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¡Oh, seres humanos! Los he creado a partir de un hombre y de una mujer, y los congregué en pueblos y
tribus para que se reconozcan los unos a los otros. El mejor de ustedes ante Dios es el de más piedad.
Dios todo lo sabe y está bien informado de lo que hacen.(Corán 49:13)
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PRÓLOGO
Por la generosidad del Misericordioso, tres ediciones distintas de La universalidad del Islam han viajado
por todo el mundo. Los lectores han mostrado diversas opiniones sobre esta obra: algunos se han
tomado la libertad de copiar capítulos enteros de ella en sus sitios web, otros me han expresado sus
actitudes, críticas y comentarios en persona o de forma escrita, y unos cuantos han mostrado
inconformidad y desacuerdo. Mi entendimiento de la naturaleza humana me ha ayudado a
comprender dicha variedad de actitudes. Sin embargo, entre las numerosas respuestas a esta obra,
nadie ha cuestionado su originalidad ni su metodología. Estoy muy agradecido con todos aquellos que
se han tomado el tiempo para analizar los argumentos y propósitos de esta obra, independientemente
de lo que piensen de ella.
Estoy muy agradecido con Al-lah, El Omnipotente, por brindarme la oportunidad de revisar en extenso
y publicar esta cuarta edición de La universalidad del Islam, después de una década desde la aparición
de su primera edición. Me he beneficiado enormemente de los numerosos comentarios, sugerencias y
correcciones que he recibido a lo largo de estos años. Algo que siempre tuve en mente desde la
primera vez que pensé en escribir un libro sobre la universalidad del Islam fue la responsabilidad de
manejar este tema con la mayor sinceridad y objetividad. No obstante, toda crítica, comentario,
sugerencia y revisión será bienvenida. Solo soy un humilde ser humano tratando de hacer su mejor
contribución para aclarar algunos de los temas importantes sobre la universalidad en la era de la
globalización. Temas sobre los que considero debemos reflexionar con seriedad y mente abierta.
Es mi mayor placer recibir comentarios, correcciones y sugerencias de mis respetados lectores en la
siguiente dirección:
Datos de contacto del autor:
Abdallah H. Al-Kahtany
P.O. Box: 9012
King Jalid University Abha, Saudi Arabia
Correo electrónico: aalkahtany@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI, los medios de comunicación y de transporte han ido más allá de todas las expectativas,
y la consciencia intercultural se ha generalizado. Después del colapso del comunismo y, en
consecuencia, de la Unión Soviética y otros variospaíses comunistas, se presentaron propuestas
urgiendo la adopción de leyes, valores y morales universales, con las que deberían regirse las
relaciones entre los pueblos del mundo.
Recientemente, la idea de este denominado Nuevo Orden Mundial fue propuesta a través de las
Naciones Unidas, con el fin de prescribir valores e imponer leyes sobre los pueblos de diversas culturas.
La pregunta que surge de inmediato es: ¿Qué valores, leyes y formas de vida deben ser adoptados?
Debido a que actualmente Estados Unidoses la única ‘superpotencia’, entre todas las naciones del
mundo, así como el mayor contribuyente financiero de las Naciones Unidas, parece una conclusión
obvia que la forma de vida estadounidense será la única opción presentada ante el mundo. Charles
Krauthammer, un influyente columnista estadounidense, escribió en ‘Los asuntos externos’ que un
momento unipolar había llegado, y que un Estados Unidos confiado debía aprender a aceptar su nuevo
papel, imponiendo de forma agresiva su propia visión.
Dada la riqueza natural y el poder militar de Estados Unidos, ¿por qué sus valores no han
proporcionado felicidad y paz mental a los millones de estadounidenses cuyas vidas han sido
destruidas por el alcoholismo, la violencia, las drogas y otros dilemas sociales y familiares? ¿Puede esa
forma de vida, que ha fallado en eliminar la discriminación contra los negros y otras minorías, llevar
igualdad entre las castas sociales de la India? ¿Acaso el estilo de vida estadounidense, que ha
fracasado rotundamente al intentar resolver el problema de los indigentes, puede proporcionar
soluciones a los problemas de pobreza en Suramérica o en África? Estas preguntas deben ser
planteadas contra la afirmación de V. S. Naipaul de que la civilización occidental es la civilización
universal apropiada para toda la humanidad. David Gergen1 editor general de U.S. News & World
Report ha pronunciado abiertamente sus dudas al respecto:
Los Estados Unidos no pueden poner orden en sus calles, ni siquiera en su propia capital, mucho menos
en el resto del mundo.2

1

David Gergen. America’s Missed Opportunities. Foreign Affairs, 1993 p.1.

2

Gergen, 1993, p.1.
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Algunos podrían decir que el Nuevo Orden Mundial no tiene por qué ser el de los estadounidenses,
puede ser el de los británicos, franceses, rusos o chinos, ya que todos ellos son miembros permanentes
del Consejo de Seguridad. Sin embargo, estos gobiernos jamás han pretendido llevar felicidad ni
seguridad a sus propias naciones ni al resto del mundo. No obstante, ninguna nación en el mundo
entero estaría dispuesta a elegir o proponer una forma de vida en detrimento de sus propios intereses.
Cualquier sistema de vida seleccionado como base para un Nuevo Orden Mundial servirá, casi con
seguridad, a los intereses de las personas que lo propongan y patrocinen. La gente solo puede
adherirse voluntaria y pacíficamente a un sistema de su elección.
Gergen (1993) muestra el nivel de autointerés que siente el pueblo del país más dominante del mundo
en cuanto a su preocupación por otras naciones:
El público estadounidense les dijo a los encuestadores del Consejo de Relaciones Exteriores de Chicago
que las prioridades más importantes de la política exterior de Estados Unidos deben ser, primero,
proteger los trabajos de los estadounidenses; segundo, proteger los intereses de los trabajadores
estadounidenses en el extranjero; y tercero, asegurar un suministro adecuado de energía. Defender a
los aliados, prevenir la proliferación de armas nucleares y promover los derechos humanos, fueron
vistos como menos importantes. Ayudar a difundir la democracia en otras naciones estuvo quince en
una lista de 15 prioridades3

Samuel Huntington se refiere a los estándares que las naciones occidentales aplican a sus intereses en
el mundo:
Occidente en efecto está utilizando instituciones internacionales, poder militar y recursos económicos
para manejar al mundo de formas que mantendrán la predominancia occidental, protegerán los
intereses occidentales y promoverán los valores políticos y económicos de occidente. 4

Aceptar estas premisas del Nuevo Orden como forma de vida, significa sumisión total a las enseñanzas
y normas que ese sistema ponga en frente. Naturalmente, el resultado de dicha aceptación es una
visión materialista y secular de la vida.

3

Gergen, 1993.

4

Samuel Huntington. Clash of Civilizations (Choque decivilizaciones).Asuntos exteriores, verano 1993.
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Las probabilidades de que tal Nuevo Orden sea aceptado o aplicado son muy remotas. Esto tiene
tantas posibilidades como las órdenes del viejo mundo: el colonialismo, el feudalismo, el comunismo,
la teología del oscurantismo y el capitalismo moderno.
El reconocido escritor estadounidense y asesor principal de tres presidentes de los Estados Unidos,
Patrick J. Buchanan, cree que exigirle al mundo musulmán, con sus grandes tesoros culturales y
morales, que acepte la ideología occidental, es la ‘ironía de las ironías’. Él escribe:
En la actualidad, un envejecido y moribundo occidente cristiano está presionando al Tercer Mundo y al
mundo islámico a aceptar la anticoncepción, el aborto y la esterilización como lo ha hecho ya occidente.
Pero, ¿por qué deberían entrar en un pacto suicida con nosotros, cuando ellos se levantarán para
heredar la tierra cuando nos hayamos ido?5

Hay una gran necesidad, entre la mayoría de la población, de una forma de vida que pueda resolver sus
problemas y responder sus preguntas sin respuesta, acerca de la existencia y el destino. Con la
escalada de las tasas de inmoralidad y violencia en el mundo, aumenta el número de personas que han
estado buscando una salida. Muchos han encontrado en el suicidio la solución más fácil y
probablemente la más rápida. No es de extrañar que nuestro mundo esté cruzando porun estado de
caos. Se ha intentado con muchas ideologías y se han aplicado incontables teorías socioeconómicas,
pero ninguna ha probado ser del todo buena. Lo que se ha intentado ha fracasado, y lo que ha fallado
ha sido intentado una y otra vez. De seguro, ha llegado el momento de preguntarnos si existe otra
forma, un sistema alternativo que pueda ser adoptado por el mundo entero.
Proponer un sistema para unir a todos los pueblos en una sola nación es una empresa seria. Es
imperativo que la libertad de elección de cada cual esté protegida, y que sus creencias y
preocupaciones inherentes estén protegidas. Cualquier doctrina, ley, sistema o forma de vida universal
debe tomar en consideración las características naturales de la humanidad. Dicho sistema debería
tener los siguientes atributos entre sus principios principales:
1. No discriminatorio:
Debería hacer énfasis en la igualdad y rechazar todo tipo de racismo y discriminación. Estas enseñanzas
básicas y valores deben ser estables, y deben aplicarse de forma equitativa y justa a todas las personas
indistintamente de su color, etnia, etc.
5

Patrick J. Buchanan, The Death of the West (La muerte de occidente). St. Martin’s Press: Nueva York,
2002, p. 48.
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2. Tolerante:
Debería tolerar la existencia de diferentes creencias, idiomas, y la diversidad cultural entre los pueblos
del mundo.
3. Éticamente progresista:
No debería oponerse a los avances en la ciencia y la tecnología, sino proporcionar una ética universal
para asegurar que las consecuencias de dichos avances fueran positivas.
4. Proporcionar soluciones efectivas para los problemas urgentes:
Debería proporcionar soluciones a los problemas de la humanidad como: alcoholismo, drogadicción,
descomposición de los sistemas familiares y sociales, sexualidad desenfrenada, violación y abuso de
mujeres y niños.
La belleza del Islam como la única forma de vida universal alternativa para la humanidad, ha sido mal
representada por algunas de las malas prácticas de algunos musulmanes, y por los conceptos erróneos
planteados por personas con poco conocimiento del Islam o por medio de puntos de vista prejuiciosos.
Las actividades terroristas lanzadas por una minoría muy insignificante en el nombre del Islam, son
injustamente cargadas como responsabilidad de más de mil quinientos millones de musulmanes que
jamás las han aprobado. Ellos mismos son víctimas de estos actos irracionales e irresponsables.
En los siguientes capítulos de este libro, los principios islámicos de igualdad, tolerancia, las soluciones a
los problemas que enfrenta la humanidad, y la posición hacia la ciencia y los avances, serán
comparados con diversas ideologías y religiones contemporáneas que pueden aspirar a la
universalidad. El último capítulo concluye con algunos de los principales principios inherentes del Islam
como parte de sus enseñanzas para el mejoramiento de la humanidad.
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CAPÍTULO I
Universalidad e igualdad
El principio de igualdad en el trato hacia personas de diferentes etnias, razas, estatus socioeconómicos
y culturas, está ausente de las ideologías dominantes en el mundo actual. La sociedad india ha sufrido
de un sistema de castas aplicado con rigidez durante muchos siglos, algunas personas son vistas como
dioses (avatares) mientras que otras son tratadas como poco menos que esclavos.
Aunque el Cristianismo rara vez ha sido aplicado como un sistema de vida, contiene entre sus
enseñanzas contemporáneas, doctrinas que pueden ser vistas como discriminatorias. El Talmud (la
base del Judaísmo contemporáneo) considera que los judíos son privilegiados entre todas las demás
personas (los gentiles).
La lista puede ampliarse para incluir el lema comunista de la igualdad –todas las personas son iguales–
que jamás fue puesto en práctica, lo que en realidad significa que algunos eran más iguales que otros.
El capitalismo, tal y como es aplicado en muchas sociedades occidentales, no está orientado
teóricamente a establecer la igualdad, ya que estimula la división entre ricos y pobres. El socialismo,
que en teoría se supone que alivia los excesos del capitalismo y del comunismo, ha destacado con éxito
la debilidad inherente tanto al capitalismo como al comunismo, y, sin embargo, no pudo demostrar
que es una alternativa viable.
De todos los sistemas ideológicos existentes, solo el Islam se mantiene como la única opción que atrae
a todos, pues respeta los derechos de las personas y se refiere a todos los seres humanos como una
sola nación que vive bajo Dios (Al-lah) en paz y armonía, a pesar de sus muchas diferencias. La
evidencia histórica y contemporánea se presenta como testigo de la igualdad islámica no negociable.

