ligeramente cortados con mortero) 

 1 rama de canela 

 2 tazas de arroz lavado 

PreParación

1. Saltea la cebolla y la zanahoria con aceite.

2. Agrega el pollo o la carne y todas las especias y cocina.

(Quizás necesites añadir un poco de agua.) 

3. Cuando el pollo esté casi listo, agrega el puré de tomate.

Continúa cocinando a fuego lento hasta que el pollo esté listo, 

cuidando que no se queme. 

4. Retira el pollo de la olla y aparta.

5. Ahora agrega el arroz a la olla y cocina a fuego lento hasta que

apenas se haya cocido. Quizás tengas que añadir ½ taza de agua 

al arroz para ser cocine. Cuida que no se sobre cocine para que 

no se ablande. 

Para servir, coloca el arroz en un plato y añade el pollo encima. 

Opcional: Adorna con almendras y pasas para un plato más 

exquisito y delicioso. 

¡Disfruta! 

Esto es el IsLam – La Única Forma De Esta Vida y 

la Continuación 

¿QUÉ ES LA VIDA? 

La existencia de la humanidad en este mundo y la creación 

de todo este universo no son accidentes o productos de algo 

fortuito. Este universo, cada átomo en el, se manifiesta y nos 

lleva a un Creador Amoroso, Misericordioso y 

Todopoderoso. Sin El Creador, nada puede existir. Cada 

alma sabe que existe y que su existencia depende del 

Creador que sabe que no puede crearse a sí mismo. Por lo 

tanto es su deber conocer a su maestro, el Creador. 

HUMANIDAD 

El hombre es una criatura única. Dios establece al hombre 

como Su representante o encargado de gobernar sobre 

todas las demás criaturas de este mundo. 

Está dotado de la facultad de la razón que lo distingue de 

todos los demás animales. Junto con esta facultad para 

discriminar y discernir, al hombre se le da la libertad (libre 

albedrío) para elegir por sí mismo una forma de vida digna 

de su posición como representante de Dios o de caer más 

bajo que el más bajo de todos los animales o creaciones. 

El hombre nace puro y sin pecado y se le da la opción de 

hacer buenas acciones o disfrutar de los pecados. 

GUÍA DIVINA 

El Creador, con Su gran Amor y Misericordia para la 

humanidad no nos ha dejado solos para descubrir el 

camino correcto. Junto a nuestra capacidad intelectual de 

razonar, nuestro Creador nos otorga la GUÍA DIVINA que 

describe el criterio de la VERDAD, conocimiento, así como 

la realidad de nuestra existencia en este mundo y su 

Continuación 

REVELACIONES 

Desde el principio de la humanidad, nuestro Creador envió 

profetas para transmitir sus REVELACIONES e invitar a los 

seres humanos a la senda de la verdadera PAZ y 

OBEDIENCIA al ÚNICO DIOS VERDADERO. Esto es el 

Islam. Este mensaje se transmite en las generaciones 

sucesivas de hombres a través de los diferentes profetas, 

invitando a la humanidad a la misma ruta. Sin embargo, 

todos los mensajes anteriores o revelaciones de Dios 

fueron distorsionados por personas de generaciones 

posteriores. 

Como resultado, la Revelación pura de nuestro Creador 

fue adulterada y contaminada con mitos, supersticiones, 

adoración a ídolos e ideologías filosóficas irracionales. La 

religión de Dios en un sentido se perdió en una plétora de 

religiones. La historia humana es un testimonio de la deriva 

del hombre entre la luz y las tinieblas, pero Dios con Su 

Amor Abundante hacia la humanidad no nos ha 

abandonado. 

REVELACIONES FINALES 

Cuando la humanidad se encontraba en las profundidades 

de la Edad Media, nuestro Creador envió a Su Mensajero 

final, el profeta Mahoma (la paz sea con él) para redimir a 

la humanidad con la revelación final que representa la 

fuente fundamental y permanente de orientación para todo 

el mundo. 