1. El cristianismo y la igualdad
En esta sección examinaremos algunas de las enseñanzas del cristianismo a fin de determinar si tales
puntos de vista pueden atraer a todas las personas a pesar de sus diferencias. Para ser objetivos, se
harán referencias al libro del cristianismo, la Biblia, a fin de documentar si el mensaje de Jesús (que
Dios lo bendiga) fue para toda la humanidad o si estaba limitado a un tiempo y un lugar, solo para su
pueblo, los israelitas, y por lo tanto no tiene atractivo universal.
Según Mateo, el mensaje que recibió Jesús estaba limitado a una nación. Jesús (que Dios lo bendiga)
afirmó claramente en sus instrucciones a sus discípulos que no debían difundir el mensaje más allá de
las tribus de Israel.
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A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo:Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad
de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.(Mateo 10:5,6)6
Otro incidente narrado acerca de Jesús (que Dios lo bendiga) ilustra, además, el punto en cuestión:
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había
salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia de mí! Mi hija es
gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose
sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No
soy enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él,
diciendo: ¡Señor, socórreme! Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a
los perrillos. (Mateo 15:21-26).

En estos pasajes bíblicos, Jesús afirmó claramente que su mensaje era para ser difundido únicamente
entre el pueblo de Israel, y no para la gente de todas las naciones. Sin embargo, como musulmán cuya
creencia es que Jesucristo fue un gran mensajero de Al-lah, estoy convencido de que Jesús jamás dijo
la cita que aparece en Mateo 15:26.
Hill y Cheadle (1996) mencionaron que las personas de color han sido maltratadas a lo largo de la
historia por los descendientes de europeos.“La tradición europea occidental ha segregado
generalmente a los negros a lo largo de la historia, pasando sus papeles y contribuciones a un segundo
plano, o ignorándolos por completo.”7
Aunque los profetas de Dios no pudieron nunca predicar el odio ni la discriminación, las continuas
adulteraciones a la Biblia hechas por diferentes grupos para manipular sus enseñanzas de acuerdo a
sus intereses particulares, han introducido un sentido discriminatorio a algunos pasajes bíblicos.
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita(etíope) que había tomado; porque él
había tomado mujer cusita (Números 12:1).

Dichos textos del Antiguo Testamento podrían explicar el trato discriminatorio contra los judíos de
origen africano en el actual Estado de Israel. El sentimiento de discriminación entre los cristianos
6

Las citas fueron tomadas de la Biblia de The Gideons International en las islas británicas, Western
House, George Street, Luttersorth, Leics, LE17 4EE
7

Jim Hill y Rand Cheadle. The Bible Tells Me So.(La Biblia me habla) Anchor Books/Doubleday: New
York, 1996. P. 13.
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afroamericanos llevó al sentido reaccionario de parte del clero predominantemente afroamericano. En
el Viernes Santo de 1993, el arzobispo George Augustus Stallings, Jr. de Washington D.C., quemó una
imagen de Jesús representado como hombre blanco, en la calle, mientras proclamaba la inexactitud
histórica de la misma: “Jesús fue un judío afroasiático.”8
Para darnos cuenta de la magnitud del nivel de racismo en el país más poderoso del mundo: hay
alrededor de327 grupos de supremacía blanca en los Estados Unidos9.

2. La posición de los judíos hacia las demás naciones
Como veremos en esta sección, la verdadera naturaleza desvergonzadamente discriminatoria del
Judaísmo significa que no puede ser nominado comoun sistema universal para que toda la humanidad
lo siga. A pesar de su naturaleza (o quizás debido a ella), el lobby judío es muy poderoso y juega un
papel muy eficaz en la conformación de la política exterior de Estados Unidos, en especial en los temas
de interés para Israel.
El libro guía judío, el Talmud, la autoridad por excelencia para los judíos10, los clasifica por encima de
todas las demás personas. Los judíos son considerados como el pueblo elegido de Dios. Son supremos,
y la muchedumbre gentil (los no judíos) que los rodea, es considerada impura y subhumana.
La razón de que los judíos afirmen ser elegidos por Dios y que los gentiles sean impuros, es que los
judíos estaban presentes en el monte Sinaí, pero los gentiles no.11
Cuando la serpiente se acercó a Eva, le infundió la lujuria sucia… Cuando Israel estaba de pie en el Sinaí,
esa lujuria fue eliminada, pero la lujuria de los idólatras, que no estaban en el Sinaí, no cesó. (Abodah
Zarah 22b).12

8

Hill y Cheadle, p. 12.

9

Hill y Cheadle p.12.

10

El moderno escritor judío Herman Wouk dice claramente en su libro This Is My God que: El Talmud es
hasta el día de hoy la sangre que circula en el corazón de la religión judía. Seamos lo que seamos;
ortodoxos, conservadores, reformados o sentimentales meramente espasmódicos, seguimos el Talmud.
Es nuestra ley común.Ésta declaración fue presentada por T. Pike en su libro “Israel Nuestro deber ...
Nuestro dilema”, 1984, p. 54.
11

Las referencias a los versos del Talmud se tomaron de la autoridad del Talmud Rev. Theodore W.
Pike. en su libro “Israel Nuestro deber ... Nuestro dilema”. Big Sky Press, 1984.
12

Comparar con lo que el Corán dice sobre Adán y Eva en 7: 19- 25.
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Veamos en el Zohar, donde los rabinos judíos interpretan el versículo del Génesis: “Pero la serpiente
era astuta, más que todos los animales del campo.”Su interpretación es:
Más sutil, es decir, hacia el mal; de todos los animales, es decir, las personas idólatras de la tierra.
Porque ellos son los hijos de la antigua serpiente que sedujo a Eva. (Zohar 1: 28b)

Como cuestión de hecho, no judíos (gentiles), sean cristianos, budistas o hindúes no se
consideran iguales a los Judíos en cualquier forma; la doctrina judía se refiere a ellos como si fueran
inhumanos. El siguiente extracto del Talmud haría que cualquier persona cuestione la forma en la que
menosprecian a otras personas:
Un gentil ... no es un vecino en el sentido de reciprocidad y no se es responsable de los daños causados
por su negligencia; ni se cuida de su ganado. Incluso las mejores leyes gentiles eran demasiado crudas
para admitir la reciprocidad. (Bek. 13b)

Vea cómo esto entra en conflicto con el verdadero sentido de la justicia en el Corán:
¡Oh, creyentes! Sean responsables con [los preceptos de] Dios. Seanjustos cuando den testimonio. Que
el rencor que sienten no les conduzcaa obrar injustamente. Sean justos y equitativos, porque eso eslo
más cercano a la piedad. Y tengan temor de Dios, porque Dios estábien informado de lo que
hacen.(Corán 5: 8)

Los cristianos y otros no-Judíos (llamados paganos en el Talmud) no estaban exentos del odio y la
desconfianza de los Judíos:
Cuando surja un conflicto entre un israelita y un pagano, si se puede satisfacer al anterior acuerdo con
las leyes de Israel, justifícalo y di: Esta es nuestra ley; así también si se le puede justificar por la ley de
los paganos,justifícalo y di (a la otra parte): Esta es vuestra ley; pero si esto no puede hacer, utilizamos
subterfugios para eludirlas. (Baba Kama 113 a)

La Enciclopedia Judía resume las opiniones de los sabios acerca de esta ley declarando:
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La Mishná… declara que, si un gentil demanda a un israelita, el veredicto es para el acusado; si el
israelita es el demandante, es totalmente indemnizado.13

Hay numerosas referencias bibliográficas en el Talmud, dondelos nojudíos son considerados sucios o
indignos de vivir. Llega hasta el punto en que tales personas ni siquiera son dignos de ser aceptados en
su religión, incluso si así lo deseaban. De hecho, el Talmud prohíbe, bajo la amenaza de muerte, la
enseñanza dela Torah a ningún gentil.
De ahí que el Talmud prohíbe la enseñanza a un gentil de la Torá, la herencia de la congregación de
Jacob R. Johannan declara si se atrevía a hacerlo como una persona merece muerte. 14

Las políticas de ocupación Sionista contra los palestinos revelan la verdadera naturaleza de la extrema
brutalidad y el odio que tienen contra niños, mujeres y ancianos indefensos.Ciertamente, un sistema
de este tipo, con su extrema naturaleza discriminatoria, no fue diseñado para ser una forma universal
de la vida.
Muchos líderes israelíes no valoran la vida de las personas no-judías.La respuesta de Menachem Begin
a la rabia del mundo sobre las matanzas en los campos de refugio de Sabra y Shatila en el Líbano es un
reflejo de esta actitud:
Goyim [se refiere a los gentiles] están matando a goyim y llegaron a colgarJudios.15 (SIC)

Algunos podrían decir que el judaísmo actual no se construye sobre ideas tan radicales o raciales.
Vamos a escuchar a la defensa de la autoridad israelí líder en cuanto a lo que han hecho en el Líbano.
Uno realmente se sorprende de la manera Talmúdica en la que hablaron. Un ejemplo de esto se ve en
la manera en la que Begin, arrogantemente informó a los americanos sobre la masacre que había
cometido:
No tenemos ninguna obligación de explicar nuestras acciones a los demás - sólo a nosotros mismos16

13

La Enciclopedia Judía, ed. Cyrus Adler, Isidore Singer. New York, Londres: Funk-Wagnalls, 1901, 1906.
P.620.
14

Pike citó en la página 61 que ésta información es citada de la Enciclopedia Judía, Article, Gentile, p.
623, donde la referencia es Sanh, 59a, Hagigah 13.
15 T. Pike, p. 53
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En otras palabras, el judío está por encima de las críticas de un gentil.
Las autoridades israelíes han convertido en franco su rechazo a la ley de los gentiles cuando no está a
favor de los judíos. Después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia que determino que
laconstrucción de la pared de separación era contraria a la ley internacional, Yousef Lapid, ministro de
Justicia de Israel, dijo a la radio controlada por el Estado, el 10 de julio de 2004, que Israel tendrá en
consideración la decisión tomada por la CIJ, basada en La Haya:Vamos a honrar la decisión de nuestro
tribunal Supremo, no la de la CIJ”. Esta es la vista típica sionista talmúdica de desprecio por todo lo que
no es judío.
El mundo entero es siempre malo, las decenas de resoluciones de la ONU quecondenan a Israel no
son justas, las muchas masacres sangrientas e inhumanas en los campos palestinos son sólo para la
autodefensa, seguirbombardeando campamentos de refugiados administrados por la ONU y
matando indiscriminadamente es un derecho sionista. ElMaltrato e incluso los homicidios
constantes de periodistas y activistas por la paz son sólo errores no deseados, etc.
Esta actitud no se limita a los políticos. Moshe Antelman de Rehovot, Israel - un rabino y un químico ha desarrollado una bala que contiene grasa de cerdo para su uso contra musulmanes devotos, que
creen que cualquier contacto con carne de cerdo roba al alma su oportunidad de entrar en el paraíso.17
El buen rabino ha ofrecido su innovación a los colonos de Cisjordania, y él también espera el interés
del Pentágono en esta forma refinada de cerdo militar 18
Este es sólo un ejemplo de cómo la élite judía y los líderes valoran las personas de otras naciones.
La naturaleza sionista de odio hacia otras naciones y el complejo de superioridad les han llevado a
dirigir sus armas a sus aliados más cercanos (los americanos) y matar a muchos soldados; como se
ejemplifica por su salvaje ataque en buque de la Armada americana ‘Liberty', en mediodía.19
En una entrevista con el destacado pensador judío americano y lingüista del MIT, el profesor Noam
Chomsky, este respondió a una pregunta sobre la visión judía de otras personas diciendo:
16 T. Pike, P. 72. Para obtener más información acerca de las atrocidades judías mira el New York
Times, agosto de 5,1985, P.1, y El Nacional Geographic, abril de 1983, P. 514.
17

Esto no es cierto. Los musulmanes solo tienen prohibido comer cerdo. De acuerdo al Testamento
Antiguo, consumir cerdo es prohibido: (Levíticos 11: 7-8)
18
19

Sunday. Agosto 28, 1994, P. 18.