CRITERIOS DE LA VERDAD 

Los siguientes criterios pueden servir como indicadores 

para determinar la autenticidad de la última revelación (el 

Corán) como palabras de Dios: 

1. Enseñanzas racionales: Como nuestro Creador nos dio

razón e intelecto a nosotros, es nuestro deber utilizarla 

para distinguir la VERDAD de la falsedad. Es cierto que la 

revelación no distorsionada de Dios debe ser racional y 

puede ser motivada por todas las mentes imparciales. 

2. Perfección: Como nuestro Creador es todo perfecto, Su

revelación debe ser perfecta y precisa, sin errores, 

omisiones, interpolaciones, y multiplicidad de versiones. 

Debe estar libre de contradicciones en su narración. 

3. No hay mitos o supersticiones: La revelación de la



verdad está libre de mitos o supersticiones que degradan 

la dignidad de nuestro Creador y el hombre mismo. 

4. Científico: Como nuestro Creador es el Creador de todo 

el conocimiento, la revelación de la verdad es científica y 

puede soportar el desafío de la ciencia en todo momento. 

5. Hechos Proféticos: Nuestro Creador es el Conocedor del 

pasado, presente y futuro. Así las profecías de Su revelación 

se cumplirán como fue profetizado. 

6. Inimitable: La revelación de la verdad es infalible y no 

puede ser imitada por el hombre. La revelación de la verdad 

de Dios es un milagro de Vida, un libro abierto que desafía 

a toda la humanidad a ver y probar por sí mismos su 

autenticidad o veracidad. 

¿Podemos encontrar una explicación del gran universo? 

¿Hay alguna interpretación convincente del secreto de su 

existencia? Nos damos cuenta de que ninguna familia puede 

funcionar adecuadamente sin una cabeza responsable, 

ninguna ciudad puede existir prósperamente sin una buena 

gestión, y ningún estado puede sobrevivir sin un líder de 

algún tipo. También nos damos cuenta de que nada llega a 

existir por sí solo. 

Por otra parte, observamos que el universo existe y funciona 

de una manera más ordenada, y ha sobrevivido durante 

cientos de miles de años. ¿Podemos, pues, decir que todo 

esto es accidental y fortuito? ¿Podemos atribuir la existencia 

del hombre y del mundo entero a una mera casualidad? El 

hombre representa sólo una porción muy pequeña del gran 

universo, y si es capaz de hacer planes y apreciar los méritos 

de la planificación, a continuación, su propia existencia y la 

supervivencia del universo debe también basarse en una 

política planificada. 

Esto significa que hay una Voluntad Diseñada detrás de 

nuestra existencia material y un poder extraordinario para 

que las cosas existan y mantenerlas en movimiento y en 

orden. En el mundo debe haber una gran fuerza para 

mantener todo en orden. En la hermosa naturaleza no debe 

ser sino un Gran Creador el que hace las grandes piezas 

encantadoras de arte y produce todo lo necesario para un 

propósito especial en la vida. 

Las personas sabias reconocen a este Creador y Lo llaman 

Alá. Él no es un hombre, porque ningún hombre puede crear 

o hacer a otro hombre. Él no es un animal, ni es una planta.

No es ni un ídolo ni es una estatua de ningún tipo, ya que 

ninguna de estas cosas puede hacer o crear cualquier otra 

cosa. Él es diferente de todas estas cosas, Debido a que Él 

es el creador y encargado de todos ellos. El Hacedor de todo 

debe ser diferente y mayor que las cosas que él hace. 

Hay varias maneras de conocer a “Alá” y hay muchas cosas 

que contar sobre él. Los grandes prodigios y maravillas del 

mundo son como libros abiertos en el que podemos leer 

acerca de Él. Además, Alá viene a nuestra ayuda a través de 

los muchos mensajeros y revelaciones que Él ha enviado a 

la humanidad. Estos mensajeros y revelaciones nos dicen 

todo lo que necesitamos saber acerca de nuestro Creador. 

La aceptación total de las enseñanzas y guía de nuestro 

Creador como reveló a todos sus mensajeros (la paz sea con 

ellos) es la religión del Islam. El Islam ordena la fe en la 

unidad y soberanía de Dios, que hace al hombre consciente 

del significado del universo y de su lugar en él. Esta creencia 

libera al ser humano de todos los miedos y supersticiones, 

ya que le hace consciente de la presencia del Dios 

Todopoderoso y de su obligación para con Él. 

Esta fe debe expresarse y probarse con acciones, porque la 

fe por sí sola no es suficiente. La creencia en un solo Dios 

“Alá” requiere que miremos a todos la humanidad como una 

familia bajo la omnipotencia universal del Creador y 

Sustentador de todos. El Islam rechaza la idea de un pueblo 

elegido, mientras que por el otro lado, aprueba que la 

creencia en el Creador, y hacer buenas obras es el único 

camino al cielo. Por lo tanto, una relación directa se 

establece con Dios y sin ningún intercesor. 

El Islam no es una religión nueva. Es, en esencia, el mismo 

mensaje y guía que Alá reveló a todos sus profetas, como 

Adán, Enoc, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, David, Moisés, 

Jesús y Mahoma (la paz sea con ellos). Pero el mensaje que 

le fue revelado al profeta Mahoma (la paz sea con él) es el 

Islam en su forma integral, completa y final. 

El Corán son las palabras reveladas de Alá y la fuente básica 

de las enseñanzas y Leyes Islámicas. Se basa en las 

creencias, la moral, la historia de la humanidad, la 

adoración, el conocimiento, la sabiduría, la relación 

hombre-dios, y la relación humana en todas las 

enseñanzas integrales de los cuales, se pueden construir 

sistemas de sonido y justicia social, la economía, la 

política, la legislación, la jurisprudencia, el derecho y las 

relaciones internacionales, todos los cuales son 

contenidos importantes del Corán. 

El Hadith, que contiene las enseñanzas, refranes, 

aprobaciones y acciones del profeta Mahoma (la paz sea 

con él) grabada meticulosamente por sus compañeros 

devotos, explica y elabora los versos coránicos. 

LOS ARTÍCULOS FUNDAMENTALES DE LA FE EN EL 

ISLAM (LA CREENCIA) 

El verdadero Musulmán cree en los siguientes artículos 

principales de la fe: 

1. Cree en un Dios Supremo y Eterno, Infinito y Poderoso,

Misericordioso y Compasivo, El Creador y El Proveedor, Él 

no engendra ni fue engendrado, y no hay ninguno igual o 

comparable a Él. 

2. Cree en todos los Mensajeros de Alá sin ninguna

discriminación entre ellos, ya que cada país conocido tiene 

un mensajero de Alá. Fueron escogidos por Alá para 

enseñar a la humanidad y entregar su mensaje divino. El 

Corán menciona el nombre de algunos de ellos, y Mahoma 

(la paz sea con él) se erige como el último mensajero. 

3. Cree en todas las escrituras y signos de Alá originales,

aceptándolos como la luz guía que los mensajeros 

recibieron para mostrar sus respectivos pueblos el camino 

correcto a Él. En el Corán, se hace especial referencia a los 

libros de Abraham, Moisés, David y Jesús (la paz sea con 

ellos), pero mucho antes de la revelación del Corán a 

Mahoma (la paz sea con él), algunos de estos libros y 

revelaciones se habían perdido o dañado. El único libro 

auténtico y completo Alá en existencia es el Corán, que se 

ha conservado tal cual fue revelado al profeta Mahoma (la 

paz sea con él) en su forma prístina, pura. 