Para más detalles, mire el libro de Paul Findley, They Dare to Speak, publicado por primera vez en
1985 por Lawrence Hill Books, pp: 165-179.
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Si se regresa a la cultura judía tradicional, ya sea en Europa del Este o el norte de África, ser un
cristiano, un no-judío, era una especie diferente, por debajo del nivel de los judíos. Por ejemplo, se
supone que los médicos judíos no debentratar a los no-judíos a no ser que los judíospuedan ganar algo
de ello. Así Maimónides20 pudo ser el médico del sultán porque losjudíos podíanganar con ello, pero no
de otra manera.

Cuando la siguiente pregunta fue dirigida a Chomsky: ¿Esto es canónico o una tradición cultural?Él dijo:
“Está en la Halajá, la tradición rabínica. Hay un montón de cosas como esta. Ellos (los Judíos) fueron,
por una parte, una minoría oprimida, pero por otro lado muy racistas. El racismo llego a más cuando se
convirtieron en una mayoría nooprimida” .21
La sección anterior se centró en la visión judía de otras naciones. El autor dependía en gran medida de
las fuentes judías que han dejado duda de que discriminar a otras personas era una ideología y un
deber religioso delos judíos sionistas. Dado que el judaísmo solamente se hereda, otras personas de
cualquier nación nunca podrán ser parte de ella. Otras personas están excluidas y nunca
podránpertenecer aese sistema estrecho que favorece a los judíos sobre todas las demás naciones, sin
ninguna razón, solo porque son judíos.

3. El sistema socio-religioso del hinduismo
En esta sección, veremos que al igual que sus doctrinas racistas excluyen al judaísmo de ser nominado
como candidato a la forma universal de la vida, hacentambién eliminar al hinduismo de la misma
consideración, precisamente,por lamisma razón: el racismo. El hinduismo está construido alrededor de
un aparato racista que incorpora un sistema de castas discriminatorio, yque esparte integral de esta
religión. El sistema de castas hindú divide a la sociedad en cuatro grupos principales:
a. Los brahmanes: los sabios y la clase sacerdotal.
b.Los Kashattriyas: los militaresy la clase dominante.
c. Los Vaisyas: los comerciantes y los agricultores.
d. Los Suddras: la casta más baja cuya única función,sólo es servir a sus superiores. 22

20
21

Refiere al doctor judío del Sultan Salaahudeen (Saldino).

David Barsamian y Noam Chomsky. Propaganda and the Public Mind. South End Press: Cambridge.
2001, p. 85.
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Y los dalits o intocables que son excluidos debido a que no pertenecen a ninguna de las
cuatroagrupaciones originales. Ellos son intocables porque su tacto es un seguro que contaminará a las
otras castas. Por lo tanto, deben permanecer a una suficiente distancia deestas. Estos grupos son sólo
la cabeza del muy complicado tejido social, de la sociedad hindú, que contiene aproximadamente
2.800 comunidades únicas .23
Estas castas son mundos separados unos de otros. Esta es una de las manifestaciones más
escandalosos de desigualdad que hasta ahorasigue siendo practicado en cualquier lugar. Uno nace en
una casta y muere en esa casta. Es algo, que incluso el actual sistema político de la India rechaza.
El sistema de castas no es una cosa del pasado, ya que también tiene sus manifestaciones en la
política actual del día.

Este sistema fue incorporado en las enseñanzas del hinduismo durante el tiempo de Manu, durante el
apogeo de la civilización Brahman. Desde entonces, se ha convertido en una parte integral del sistema
socio-religioso hindú. Se ha convertido en más o menos un sistema hereditario, que sometea la
mayoría de la población, quien es explotada por la minoría de la clase dominante para mantener su
pureza y superioridad.
Gustave Le Bon mencionó algunas de las enseñanzas de Manu (Uno de los principales autores de las
enseñanzas hindúes, los Vedas), esta ley dio a los brahmanes la distinción, la superioridad y la santidad,
que elevó su estado, igual a la de los dioses.
Cualquier persona que ha nacido brahmán es la criatura más noble en la tierra. Él es el monarca de
todas las cosas creadas y su deber es defender los Shastras, las enseñanzas hindúes que proporcionan
legitimidad a su poder. 24

Manu va a conceder más derechos a los brahmanes a expensas de todas las otras personas:

22

Gustave le Bon. Les Civilization de lInde. (La civilización de la India)P. 211.

23

John Campbell Oman, The Brahmans, Theists and Muslims of India. (Los brahmanes teístas y
musulmanes de la india) Delhi, 1973, p.50, and Dalit Voice, 15:4, p.20. In Fazlie, 1997, p. 148-9.
24

Ibid., P. 211.
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Lo que está en la tierra pertenece al Brahman, pues él es el más alto entre todas las criaturas. Todas las
cosas son para él .25

Los sudras no tienen derecho alguno en la sociedad hindú. Ellos son considerados inferiores a los
animales.
Un Shudra nunca debe adquirir una propiedad, incluso si tiene la oportunidad, porque al hacerlo le está
causando dolor a los brahmanes. Nada puede ser más honorable para un Shudra que servir al
Brahman; nada aparte de esto le puede generar cualquier tipo de recompensa. . .

Un Shudra que agreda a un hombre de casta superior corre el riesgo de perder la extremidad con laque
fue hecho el asalto. . . 26
Y así sigue, incesantemente, indignante:
La expiación por matar a un perro, un gato, una rana, un lagarto, un cuervo, un búho y un Sudra es la
misma .27
Este sistema extremadamente discriminatorio no es una cosa del pasado, también tiene sus
manifestaciones en la política actual del día. Sería extremadamente difícil de creer, aceptar o aprobar
un sistema tan injusto como una forma de vida, por no hablar de un sistema global para la humanidad.

4. Capitalismo
El capitalismo no es una religión, pero se ha convertido en la forma de vida que millones de personas
aspiran y una vez lograda, defienden con gran entusiasmo. Millones de personas han sido engañados
por los símbolos del capitalismo estadounidense,28como la estatua de la libertad que da la bienvenida a
todos los recién llegados a la tierra de la felicidad y la oportunidad. Sin embargo, parece que mucha
gente se ha olvidado de la historia de la esclavitud, las plantaciones, y la teoría de al final-del-bus por la
que a los negros no les era permitido sentarse en los asientos delanteros de los medios de transporte
públicos.

25

Ibid., P. 211.

26

Ibid., P. 211.

27

Ibid., P. 212.

28

Ibid., P. 212.
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Pocos capitalistas parecen molestos por las consecuencias nefastas de la búsqueda desenfrenada de la
riqueza y las posesiones tales como: tasas crecientes de crimen, violación, abuso de menores, mujeres
golpeadas, adicción a las drogas, la discriminación encubierta y abierta, la falta de vivienda, y la
calamidad que enfrentan las personas de edad
El capitalismo no es una religión, sino que se ha convertido en una forma de vida a la que millones
de personas aspiran y una vez lograda, defienden con gran entusiasmo. Millones de personas han
sido engañados por los símbolos del capitalismo estadounidense, como la estatua de la libertad que
da la bienvenida a todos los recién llegados a la tierra de la felicidad y la oportunidad.

Como resultado de la desigualdad en el trato y la discriminación, la comunidad afroamericana se
enfrenta a una serie de problemas crecientes.La América blanca se enfrenta a los mismos problemas,
pero la diferencia alarmante tiene que ser considerada.
Phillipson (1992) se refirió al investigador clave para el fondo Phelps-Stokes, Thomas Jesse Jones, un
estadounidense de Gales que estaba estrechamente asociado con la política de la educación
separatista de los negros de los EE.UU. La filosofía detrás de la política de proporcionar una educación
apropiada a los negros se formuló claramente en el cambio de siglo por motivos puramente
discriminatorios. Las personas de raza negra eran vistas como una raza inferiorapta para la educación
de un nivel más bajo y para los empleos más humildes porque no eran blancos:
Los blancos van a ser los líderes...la raza caucásica gobernará... en el negro está la oportunidad del Sur.
El tiempo ha demostrado que está mejor equipado para realizar el trabajo pesado en los estados del sur
... Él voluntariamente ocupará los puestos de menor categoría, y haráel trabajo pesado, por menos
salario, que el hombre blanco americano o cualquier raza extranjera “(citado en Berman, 1982: 180 y
citado en Phillipson, 1992: 199) .29
Sesenta y nueve por ciento de todos los nacimientos de la comunidad afroamericana son fuera del
matrimonio, dos terceras partes de sus niños viven en hogares monoparentales. Se suponeque
aproximadamente un tercio de los niños afroamericanos entrará a una cárcel o cumplirá una pena de
prisión antes de cumplir los dieciséis años. Cuatro de cada diez hombres negros de entre dieciséis y
treinta y cinco están en la cárcel, en prisión, en libertad condicional, o en periodo de prueba. Las tasas
más altas de consumo de drogas, la deserción escolar y la violación se encuentran también entre los
29

Robert Phillipson.Linguistic Imperialism (El imperialismo lingüístico). Oxford University Press, 1992, p.
119.
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negros30. Buchanan se refirió a ésta y otras estadísticas relacionadas con las minorías en forma
acusatoria en lugar de tratar de averiguar las verdaderas razones detrás de estas estadísticas
alarmantes. Minorías que en el pasado enfrentaron la esclavitud y las formas extremas de la brutalidad
y la discriminación están experimentando ahorala negligencia institucional encubierta y la
discriminación.Es evidente el mínimo esfuerzo para restaurar la igualdad y la justicia, por hacer una
retribución por los malossiglos yla vergonzosa historia que se evita, pero el señalar con el dedo y
culpabilizara los oprimidos no se evita. Un sistema inadecuado a nivel local no puede satisfacer los
desafíos de un mundo complejo y diverso.
Las naciones occidentales creen que su civilización y la cultura son superiores, y que tienen el
derecho de imponer su dominio y su forma de vida en civilizaciones, culturas y pueblos“inferiores”.

Básicamente, el capitalismo ha resultado en la desigualdad económica, en particular para las minorías
y los segmentos ‘no productores’, como los niños y los ancianos. Debido a los grandes cambios que han
tenido lugar en Estados Unidos y en otras sociedades occidentales durante los últimos cien años, han
surgido muchos problemas sociales. La gran invasión corporativa de la agricultura familiar y las
pequeñas empresas centradas en la familia han dado lugar a muchas tensiones socio-económicas. A
pesar de que el sistema capitalista, su forma de vida, ha proporcionado beneficios materiales para un
pequeño número de individuos, grandes segmentos de la sociedad sufren: entre ellos los de la tercera
edad, mujeres solteras, los niños nacidos fuera del matrimonio, y las minorías no blancas
Por ejemplo, una visión común en las zonas céntricas de las ciudades de Estados Unidos es lade mucha
gente de edad avanzada entre las personas sin hogar. Un número de sociólogos norteamericanos
prevé que los problemas enfrentados por las personas mayores serán aún más graves en el futuro
próximo31.
La disminución de las tasas de natalidad y un número creciente de personas de edad avanzada indican
que estas tendencias continuarán. Se espera que las personas de edad pronto constituirán una gran
parte de la sociedad. En 1900, las personas mayores de 65 años constituyeron cuatro por ciento de la
30

William J. Bennett, Index of Leading Cultural Indicators. (Índice de indicadores cultural de primer
orden), Nueva York: Broadway Books, 2000, p. 50, 27.
31

Sullivan, Thompson, Wright, Gross y Spady (1980) en su libro Problemas sociales: perspectivas
divergentes. (John Wiley & Sons, Nueva York), discusión de los grandes cambios en la vida
socioeconómica de los estadounidenses: La condición social de las personas mayores ha disminuido
porque ya no ocupan posiciones de poder económico; sus hijos ya no dependen de ellos para su propio
sustento; y ya no realizan tareas que se consideran esenciales para el bienestar del grupo (P. 340)
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población estadounidense (tres millones de personas); para 1976, estosrepresentaban más del 10 por
ciento de la población (22 millones). Se prevé que en 2030 habrá más de 50 millones de personas
mayores de 65 años en los Estados Unidos –siendo alrededor, el 17 por ciento de la población32. Esto
no es sólo, unproblema de Estados Unidos, es un problema capitalista causado porque la riqueza
individual se valora sobre todas las cosas, incluidas las personas. De acuerdo con las estadísticas de la
ONU sobre la despoblación de la Europa capitalista, en el año 2000, había 494 millones de europeos de
entre quince a sesenta y cinco. Que se proyecta, disminuirána 365 millones en 2050; Sin embargo, los
107 millones de europeosde más de sesenta y cinco años hoy, se elevará a 172 millones en el mismo
período33, para este tiempo, más de un tercio de la población europea tendrá más de sesenta años.
Independientemente del tratamiento miserable a los ancianos, los pobres y las personas de color en
forma de discriminación encubierta y abierta, las naciones occidentales creen que su civilización y
cultura son superiores, y que tienen el derecho de imponer su dominio y su forma de vida en
civilizaciones, culturas y pueblos“inferiores”.
La dignidad del ser humano tiene que ser restaurada a través de una forma universal de vida que no
sea discriminatoria y que ve alser humano comola criatura más digna en la tierra. Esto nos llevará a
nuestro destino final en busca del único sistema universal de la vida

El capitalismo, en teoría, exige un trato igual entre todos los sectores de la sociedad; pero en la
práctica nunca puede proporcionar el mecanismo adecuado para hacerlo. Instituye un tipo diferente
de castas socioeconómicas rígidas, que dan lugar a la segregación y la desigualdad en el acceso a
servicios sociales, sanitarios y educativos. Los derechos de los fuertes sectores de la sociedadlos
conservan los jóvenes, los ricos, los blancos, etc., mientras que los derechos de los sectores débiles –
mujeres, niños, ancianos, padres solteros, personas mayores, etc.-se pasan por alto.
No hay ningún punto en la discusión del tema de la igualdad y el comunismo aquí, ya que ha sido
desacreditada y abandonada por la mayoría de sus propios teóricos y prácticos, independientemente

32

Según el Instituto Estadounidense de Gerontología, información sobre el Envejecimiento. (Wayne
State University, Universidad de Michigan, n ° 10, octubre 1, 1976). Un tercio de la población europea
tendrá más de sesenta años.
33

División de Población del Departamento de Economía y Asuntos Sociales, Secretaría de las Naciones
Unidas, Migración de reemplazo: ¿Es una solución a la disminución y el envejecimiento de la
población? 21 de marzo de 2000, 139. En P. J. Buchanan. La muerte de Occidente. de San Martín Press:
Nueva York. p. 97-8.
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de todas las modificaciones rigurosas. Llevó poco o ningún bien a las naciones que lo tuvieron que
adoptar por imposición con las armas: sólo los males de la pobreza, el atraso y la miseria.
El capitalismo se basa en el monopolio, el rico se hace más rico, mientras que el pobre se empobrece;
de lo contrario, no habría capitalismo. El mundo no está en necesidad de explotaciones económicas
más globales en manos de empresas multinacionales capitalistas. La dignidad del ser humano tiene
que ser restaurada a través de una forma universal de vida que no sea discriminatoria y que vea al ser
humano como la criatura más digna en la tierra.Esto nos llevará a nuestro destino final en busca del
único sistema universal de vida, que es la única esperanza de la humanidad para un trato no
discriminatorio.
5. Islam e igualdad universal.
Cualquier sistema que asumauna aplicabilidad universal debería apreciar los potenciales de sus
seguidores y reconocer sus logros, independientemente de sus orígenes étnicos, raciales, geográficos o
socioeconómicos. En otras palabras, un sistema de este tipo sólo debe evaluar su potencial, o
capacidady no aquello con lo que, de manera natural han sido dotados como, su color, raza, país de
origen, etc. EL islam vea laspersonas como iguales. De hecho, en el islamlas diferencias inherentes
tienen una sabiduría mayor que es digna de aprecio. La religión, que considera que todas las personas
son iguales ante los ojos de su Creador, es el islam:
Entre Sus signos está la creación de los cielos y de la Tierra, la diversidadde sus lenguas y colores . En
esto hay signos para quienes comprenden.(El Corán30:22)

El profeta Mujamad (La paz y las bendiciones de Dios sean sobre él) dijo: Ningún árabe tiene
superioridad sobre un no árabe, ni tampoco un blanco tiene superioridad sobre un negro, o el hombre
negro superioridad sobre el hombre blanco. Todos ustedes son los hijos de Adán, y Adán fue creado del
polvo \ tierra.34

Ningún árabe tiene superioridad sobre un no árabe, ni tampoco un blanco tiene superioridad sobre
un negro, o el hombre negro superioridad sobre el hombre blanco. Todos ustedes son los hijos de
Adán, y Adán fue creado del polvo \ tierra.

34

Narrado por Al-Bujari.
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El islam rechaza toda forma de complejo de superioridad basado en factores inherentes a la raza,
geografía, economía, lengua o de otro tipo. Se consideran, la rectitud y la buena conducta como la
base para el reconocimiento. En relación con este principio,Al-lah el Todopoderoso dice:
¡Oh, seres humanos! Los he creado a partir de un hombre y de unamujer, y los congregué en pueblos y
tribus para que se reconozcan losunos a los otros. El mejor de ustedes ante Dios es el de más
piedad.Dios todo lo sabe y está bien informado de lo que hacen.(El Corán49:13)

En las llanuras de Arafat, hace más de mil cuatrocientos años, el profeta Mujamad (La pazy las
bendiciones de Dios seancon él) declaró los principios eternos islámicos de igualdad a un grupo de más
de cien mil personas. Y, por consiguiente, cada oyente pasaría lo que había oído a los que no estaban
presentes:
“Oh. gente! Su Señor es uno. Su padre es uno. Todos ustedes vinieron de Adán y Adán fue creado de
polvo. El más noble de vosotros ante Allah es el más justo. Ningún árabe tiene superioridad sobre un no
árabe, ni un no árabe sobre un árabe. Un hombre blanco no tiene superioridad sobre un negro, ni un
negro sobre un hombre blanco, solo por lajusticia. He transmitido claramente el mensaje Oh. Allah que
sé el testigo. Y que los presentes informen a los ausentes.”

El profesor Ramakrishna Rao, un creyente hindú35, citó a Sarojini Naidu, el mayor poeta de la India, que
habló sobre cómo la igualdad se ha practicado en el islam diciendo:
Fue la primera religión que predicó y practicó la democracia; por esto, cuando en la mezquita el adhan
(el llamado musulmán a la oración) se hace sonar y los fieles se reúnen, la igualdad del Islam se
materializa cinco veces al día cuando el flanco del campesino y el flanco de rey están arrodillados uno
al lado del otro y proclaman: “sólo Dios es el más grande”.
El gran poeta de la India sigue:
Me ha llamado la atención una y otra vez, esta unidad indivisible del islam que hace a los hombres
instintivamente hermanos. Cuando conoces a un egipcio, un argelino, un indio y un turco en Londres,
Egipto es la patria de uno y la India es la patria para el otro36.

35
36

Profesor de filosofía, Universidad de Mysore, India.

K.S. Ramakrishna Rao. Mohammad: The Prophet of Islam.(Mohamed el profeta del islam) Al- Furqan
Agency. P. 11.
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La igualdad como un principio islámico sin compromisos no se reconoce como un simple eslogan al
cual se aspira. Se practica sobre una base diaria a través de cinco oraciones diarias, donde los
musulmanes se someten a Dios de pie en líneas rectas, sin distinción entre ellos. El
fundamentalcarácter universal del islam se ejemplifica durantela peregrinación, donde cerca de tres
millones de musulmanes de más de 70 países se reúnen en un solo lugar con el mismo vestido en aras
de agradar a Dios (Al-Lah)y glorificarlo. Todas las barreras entre ellos de raza, el color, y el idioma
colapsan.
Como algunos sistemas promueven la exclusividad religiosa y la discriminación (El judaísmo, el
hinduismo, el cristianismo) y otros incentivan la exclusividad económica; en consecuencia, la
desigualdad social, (el capitalismo, el comunismo y el socialismo), vemos quesólo el islam es elsistema
que todo lo abarca e iguala. Esto nos lleva a una segunda comparación entre el islam y otros sistemas
ideológicos existentes en relación con la tolerancia, la segunda condición para cualquier propuesta de
Orden Mundial

CAPITULO IIUniversalidad y tolerancia.
Cualquier sistema, que afirma la universalidad, debe tener tolerancia hacia otras prácticas culturales
y religiosas como un principio no negociable.

Si hay un atributo único que tiene nuestro mundo, es la diversidad tanto en la cultura como la fe. Por lo
tanto, cualquier sistema, que afirma la universalidad, debe tener tolerancia hacia otras prácticas
culturales y religiosas como un principio no negociable. En esta sección del libro, habrá un enfoque
sobre el principio de la tolerancia basada en la evidencia histórica extraída de las prácticas de varias
religiones e ideologías en comparación con el islam.
Desde la sección anterior revelé la base exclusiva de la intolerancia judía,ahora voy a empezar con el
cristianismo, que algunos creen que manifiesta la amabilidad y gentileza de Jesús(Que Dios lo bendiga).
Pero cuando aplicamos un examen histórico, la conclusión es totalmente la opuesta.
Independientemente de las enseñanzas del cristianismo y el judaísmo que se iniciaron de la mano de
los más tolerantes entre las personas, los profetas de Al-lah, mucho ha surgido que nunca podría ser
parte de sus enseñanzas, sino que ha sido agregadocon el pasar el tiempo.
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1. Comportamiento de los cruzados en Palestina
Veamos lo que los cruzados cristianos hicieron a los musulmanes cuando libraron guerras contra ellos
y cuando ocuparon Jerusalén. Estas guerras fueron conocidas como las guerras santas, que se llevaron
a cabo con la bendición del Papa y bajo la bandera de los líderes religiosos cristianos.
A pesar de que Jerusalén fue rodeada por más de un mes, sus habitantes se resistieron a la invasión de
los cruzados valientemente. Cuando los cruzados ganaron, se lanzaron a través de las calles, matando,
destruyendo y quemando todo lo que encontraban a su paso. Ellos no hicieron distinción entre
hombres, mujeres o niños. La matanza se prolongó durante toda la noche. El viernes 15 de junio de
1099, los cruzados tomaron por asalto las puertas de la mezquita de Al-Aqsa y mataron a todos los que
habían buscado refugio en su interior. Ibn Al-Atheer describe la matanza en su libro Al-Kamil de la
siguiente manera:
Los cruzados mataron a más de 70 mil personas. Algunos de los que murieron eran eruditos
musulmanes, que dejaron sus países para vivir cerca de los lugares sagrados. Robaron más de 40
faroles de plata de la roca sagrada, cada uno con un valor de al menos 3600 (Dirhams de plata).
En su libro, la civilización árabe, el histórico francés, Gustave Le Bon describe la entrada de los cruzados
en Jerusalén, diciendo:
El comportamiento de los Cruzados, cuando entraron en Jerusalén, fue bastante diferente aldel
tolerante Califa Omar bin Al-Jatab hacia los cristianos cuando entró en la ciudad unos pocos siglos
antes37.
A su vez, el cura de Bolol City, Raymond Dagile, describe este incidente en la historia diciendo:
Lo que pasó entre los árabes cuando nuestra gente [los cristianos] conquistaron paredes y torres de
Jerusalén fue muy desconcertante; algunos de ellos [los musulmanes] fueron decapitados, otros fueron
apuñalados, otros fueron quemados vivos, por lo que se vieron obligados a tirarse por las paredes, por
lo que no podíahaber nada en los caminos de Jerusalén excepto las cabezas, piernas y manos de los
árabes, así que no podíamosevitar caminar entrecadáveres y estosólofue una muestra de lo que
ocurrió38.
Jalid Toutah y Bolous Shehadeh (escritores cristianos) relataron esa matanza, declarando que:
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Lo que los cruzados hicieron en el lugar donde Jesús fue crucificado y enterrado (de acuerdo con la
Biblia cristiana) es realmente vergonzoso y pecaminoso. Jesús enseñó a sus discípulos a amar a sus
enemigos; pero los cruzados, cuyo ideal era la Santa Cruz, mataron amujeres,niños ypersonas de edad
avanzada. Incluso aquellos que escaparon a Aqsaa fueron seguidos por Godephry que era conocido
como el protector de la Santa Tumba, y quien cuando estaba en Java para luchar contra los egipcios,se
enfermó y pidió a sus seguidores que lo llevaran de regreso a Jerusalén, donde murió. Fue enterrado
en la Iglesiade la Natividad39.
Por desgracia la cruzada no es una cosa del pasado, como algunos podrían pensar. Continuó con
muchas personalidades influyentes cristianas de la actualidad. Aunque muchos cristianos lo consideran
de una manera positiva, judíos y musulmanes, por el contrario, mantienen recuerdos muy amargos
sobre su historia sangrienta. Los misioneros cristianos del pasado y el presente ven su trabajo de
seducir a la gente a convertirse, como una cruzada. Los políticos ven su política de doble rasero contra
otras naciones como una cruzada. En otras palabras, tolerar a los demás no es parte de la agenda
cristiana. No es justo negar las enseñanzas originales de los profetas (que Dios los bendiga), ellos
enseñaron la tolerancia y la practicaron; trajeron guía y luz. Sin embargo, las graves distorsiones de sus
enseñanzas dieron lugar a las cruzadas,la inquisición, la esclavitud, la discriminación, la colonización y
atratar a laspersonas con un doble rasero