4. Cree, en los ángeles de Dios, reconociéndolos como

seres puramente espirituales y espléndidos cuya 

naturaleza no requiere alimento, beber o dormir. Son 

siervos honrados con determinadas funciones, y pasan sus 

días y noches adorando a Alá. No hablan antes de que Alá 

lo haga, y actúan solamente bajo su mandato. 

5. Cree en el último día del Juicio, reconociendo que este

mundo se acabará algún día, y que los muertos se elevarán 

a su defensa en el juicio final y justo. Las personas con 

buenos registros serán generosamente recompensadas y 

bienvenidas al cielo de Alá, y las que tienen malos registros 

serán castigadas y echadas al infierno. 

6. Cree en el destino, ya sea bueno o malo, que Alá midió



y ordenó para todas las criaturas según su conocimiento 

previo, y cuando considera adecuado según Su sabiduría. 

Y en el conocimiento eterno de Dios, y en Su poder de 

planificar y ejecutar sus planes, nada podría suceder en su 

reino contra su voluntad. Su conocimiento y poder están 

siempre en mandato de acción sobre su creación. Él es 

sabio y misericordioso, y haga lo que haga tiene un 

propósito significativo. Si esto se asienta en nuestras 

mentes y corazones, debemos aceptar con buena fe todo 

lo que hace, aunque no podamos entenderlo en su 

totalidad, o pensar que es malo. La fe sin acción y práctica 

es lo opuesto al Islam, que se basa en la fe, naturaleza, es 

muy sensible y puede ser más influyente. Cuando no se 

lleva a la práctica, se pierde rápidamente la vitalidad y el 

poder de motivación. 

HAY CINCO PILARES DEL ISLAM (LA ACCIÓN) 

1. Shahada (Testimonio): Dar testimonio de que no hay otro 

merecedor de culto sino Alá (El Creador), y que Mahoma (la 

paz sea con él) es su mensajero, con la Profecía de Mahoma 

(la paz sea con él) esencialmente profesa para obligar a los 

Musulmanes a seguir su vida ejemplar como modelo. 

2. Salah (Oración): Oraciones diarias ofrecidas cinco veces

al día como un deber hacia Alá. Fortalecen y dan vida a la 

creencia en Alá y en inspirar al hombre a una moral más alta. 

Purifican el corazón y evitan la tentación hacia malas 

acciones y maldades. Ellos son: - Fajr (la oración del alba) - 

Duhr (La oración del mediodía) - Asr (La oración de la tarde) 

- Maghrib (La oración del atardecer) - Isha (La oración de la 

noche). 

3. Zakat (Caridad): El significado literal y simple de Zakat es

la pureza, mientras que su significado técnico designa la 

cantidad anual de algún tipo o de efectivo que un Musulmán 

con medios debe distribuir entre los beneficiarios legítimos 

de sus ahorros netos anuales del 2,5%. Pero el significado 

religioso y espiritual del Zakat es mucho más profundo y 

más valioso que su valor Humanitario y socio-político. 

4. Sawm (Ayuno): Los Musulmanes durante el mes de

Ramadán no sólo se abstienen de comida, bebida y 

relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del 

sol, sino que también tienen la obligación de abstenerse de 

malas intenciones y deseos durante todo el mes del año en 

general, y durante el mes de Ramadán, en particular. Enseña 

amor, sinceridad y devoción, y desarrolla una gran 

conciencia social, paciencia, abnegación, y fuerza de 

voluntad. 

5. Hajj (Peregrinación a La Meca): Se debe realizar una vez

en la vida, siempre y cuando uno pueda permitírselo 

económica y físicamente, y es la más grande convención 

anual de la fe donde los Musulmanes se reúnen para 

conocerse, estudiar asuntos comunes y promover su 

bienestar general, sin prejuicios o sesgos como color, raza, 

nacionalidad, así como el estado en la vida. Después de 

todo, todo el mundo es igual a los ojos de Alá, y el hajj, por 

tanto, demuestra, en efecto, la universalidad del Islam y de 

la hermandad y la igualdad de los Musulmanes. 