2. Los cristianos y los judíos en Palestina bajo dominio musulmán
En contraste con la historia sombría de los cruzados en Palestina,los musulmanes han dado un ejemplo
universal de tolerancia y hospitalidad que ninguna nación en la tierra puede reclamar que tiene. Abu
Ubaydah, el comandante musulmán, envió un mensaje a Omar bin al-Jatab (el segundo califa
musulmán) diciéndole que los ciudadanos de Jerusalén queríanque el califa viniera a tomar las llaves
de la ciudad. Por lo tanto, Omar comenzó su viaje con su mayordomo en dirección a Jerusalén, a su
llegada, los ciudadanos de Elia (Jerusalén) lo recibieron con placer, él firmó con ellos el famoso
documento de paz, que dice como sigue:
¡En el nombre de Al-lah, el Compasivo, el Misericordioso! Este es lo que el Siervo de Dios, Omar, emir de
los creyentes, dio a los habitantes de Elia relativa a la seguridad de sus propiedades, dinero, iglesias,
etc. Sus iglesias no deben ser demolidas. Ellos no deben ser dañados u obligados a aceptar una religión
en contra de su voluntad. Esto debe ser garantizado por Al-lah y Su Profeta (PB), y supervisado por el
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califa y todos los musulmanes siempre y cuando la otra parte se adhiera a él y le paga el impuesto de
Jezyah.
De hecho, Omar fue el primero en liberar Jerusalén de la ocupación romana.

3. El Islam en España
Durante elsiglo séptimo, al pueblo de España se le dio la opción de aceptar el islam voluntariamente y
de forma pacífica, así como cientos de miles de personas en todo el mundo están aceptando el islam
hoy. Sin embargo, con aprobación papal en 1479, el príncipe Fernando y la princesa Isabel, crearon la
Inquisición, inimaginablemente etapa sangrienta de la historia española, donde se llevaron a cabo
persecuciones y torturas notariadas e indescriptibles contra los musulmanes y los judíos.
El propósito era obligar a aceptar el cristianismo o morir en la tortura. Con el colapso de Granada, el
último reducto musulmán en España, en manos de los españoles en 1492, los musulmanes eran como
una manada de ganado sin protección, atacados por los lobos hambrientos. Así, fueron masacrados,
esclavizados y forzados a abrazar el cristianismo al filo de la espada.
En su artículo “Cuando los moros gobernaban a España”, Thomas J. Abercrombie reveló muchos
hechos acerca de las contribuciones que los musulmanes prestaronaOccidente. También aludió a la
justicia de las normas islámica: donde judíos, cristianos y musulmanes vivieron en paz lado a ladopor
más de siete siglos. Luego dio un cambió 180 grados al hablar, posteriormente, sobre las atrocidades
cometidas por los cristianos católicos:
Fue aquí, mucho después de Alfonso VI, que las primeras víctimas de una creciente intolerancia
cristiana perecieron en la hoguera. En 1469 el príncipe Fernando de Aragón se casó con la princesa
Isabel de Castilla. Mientras que estaban en guerra contra los moros en el sur,vieron como una amenaza
a los musulmanes y los judíos, en sus propias tierras. En 1480, se estableció la Inquisición española.
Antes de que todo hubiera terminado, tres siglos más tarde, miles de musulmanes y judíos habían
muerto; un estimado de tres millones de personas tuvieron que exiliarse. Sin sus principales hombres de
negocios, artistas, agricultores y científicos, España podría encontrarse pronto como una víctima de su
propia crueldad40.

Iriving (1973) en su libro EL Halcón de España, describe la posición de los cristianos y los judíos bajo el
dominio tolerante musulmán como:
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Al lado de los nuevos gobernantes vivían los cristianos y los judíos en paz. Estos últimos, ricos con el
comercio y la industria, se contentaron con dejar que el recuerdo de la opresión por los godos
dominados por el clero fuese olvidada, [Los Judíos habían sido virtualmente eliminados de la península
española en el siglo VII por los cristianos]. Ahora que los autores principales habían desaparecido.
Cultos en todas las artes y las ciencias, eruditos y tolerantes, fueron tratados por los moros - árabes
musulmanes de España- con marcadorespeto, yse multiplicaron en toda España; y, al igual que los
españoles cristianos bajo dominio árabe - que fueron llamados mozárabes –siendo la causa de que
dieranlas gracias a sus nuevos gobernantes por una era de prosperidad tal,que nunca habían conocido
41

.

Ese tipo de tolerancia había marcado la relación entre los musulmanes, los cristianos y los judíos.Los
musulmanes dieron a los cristianos la oportunidad de decidir por sí mismos. Gibbon (1823) hizo
hincapié en el hecho de que los musulmanes de España mantuvieron las enseñanzas del islam; no
oprimieron a los cristianos,losjudíos y a España, sino que más bien los trataron con tolerancia sin igual.
En tiempos detranquilidad yjusticia, los cristianos nunca se han visto obligados a renunciar al
Evangeliopara abrazar el Corán42.

Lea, el gran historiador, en su libro “Los moriscos de España”, señaló que las instrucciones papales, que
el papa Clemente VII expidió en 1524, eran un proyecto de ley liberando a “Carlos V” de todas las
obligaciones derivadas de las promesas de unión que había hecho para proteger la vida, la religión y la
propiedad de los musulmanes y los judíos.Al respecto dice lo siguiente:
Se narra la aflicción papal al saber que, en Valencia, Cataluña yAragón, Carlos tiene muchos súbditos
que son moros (musulmanes) y con los cuales los fieles no pueden mantener relaciones sexuales sin
peligro; incluso viven temporalmente con los señores que no hacen ningún esfuerzo por su conversión,
todo lo cual es un escándalo para la fe y undeshonor para el imperio, además de que sirven como
espías, para los de África a los que revelan los planes de los cristianos. Por lo tanto, exhorta a Carlos
aordenara los inquisidores que les prediquen la palabra de Dios y si persisten en su obstinación los
inquisidores designarán un término y les advertirán que, tras su expiración, serán desterrados bajo
pena de esclavitud perpetua, que deberá ser rigurosamente ejecutado. El diezmo de sus posesiones
temporales, que nunca han pagado hasta ahora, se añadirán a sus señores en recompensa por los
41
42

T. Irving. The Falcon of Spain.(El Halcón de España) 1973, p. 72

E. Gibbon. The Decline and Fall of the Roman Empire VI, (La decadencia y caída del Imperio Romano)
1823, p. 453.

La universalidad del Islam – 26
daños causados a ellos por la expulsión, con la condición de que los señores proporcionarán a las
iglesias con lo que seanecesario para el servicio divino, mientras que los ingresos de las mezquitas se
convertirán en beneficios. El documento concluye con una portentosa liberación formal para Carlos Del
juramento a las Cortes de no expulsar a los moros; que lo absolvió de todas las censuras y sanciones de
perjurio, de ahí que surja. Por otra parte, confiere a los inquisidores amplias facultades para suprimir
toda oposición con censuras y otros remedios, si es necesario invocar la ayuda del brazo secular a pesar
de todas las constituciones apostólicas y los privilegios y los estatutos de la tierra43.

Este consentimiento de la autoridad suprema católica desencadenó la forma más indescriptible de
barbarie e intolerancia contra los musulmanes de España a manos delos terribles inquisidores.A Los
musulmanes se les dio la opción de aceptar el cristianismo o la muerte. Cuando el pueblo (Manices) se
rindió, fueron llevados a la fuerza a la iglesia en grupos de veinte a veinticinco, y bautizados,aunque lo
hicieron, erabastante obvio que su conversión no era consentida44, aquellos que se resistieron a la
compulsión bárbara enfrentaron a un terrible destino, todos ellos fueron recogidos en un castillo
cercano y fueron “masacrados a hombre'45
Sería injusto afirmar quetodos los cristianos de hoy en día aprobarían esto; no obstante, la más alta
autoridadcristiana de ese tiempo diosu pleno apoyo a esas atrocidades tan extremas. Las autoridades
cristianas de hoy no se atreven cándidamente a renunciar a ello, reclamar la responsabilidad, ofrecer
una disculpa pública y detener todo tipo de información errónea y distorsiones contra el islam y los
musulmanes.

4. Cristianismo Durante la época de la colonización
Muchos líderes de la iglesia habían indicado que los no-cristianos no tienen el derecho a vivir una vida
buena y practicar una fe de su propia elección. Dichas premisas se han convertido en principios no
negociables en la mente de muchos, esta misma mentalidad se explica claramente a través de la
sugerencia hecha por el Obispo de Winchester a Henry II de Inglaterra:
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Deja que estos perros (mongoles y musulmanes) se destruyan mutuamente y sean completamente
exterminados y luego veremos ala Iglesia Católica universal fundada sobre sus ruinasy habrá un solo
rebaño y un solo pastor46.

Esto no sólo era una actitud singular de este clero del siglo XIII, sino también la de algunos de los más
prominentes evangelistas. Zwemer, que es visto por evangelistas cristianos como si hubiera sido casi
un profeta, dijo:
Hay que añadir a todo esto el colapso total del poder político musulmán en África, Europa y Asia.
Nosotros, no obstante, creemos que cuando la media luna se desvanezca, la Cruz semostrará
dominante, y que la desintegración del islam es una preparación divina para la evangelización de las
tierras musulmanas47.

Los apologistas cristianos podrían argumentar que tales son las ideas de una persona que no es
realmente parte de los evangelistas de la corriente principal, pero Zwemer en realidad es considerado
como una de las figuras más prominentes en teorizar la cristianización de los musulmanes. En la
conferencia de Colorado 1978, cientos de delegados propusieron la creación de un institutoque lleva el
nombre de Zwemer en Altadena, California, con el único propósito de investigar cómo atacar a los
musulmanes en su creencia.
Mientras que los musulmanes pueden invitar a la gente a la religión natural de Al-lah, el Ser Supremo y
Creador del universo y todo lo que hayen ella, y creer en todos los mensajeros de Dios incluyendo a
Jesús (Que Dios lo bendiga), misioneros cristianos ejecutan todoslos medios para seducir y comprar los
corazones de las personas necesitadas, enfermos y analfabetos bajo la cobertura de la ayuda
humanitaria mientras que llevan a cabo una campaña de medios injustos de desinformación y
propaganda en contra de las enseñanzas del Islam. Don M. Mc Curry48mencionó:
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Muchas veces nos vimos obligados a enfrentar la acusación de que nosotros usamos cualquier método
material, sanitario y educacional para crear cristianos entre los musulmanes quese enfrentan a
situaciones muy difíciles y desesperadas49.

5. El islam en Europa:
El Islam no permite tratar incluso a los enemigos con la injusticia. El Islam es inocente de cualquier
mala práctica que pueda ser cometida por musulmanes ignorantes, aunque digan que están
haciéndolo en el nombre del Islam.

Un mundo de civilizaciones que chocan es inevitablemente, sin embargo existe un mundo de dobles
morales: la gente aplica un moral a países similares a ellos y morales diferentes a otros países.

Para darse cuenta de las reglas y normas éticas en lasque el orden del mundo occidental se basa, hay
que reflexionar sobre la respuesta de Huntington en los Asuntos Exteriores en relación con la
acusación de los musulmanes hacia el orden del mundo occidental,de ser parcial y de aplicar dobles
morales.Un mundo de civilizaciones que chocan es inevitablemente, sin embargo existe un mundo de
dobles morales: la gente aplica un moral a países similares a ellos y morales diferentes a otros países 50
Tales doblesmorales aplicadas por el mundo occidental, el padre sustituto51del Nuevo Orden Mundial,
contra los musulmanes de Bosnia, Palestina, Chechenia, Azerbaiyán y otros muchos lugares de todo el
mundo son indicadores claros del trato injusto occidental hacia otrassociedadesno-cristianas, incluidos
los musulmanes.Como cuestión de hecho, fue el Vaticano encabezada por el Papa quienestaba
decidido a dar un fuerte respaldo a la opresión de país católico en el conflicto de Bosnia/Croacia. Por lo
tanto, de acuerdo con Huntington, el Vaticano le concedió reconocimiento, incluso antes de la
Comunidad Europea52.
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Acciones caprichosas contra cientos de miles de personas oprimidas que pasaron por genocidios
viciosos y que vivieronatrocidades y violacionesinauditas en la historia humanay fuerontratados con
descuido por los países que llevan las banderas del nuevo orden mundial.
Creo que es una de las mayores tragedias y vergüenzas escritas con sangrede personas inocentes en la
memoria de la historia, para ser recordada porgeneraciones de musulmanes y personas amantes de la
paz. Sobre todo, si se compara con el sistema islámico de la justicia y la tolerancia que prohíbe
tratarcon injusticia, incluso a los enemigos. El islam es inocente de cualquier mala práctica que pueda
ser cometidapor musulmanes ignorantes, aunque digan quelo están haciendo en el nombre del islam.

6. Islam en el subcontinente Indio
El islam fue introducido por primera vez en el subcontinente indio durante el siglo VII y el dominio
musulmán continuó enla India en virtud de los estados sucesivos hasta la invasión británica en 1857,
durandomás de 1100 años. Si el método cristiano de la inquisición y la conversión a punto de
espadahubieran sido practicados, ni un solo hindú habría sido encontradocon vida durante la llegada
de los colonizadores británicos a la India; sin embargo, la tolerancia islámica y la comprensión de la
naturaleza del hombre se manifestaron en la India. En el Corán, Dios (Al-lah) ha declarado claramente
la tolerancia como un principio ético esencial para ser seguido por la humanidad.
El Islam llegó a la India, así como a otras partes del mundo para trascender y elevar a la humanidad por
encima de racismo, la ignorancia, las supersticiones y la injusticia. Por lo tanto, no había necesidad de
la conversión forzada a la verdadera religión de Dios (Al-Lah); sino básicamente una invitación a la
gente a utilizar el intelecto que Dios les ha concedido y hacer su elección. Esta es la razón del porqué
cientos de miles de personas siguenvolviendo al Islam, tan pronto como se enteran de la verdad sobre
él, las personas abrazan el Islam por su propia voluntad y sin ningún tipo de seducción o compulsión.
Muchos de ellos son científicos, políticos, abogados, evangelistas e incluso personas defama: Cat
Stephens (ahora Yusuf Islam), el famoso ex-cantante de pop; M. Hoffman, el embajador de Alemania
en Marruecos, que recientemente ha escrito un revelador libro titulado, El Islam es la alternativa;
Morris Bucaille, el conocido científico francés que aceptó el Islam después de su larga investigación en
la ciencia y la religión que se resume en su libro, La Biblia, El Corán y la Ciencia; El Sr. Olson, el actual
Embajador de Dinamarca en Arabia Saudita que declaró en una entrevista radial que:
Si las personas conocieran la realidad del Islam, millones lo abrazarían53.
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La lista de los que han buscado la verdad del Islam es demasiado larga para ser mencionados aquí. Se
incluye apersonas de todos los ámbitos de la vida.

7. Tolerancia en el Islam
El Islam significa sumisión completa a Dios por elección y convicción, no por medio de la seducción o
compulsión, elIslam acomodalas acciones y da la bienvenida a todas las personas como hermanos y
hermanas, independientemente de sus afiliaciones distintivos / o perfiles. La actitud islámica hacia los
seguidores de otras religiones no es sólo para mostrar tolerancia hacia sus creencias, sino también
para afirmar un que hay un principio islámico no negociable: La tolerancia y responsabilidad religiosa.
No hay coacción en la prácticade Adoración, pues ha quedadoclaro cuál es la buenadirección y cual el
extravío.Quien niegue a los ídolos ycrea en Al-lah, se habráaferrado a lo más seguro que uno puede
asirse, aquello en loque no cabe ninguna fisura. YAl-lah es Oyente y Conocedor.(El Corán2: 256)

De hecho, a través del curso de la historia del Islam, se ha otorgado agente de otras religiones el más
alto grado de tolerancia por lo quese les permite seguir su camino, aunque algunas de sus prácticas
podrían haber estado en conflicto con la religión de la mayoría. Fue este grado de tolerancia que los
musulmanes adoptaron hacia sus ciudadanos no musulmanes.
Hay otro aspecto de esta cuestión que no se puede encontrar en las leyes escritas, ni puede ser
aplicada por los tribunales o los gobiernos: esto es, el espíritu de tolerancia que subyace en las
actitudes rectas, relaciones benévolas, el respeto alos vecinos, y todos los sinceros sentimientos de
piedad,compasión, ycortesía.Se requiere que todos los musulmanes informen y ejecuten,este tipo de
actitudesya queno pueden ser obtenidos a través de la legislación constitucional oun tribunal
competente. El espíritu de toleranciasólo se puede encontrar en el Islam quese practica
exclusivamente en una verdadera sociedad islámica54.
Muchos versículos coránicos han hecho hincapié en el trato con los no musulmanes con la justicia y el
respeto, especialmente aquellos que viven en paz con los musulmanes y no plantean enemistad contra
ellos.
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Dios no les prohíbe hacer el bien y tratar con justicia a quienes no loshan combatido por causa de la
religión ni los han expulsado de sushogares, porque Dios ama a los que actúan con justicia.(El Corán
60:8)

Y, a pesar del amor que tienen por sus bienes materiales, alimentan alpobre, al huérfano y al
prisionero.Dicen: “Les damos de comer simplemente porque anhelamos el rostrode Dios. En realidad
no esperamos de ustedes retribución ni agradecimiento.(El Corán 76: 8-9)

Aunque los musulmanes podrían estar en desacuerdo con otros sistemas ideológicos y los dogmas
religiosos, estono debe impedir que se demuestre la manera correcta de discusión e interacción con
los no musulmanes
Debatancon la Gente del Libro con buenas maneras, excepto conaquellos que cometen injusticias.
Digan: “Creemos en lo que nosha sido revelado a nosotros así como en lo que les fue reveladoaustedes.
El Dios de ustedes y nuestro Dios es uno, y a Él entregamosnuestra voluntad [como musulmanes]”.(El
Corán 29: 46)

En este contexto, parece apropiado plantear la pregunta: ¿Es la tolerancia aotras religiones, un asunto
cuya decisión queda en manos de los musulmanes? De hecho, la tolerancia en el Islam tiene base
ideológica en el Corán y las enseñanzas del profeta Mujamad (la paz y las bendiciones de Al-Lahsea con
él), y no está sujeta a ninguna interferencia humana. Por lo tanto, es un principio islámico constante
que no cambia con el tiempo o lugar. Según el Corán, cada ser humano debe ser honrado comoDios
(Al-lah)lo/la ha honrado:
He honrado a los hijos de Adán y les he facilitado los medios paraviajar por la tierra y por el mar, les he
proveído de todo lo bueno y loshe favorecido sobre muchas otras criaturas.(El Corán 17:70)

El Islam es la última revelación deDios (Al-lah) el Todopoderoso y es la religión de la verdad universal
para toda la humanidad. Todas sus doctrinas pueden soportar cualquier reto. Por lo tanto, la existencia
de varias religiones -religiones hechas por el hombre o supuestamente reveladas- son sólo para
permitir que el intelecto humano pueda elegir. Los siguientes versos del Corán hacen hincapié en estos
principios:
Dios atestigua, y con Él los ángeles y los dotados de conocimiento, queno existe más divinidad que Él, y
que Él vela por la justicia [y mantieneel equilibrio]. No hay otra divinidad salvo Él, el Poderoso, el
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Sabio.Para Dios la verdadera religión es el Islam. Los que habían recibidoel libro anteriormente
discreparon por soberbia a pesar de haberlesllegado la revelación. Quienes rechacen los signos de Dios,
sepan queDios es rápido en ajustar cuentas55. (El Corán 3:18-19)

En el Islam, la injusticia es considerada como uno de los mayores pecados. Por lo tanto, las personas
que oprimen porque tienen diferentes creencias son rechazadas.El Profeta Mujamad(la pazy las
bendiciones de Al-lah sea con él) dijo: La suplica de una persona oprimida, a pesar de que sea un
pagano, es escuchada (por Al-lah) directamente,sin ningún velo.