El ExtraÑo... 

Unos meses antes de que naciera, mi padre conoció a un 

extraño que era nuevo en nuestra pequeña ciudad. Desde el 

principio, mi padre quedó fascinado con este encantador 

recién llegado, y pronto lo invitó a vivir con nuestra familia. 

El extraño aceptó y estaba allí para darme la bienvenida al 

mundo a los pocos meses. 

Cuando crecí nunca cuestioné su lugar en nuestra familia. 

En mi joven mente, cada miembro tenía un lugar especial. 

Mi hermano, Bilal, cinco años mayor que yo, era mi 

ejemplo. Fátima, mi hermana menor, me dio la oportunidad 

de ser el “hermano mayor” y desarrollar el arte de las 

bromas. Mis padres eran instructores complementarios – 

mamá me enseñó a amar la palabra de Alá, y papá me 

enseñó a obedecerla. 

Pero el extraño era nuestro narrador. Podía tejer los más 

fascinantes cuentos. Las aventuras, misterios y comedias 

eran las conversaciones diarias. Podía mantener a toda 

nuestra familia unida deletreando durante horas cada noche. 

Si quería saber sobre política, historia, o ciencia, él me 

enseñaba. Conocía el pasado, entendía el presente, y al 

parecer podría predecir el futuro. Las imágenes que podía 

dibujar eran tan realistas que a menudo reía o lloraba al 

verlas. Era como un amigo para toda la familia. Nos llevó a 

papá, Bilal y a mí a nuestro primer partido de béisbol de 

Grandes Ligas. Siempre nos alentaba a ver películas e 

incluso arreglo presentarnos a varias estrellas de cine. El 

desconocido era un conversador incesante. A papá no 

parecía importante – pero a veces mamá se levantaba en 

silencio – mientras que el resto de nosotros estábamos 

cautivados con una de sus historias de lugares lejanos – iba 

a su habitación, leía su Corán y rezaba. Ahora me pregunto 

si alguna vez oró para que el extraño se marchara. 

Verán, mi padre gobernó nuestro hogar con ciertas 

convicciones morales. Pero este extraño nunca se sentía 

obligado a honrarlos. Las blasfemias, por ejemplo, nunca 

se permitieron en nuestra casa – no por nosotros, nuestros 

amigos, o los adultos. Nuestro visitante desde hace mucho 

tiempo, sin embargo, utilizaba ocasionales palabras de 

cuatro letras que resonaban en mis oídos y hacían sufrir a 

papá. Pero nunca supe si enfrentó al extraño. Mi papá era 

un abstemio - no permitía el alcohol en su casa – como los 

buenos Musulmanes harían. Pero el extraño se sentía 

como que necesitábamos exponernos y nos ofrecía otras 

formas de vida. Nos ofrecía cigarrillos, cerveza y otras 

bebidas alcohólicas con frecuencia. Hablaba libremente 

(quizás muy libremente) sobre el sexo. Sus comentarios 

eran a veces evidentes, a veces sugestivos, y a veces 

embarazosos. Ahora sé que el desconocido influenció mis 

primeros conceptos sobre la relación hombre - mujer. 

Cuando miro hacia atrás, creo que fue la gracia de Alá por 

la que el extraño no nos influyó más. Una y otra vez se 

oponía a los valores de mis padres. Sin embargo, rara vez 

se le reprendía y nunca se le pidió que se marchara. Más 

de treinta años han pasado desde que el extraño se mudó 

con la joven familia de Wangee Road. Él no es tan 

intrigante como mi papá como lo era en aquellos primeros 

años. Pero si tuviera que visitaras la sala de mis padres hoy, 

a pesar de todo lo verías sentado en un rincón, esperando 

a alguien que lo escuche hablar y verlo dibujar sus 

imágenes... ¿Cuál es su nombre, te preguntas? Lo 

llamamos televisión.  

 