Si tu Señor hubiera querido [imponérselos], todos los habitantes dela Tierra habrían creído. ¿Y tú
piensas que puedes obligar a la gente aser creyente?(El Corán 10:99)

En el Islam, la injusticia es considerada como uno de los mayores pecados. Por lo tanto, las personas
que oprimen porque tienen diferentes creencias, soncondenadas. El Profeta Mujamad (paz sea con él)
dijo:
La oración de una persona oprimida, a pesar de que sea un pagano,esescuchada (por Al-lah)
directamente,sin ningún velo56

8. Observaciones finales
Para resumir, la intolerancia ha sido una práctica permanente de aquellos en el poderque representan
al judaísmo, al cristianismo y al hinduismo, y en ocasiones apareceen sus escrituras. O bienaíslan aun
segmento de la humanidad o simplemente laatraen para perseguirla. Morir o convertirse era, al menos
hasta hace poco, la única opción que tenían los no cristianos en una sociedad cristiana o los no hindúes
en una sociedad hindú. En las sociedades islámicas,las personas de diferentes religiones han vivido en
55

Tal como es el mundo actual, el hombreha sido dotado de diversas facultades y capacidades, para
que pueda esforzarse, explorar y lograr un punto de armonía con la voluntad de Al-lah. De ahí es que la
fe se convierte en un logro moral, y resistir la fe se convierte en un pecado. Como propuesta
complementaria, hombres de fe no deben enfadarse si tienen que luchar contra la incredulidad. Y lo
más importante de todo, deben protegerse contra la tentación de forzar a la fe, es decir imponerla a
los demás por coacción física. Fe forzada no es fe. (parte del comentario del traductor en el verso
10:99, El Noble Corán, el Rey Fahad de impresión complejas, pp. 556-557).
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la prosperidad y disfrutado de la libertad parapracticar su fe. Algunos, incluso, trataron de escapar de
la persecución religiosa buscando asilo en tierras musulmanas, como en el caso de los Judíos de
España.
La miseria de la gente en forma de pobreza o enfermedad, es usada para cambiar las creencias de los
demás. Stephen Neill ha puesto de manifiesto el alcance de tal monopolio inhumano de las personas
que sufren diciendo:
Fue un período corto entrela llegada del misionero Lavigari a Argelia y que el cólera se extendiera .
Como resultado de lo cual ocurrióuna hambruna. Él fue capaz de recoger 1.800 niños huérfanos
después de haber recibido el permiso de las autoridades francesas para convertirlos al cristianismo; a
continuación, proporcionarles una educación cristiana en algunos asentamientos que fueron
nombrados. Los Villegas Cristianos. Tales medidas alentaron a otros misioneros en otros países a hacer
lo mismo. Comenzaron con la compra de los niños como esclavos, y luego los reunían en asentamientos
cristianos.57

Neil continúa hablando de este tipo de incidentespara apoyar sus argumentos por las estadísticas de la
compra de las almas, así como las creencias de las personas necesitadas diciendo:
Este proceso (compra deniños y sucristianización) ha tenido tanto éxito, que algunos misioneros para el
58

año 1902 fueron capaces de establecer en un área, 250 granjas que contenían 5000 niños esclavos .

Sigrid Hunke, la gran filósofae historiadoraalemana, se refiere en su libro “Allah es bastante diferente”,
a una parte de la carta que Oliverous, el filósofo teológico escribió en 1221 a Saladino (Salajadin)en la
que expresa su profundo reconocimiento al noble tratoque los soldados cruzados capturados
recibieron después de su derrota en la batalla de Hittin escribiendo:
Durante siglos, nadie ha oído hablar de tal misericordia y generosidad, especialmente hacia
losprisioneros de guerra de un enemigo brutal. Cuando Dios decretó que deberíamos caer en sus
manos, no hemos visto en ustedes un tirano despiadado. En su lugar, lesconocimos como unpadre
misericordioso que nos colmó de su bondad y recompensas, así como un partidario en tiempos difíciles.
¿Y quién duda de que tal generosidad ytolerancia vinode Al-lah? ...
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Stephen Neill. A History of Christian Missionaries (Una historia de los misioneros cristianos). Penguin
Books, 1979, p. 42–429.
58

Neil,1979, p.429.
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Los hombresa los que les hemos matadopadres, hijos, hijas, hermanos y hermanas; yles hicimosprobar
la tortura más cruel, cuando nos convertimos en sus prisioneros y estábamos a punto de morir por
hambre, nos trataron de la mejor manera posible y nos prefirieron más quea sí mismos. Lo hicieron
59

mientras estábamos indefensos e impotentes .

Hunke pasó a informarsobre algunas de las atrocidades más inimaginables que los cruzados hubieron
hecho contra los civiles musulmanes en Palestina, uno de estos incidentes fue cuando el rey Ricardo,
Corazón del león, deshonrósu reputación de la manera más degradante al violar su juramento a tres
mil prisioneros musulmanes y ordenar que fueran sacrificados; el rey francés hizolo mismo60.
A continuación se presenta al lector un segmento de un artículo que ha sido escrito por uno de los
pensadores norteamericanos de renombre, el profesor John L. Esposito, en el que se resume la
tolerancia del islam y los musulmanes durante el auge de su poder:
Los cristianos y los Judíos fueron considerados como gente del libro (los que había poseído una Escritura
revelación de Dios). A cambio de lealtad al Estado y el pago de un impuesto de capitación, estos
dhimmi (pueblos protegidos)podían practicar su fe y ser dirigidos por sus líderes religiosos y susleyes en
materia de fe y devida privada (derecho de familia) .61

El Príncipe Carlos fue muy franco en su discurso sobre el islam y Occidente en el centro de Estudios
Islámicos de Oxford cuando dijo:
EL Islam de la edad mediafueuna religión de tolerancia, notable parasu tiempo, permitiendo a los
judíos y los cristianos el derecho a practicar sus creencias heredadas, estableciendoun ejemplo que no
fue, por desgracia, copiado por muchos siglos en Occidente...62

59

Sigrid Hunke,Allah ist ganz anders.(Al-lah es bastante diferente). SKD Baviera Verlag y Handelsgmb:
Munchen, p. 25 (Traducción del autor de la versión árabe)
60

Hunke, p.25-6.

61

John L. Esposito. Islam and Christianity Fact to Face: An old conflict and prospects for a new
ending.(sic). (islam y el cristianismo cara a cara: Un conflicto de edad y las perspectivas de un nuevo
final). Common well. Enero, 1997, p.12.
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Por lo tanto, el Islam ha demostrado ser más tolerante que el cristianismo imperial, proporcionando
una mayor libertad religiosa para los Judíos y los cristianos. La mayoría de las iglesias cristianas locales
habían sido perseguidas por sus esquemas herejespor una ortodoxia cristiana extranjera. El Islam como
un sistema universal tolera los pueblos de diferentes orígenes religiosos y protege los derechos de sus
diversos temas contra la opresión y la discriminación. Al mismo tiempo, hace hincapié en que es la
única verdad absoluta con amplia evidencia objetiva y lógica. Tritton expresó su opinión con respecto a
este gran atributo de la tolerancia en el Islam diciendo “La imagen del soldado musulmán avanzando
con una espada en una mano y el Corán en la otra es completamente falsa”63.
Sólo el Islam predica y practica la tolerancia como parte de sus enseñanzas fundamentales que no
permitenuna segunda interpretación; independientemente de cualquier desviación de parte de los
musulmanes en cualquier momento de la historia, loque no ocurre con frecuencia , siempre
prevalecerá la palabra del Creador. A través de los muchos ejemplos al azar de la tolerancia islámica
que he seleccionado, a partir de los escritos de escritores en su mayoría no musulmanes, el Islam ha
manifestado una forma sin precedentes de la tolerancia. En un momento en que afirma que es el único
sistema que contiene toda la verdad tal como se revela y se mantienen en contacto con las palabras
reales del Creador “El Corán”. Esta tolerancia en la esfera humana ha permitido que el Islam se
extienda a la receptividad enla esfera intelectual, el tema de mi siguiente sección.

CAPITULO III. La universalidad y la Promoción de la Ciencia
Esta sección del libro está dedicada primero aexaminar algunos de los sistemas de vida adoptados en
nuestro mundo hoy en día, tras el examen deberemos ser capaces de decidir qué sistema se adapta
mejor a nuestras necesidades para mejorar los estilos de vida y el desarrollo. También debería ayudar a
determinar aquellos que impiden la civilización y el progreso, así como aquellos que no dan ninguna
prioridad a los valores y la ética en que se basa, el bienestar físico y psicológico social del hombre. Para
que un sistema universal pueda tener éxito, tenemos que adoptar el que seacapaz de satisfacer y
equilibrar nuestras necesidades para una vida mejor y evitar cualquier transgresión que pueda resultar
en la destrucción y la extinción de la humanidad.

Si tomamos en consideración el budismo como un modo de vida, propuesto de manerauniversal,
fácilmente se comprende que el budismo verdadero significa la devoción completa a la idolatría y
pasareltiempo en completo aislamiento, incluso del mundo circundante, que está lleno de injusticia. El
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hombre, según el budismo, es visto como una fuente del mal, a fin de que éste adquiera la justicia,
debe abandonar este mundo y vivir en completo aislamiento. Tal filosofía no puede tener éxito en el
logro de la paz de la mente de sus seguidores.
Tanto en el hinduismo como en el budismo, el mundo es considerado como el mal, y la salvación se
entiende como su rechazo, es decir,liberándose del mundo. Por otra parte, estas religiones hacen dela
salvación un asunto personal individualista, ya que la definen en términos de estados de conciencia,
que puede ser solamente personal64.
Sea cual sea el orden social que ha sido desarrollado por los hindúes en términos deestado, un
imperio, una civilización o una comunidad humana distintiva se hizo en desviación de sus enseñanzas.
La India de hoy basa su sistema de gobierno en la democracia, independientemente de los partidos
hindúes que juegan un papel importante en la política india.
Creo que este tipo de actitud frente a la vida no se puede aceptar en un mundo como el nuestro,
donde han tenido lugar grandes avances en la tecnología quese han convertido en una parte integral
de nuestras vidas. Sin duda, muchos de estos avances en la industria han traído muchos efectos
secundarios no deseados, tanto en áreas sociales como en los relacionados con la salud de la sociedad.
Una civilización atea moderna, al otro extremo, da al hombre la plena libertad para involucrarse en
todos los aspectos, sin límitenirespeto a la naturaleza o las personas. Eso se puede ver en las prácticas
irresponsables de la ingeniería genética y la destrucción de la ecología. Ganancias puramente
materiales han vendado los ojos de los investigadores,contra los problemas morales, sociales y de
salud devastadores que están planteando amenazas sin precedentes para la humanidad
Es urgente la necesidad de un sistema que no esté manipulado por los intereses materialistas
estrechos de una minoría codiciosa descuidada; y al mismo tiempo logre un equilibrio entre las
necesidades del hombre para el progreso en la ciencia y la tecnología.

Las soluciones materialistas que rara vez tienen éxito siempre son buscadas. El SIDA, el cáncer, la
pobreza, el analfabetismo, fumar, las drogas,el alcohol y muchos otros problemas sociales han crecido
a tasas alarmantes. Los beneficios materiales se han convertido en los principales objetivos a expensas
de los valores y la moral. Sin embargo, posicionarse enel otro extremo de rechazar cualquier
implicación en los asuntos del mundo va en contra de la verdadera naturaleza del hombre. Es urgente
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la necesidad de un sistema que no esté manipulado por los intereses materialistas estrechos de una
minoría codiciosa descuidada; yque al mismo tiempo logre un equilibrio entre las necesidades del
hombre para el progreso en la ciencia y la tecnología.

1. Islam y Ciencia
El Islam resuelve este dilema mediante la adopción de una postura moderada en relación con este
tema. Al hombre no se le niega el derecho a disfrutar de la vida siempre que no viole los derechos de
otras creaciones de Al-lah, como se describe por él en El Corán.
¡Oh, hijos de Adán! Vistan con elegancia cuando acudan a las mezquitas.Coman y beban con mesura,
porque Dios no ama a los derrochadores.Diles: “¿Quién les ha prohibido vestir con las prendas
elegantes queDios les ha concedido a Sus siervos y beneficiarse de todo lo buenoque Dios les ha
proveído?” Diles: “Pero de todo eso, el Día de la Resurrección,se beneficiarán exclusivamente quienes
hayan sidocreyentesdurante la vida mundanal”. Así es como aclaro Mis signos para unpueblo que
comprende. Corán 7: 31-32.
Cualquier sistema de vida que dificulte el avance de la humanidad en las ciencias y la tecnología que
son parabeneficio de la humanidad, no es digno de ser elegido como una forma de vida. El Islam se
yergue en este sentido, ya que es la única religión que ha abierto las puertas a los grandes avances en
todos los campos de las ciencias. Los musulmanes no tienen éxito en la ciencia y la tecnología cuando
se alejan de las enseñanzas puras del Islam.Los colonialistas y orientalistas descubrieron este hecho, y
por lo tanto trataron de distraer a los musulmanes de la fuente real de desarrollo. Muchos
historiadores han reconocido esta acción. Entre ellos, Philip Hitti, que dice al referirse a Al-Khawarzmi,
un erudito musulmán celebrado en el campo de las matemáticas:
Una de las mejores mentes científicas del Islam, Al-Khwarizmi, es sin duda el hombre que ejerció la
mayor influencia en el pensamiento matemático durante toda la Edad Media65.
M. Charles, un científico francés, se refiere a la contribución de otro matemático musulmán, AlBattani, diciendo:
Al-Battani fue el primero en utilizar en sus obras las expresiones de seno y coseno. Lo introdujo en el
cálculo geométrico y lo llamo sombra extendida. Es lo que se llama en la trigonometría moderna el
tangente66.
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Los historiadores hacen hincapié en que las ciencias modernas están en deuda con los musulmanes por
sus grandes avances en muchos de los campos científico, como Fauriel (1846) afirma:
El contacto entre las dos civilizaciones –cristiana y musulmana- había sido establecido por rutas
normales y bien fundamentadas. En esto, el comercio y la peregrinación jugaron el papel principal. La
tierra y el tráfico marítimo entre Oriente y Occidente ya estaban floreciendo mucho antes del siglo XI.
Fue a través de España, Sicilia y el sur de Francia, que estaban bajo el control directo sarraceno que la
civilización islámica entró en Europa 67.

A mediados del siglo IX, la civilización musulmana ya había triunfado en España, los españoles de ésa
época consideraban el árabe como el único medio para la ciencia y la literatura. Su importancia fue tal
que las autoridades eclesiásticas se habían visto obligadas a tener la colección de cánones utilizados en
las iglesias españolas traducidas a las lenguas romances, (las predecesoras del español moderno) ya
que las dos lenguas eran de uso corriente en todo el territorio de la España musulmana. Cristianos
Españoles reconocieronesta superioridad de los musulmanes.Alrededor de 830, Alfonso el Grande, rey
de los austriacos, había enviado a dos eruditos musulmanes sarracenos para actuar como tutores de su
hijo y heredero.
Después de realizar una investigación comparativa rigurosa entrela Biblia y el Corán sobrelos grandes
descubrimientos de la ciencia moderna, el renombrado científico francés y miembro de la Academia de
Ciencias francesa notó la ausencia de contradicciones entre el contenido del Corán y estos
descubrimientos; por otra parte, encontró que el Corán describe ambos fenómenos y mundosno vistos
de una manera completamente exacta:
El Corán es consecuencia de las dos revelaciones que la precedieron y no estásólo libre de
contradicciones en sus narraciones,signo de las diversas manipulaciones humanos que se encuentran
en los Evangelios, sino queofrece una calidad propia a cualquier que lo examine de forma objetiva y, a
la luz de la ciencia, es decir, su completo acuerdo con los datos científicos modernos. Lo que, es más, las
declaracionesque se encuentran en ella,están conectados con la ciencia: y, sin embargo, es impensable
que un hombre del tiempo de Mujamad pueda haber sido el autor de ellas. Por lo tanto, el
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conocimiento científico moderno nos permite comprender ciertos versos del Corán, que, hasta ahora,
habían sido imposibles de interpretar68.

2. El impacto de las Ciencias de los musulmanes en Europa
La notoriedad científica de los musulmanesse había extendido por todas partes, y atrajo a la élite
intelectual del mundo occidental de Andalucía, Sicilia y el sur de Italia. Al mismo tiempo en que la
civilización musulmana estaba prosperando durante la Edad Media, el mundo cristiano vivía en la
oscuridad completa. Philip Hitti comentó:
Ningún otro pueblo ha hecho una contribución tan importante para el progreso humano como los
árabes, si tomamos este término para referirnos a todos aquellos cuya lengua materna era el árabe y
no sólo los que viven en la Península Arábiga. Durante siglos, el árabe fue la lengua de aprendizaje, la
cultura y el progreso intelectual para el conjunto del mundo civilizado, con la excepción del Lejano
Oriente. A partir del siglo IX al siglo XII, había más obras filosóficas, médicas, históricas, religiosas,
astronómicas y geográficas escritas en árabe que en cualquier otro lenguaje humano 69.
Fue el avance de los musulmanes en la ciencia y la difusión del conocimiento lo que encendió el
comienzo de nuestro progreso actual en la ciencia y la tecnología. Al-Nadawi comenta sobre esto
escribiendo:
Mientras tanto, debido a las influencias científicas islámicas y musulmanas, el volcán del conocimiento
había estallado en Europa. Sus pensadores y científicos habían roto la esclavitud intelectual.
Osadamente refutaron las teorías eclesiásticas, que se basaban en pruebas absurdas, y proclamaron
sus propias investigaciones.
La autoridad papal
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reaccionó sin piedad. Estableció la Inquisición para descubrir y llevar ante la

reserva, los herejes que estaban al acecho en las ciudades, casas, bodegas, cuevas y campos. Esta
institución realizó su deber con tan salvaje presteza que un teólogo cristiano exclamó que era casi
imposible que un hombre fueracristiano, y murieraen su cama. Se estima que entre 1481 y 1801 la
Inquisición castigó trescientas cuarenta mil personas, casi treinta y dos mil de las cuales fueron
quemadas vivas, incluyendo el gran científico, Bruno, cuyo único crimenfue enseñar la pluralidad de los
mundos. Bruno fue entregado a las autoridades seculares para ser castigado: “tan misericordiosamente
como sea posible, y sin derramamiento de sangre”, lo que, de hecho, fue la fórmula horrible para la
68
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¿Cómo pueden las ideas y los escritos de esos clérigos ser aceptado como la base del cristianismo de
hoy?
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quema de un prisionero enla estaca. Galileo, otro científico no menos importante, contrario a las
Escrituras, fue torturado por la Inquisición por sostener que la Tierra se movía alrededor del sol71.
De acuerdo con Draper en su libro Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, el
estancamiento intelectual del clero y de las atrocidades cometidas por la Inquisición llevó a los
sectores ilustrados de la sociedad europea a la revuelta no sólo contra el clero y la iglesia, sino también
contra todos los valores y cualquier tipo de verdad que no fue dañada por eltortuoso clero72.

3. La poca profundidad de la ciencia moderna
El estudio de la ciencia, que el Islam dio a Occidente, estuvo en gran parte, perfectamente de acuerdo
con las enseñanzas de Al-lah. Sin embargo, desde el siglo XIV hasta la actualidad, las sociedades
occidentales han discrepado con esta tradición científica islámica. El Islam requiere que las personas se
hagan cargo del desarrollo de la ciencia que beneficie a todas las personas sin daño a los demás;
respetando la naturaleza. El Islam también hace hincapié en un principio muy importante: la ciencia no
puede convertirse en Dios, debido a una razón muy sencilla, y es que, nuestro conocimiento es relativo
y conjetural, y por lo tanto nuestras ciencias también son relativas y conjeturales. Muhamed Qutub
escribe:
El dios de la ciencia ha resultado ser muy voluble, siempre cambiante y en constante cambio de
posiciones, defendiendo una cosa como un hecho y realidad el día de hoy y rechazándolo el otro día
como falso y espurio. En consecuencia, sus fieles están condenados a un perpetuo estado de inquietud y
ansiedad, ¿y cómo podrán encontrar descanso y tranquilidad en virtud con un dios tan caprichoso? Que
el Occidente moderno está afligido con esta incertidumbre e inquietud se ve confirmado por el gran
número de trastornos psicológicos y nerviosos que son tan comunes en las sociedades modernas de
hoy.

También añade:
Otra consecuencia de esta defección de la ciencia moderna es que el mundo en que vivimos, ha
quedado desprovisto de todo sentido y propósito, sin ningún orden superior o poder para guiarlo. La
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La información detallada acerca de este tema se encuentra en J. W. Draper. Historia de los conflictos
entre la religión y la ciencia. Londres, 1927.
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tensión y el conflicto entre las diferentes fuerzas se han convertido en el orden del día. Como resultado,
todo en este mundo está cambiando73.

Este mal uso de la ciencia ha afectado a todos los ámbitos de la vida: el político, económico, educativo,
sanitario, incluso elpresumible mundo científico de los hechos. Todos estos factores instan al hombre a
buscar un sistema en el cual pueda encontrar satisfacción, paz, tranquilidad, y la ausencia de
contradicciones.
Un ejemplo de tal ciencia equivocada es el prejuicio contra los negros por unagran parte de los EE.UU.,
el aumento del racismo pseudocientífico y la popularidad de las ideas de ingeniería social entre las
élites blancas de América Latina, militando en contra de la aceptación social de la población negra. Los
seguidores positivistas del filósofo francés Auguste Comte pensaban que los africanos estaban lejos de
estar listos para la etapa de la modernidad técnica, y los descuidaron. Los partidarios de Darwinismo
social consideran la dimensión africana de la sociedad plural un signo de debilidad fundamental porque
asumieron la superioridad natural de la raza blanca74.
¿Por qué es el Islam la única religión que puede satisfacer las necesidades de la humanidad de
integrar e interactuar con el universo de una manera armoniosa? Es simplemente porque todas las
demás religiones y dogmas nunca han adoptado un verdaderocamino monoteísta en la vida.
Hicieron hincapié en la personificación de Dios a través de la naturaleza. También asumieron que la
contradicción era una característica principal del conocimiento.

4. ¿Por qué el islam estimula la Ciencia y el Progreso?
¿Porqué es que, el islam es el único sistema de vida que puede integrar las necesidades del hombre
para el avance y el descubrimiento del universo que lo rodea? Las características que distinguen al
islam de otras creencias llevaron a Gibb (un orientalista conocido) a escribir:
El tipo de sociedad que una comunidad construye para sí misma depende fundamentalmente de su
creencia en cuanto a la naturaleza y el propósito del universo y el lugar del alma humana dentro de
ella. Esta es una doctrina bastante familiar y se reitera desde los púlpitos cristianos semana tras
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semana. Pero el islam es posiblemente la ÚNICA religión, que se ha dirigido constantemente hacia la
construcción de una sociedad sobre este principio. El instrumento principal fue la ley (sharia)75.

¿Por qué es el islam la única religión que puede satisfacer las necesidades de la humanidad de integrar
e interactuar con el universo de una manera armoniosa? Es simplemente porque todas las demás
religiones y dogmas nunca han adoptado un camino verdadero monoteísta de la vida. Hicieron
hincapié en la personificación de Dios a través de la naturaleza, también asumieron que la
contradicción era una característica principal del conocimiento. Por lo tanto, durante un período de
más de 1000 años, cuando el cristianismo, por ejemplo, tomó el control de la mente de las personas,
esta era no produjo ningunas ciencias naturales. Cristianos, hindúes, budistas, etc., no pudieron
adoptar una actitud científica hasta que el islam los liberó de su politeísmo76, el cual había sido
impuesto por las autoridades religiosas, y hasta que fueron expuestos a la revolución científica
musulmana. Ni el hinduismo, ni el budismo ni el cristianismo pudieron incentivarasus seguidores a
participar en el pensamiento científico. Sin embargo, tan pronto como se hicieron musulmanes y
adoraron solo a Dios Todopoderoso, se convirtieron en científicos y grandes pensadores lado a lado
con los árabes musulmanes de la época. Ejemplos de la historia, tal como, se presenta anteriormente
son grandes testigos.
Los musulmanes fueron capaces de adquirir las cualidades necesarias para eldesarrollo del
pensamiento científico por dos razones principales: en primer lugar, el Glorioso Corán y las tradiciones
nobles del profeta Mujamad instan a la gente a contemplar y estudiar su propia naturaleza, así como a
sí mismos y el universo en torno a ellos.
De hecho, Dios es poderoso y indulgente.(El Corán 35:28)

Dile: “¿Acaso soniguales los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento?”Solo
reflexionan los dotados de entendimiento.(El Corán 39:9)
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H.A.R. Gibb. Las tendencias modernas en el Islam, p. 86-7.

Ejemplos de esto son la Trinidad en el cristianismo, y el culto de los Santos y la gran influencia de los
sacerdotes. En cuanto a hinduismo, Gustave le Bon menciona en su libro clásico Les civilización de
l'Inde que Los Vedas dan el número de dioses hindúes como 33. Durante este período, tanto como 33
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asignado atributos divinos. p. 440-1. Por encima de gran fragmento fue tomado en su totalidad de I. A.
Ibrahim. Una Breve Guía Ilustrada para entender el Islam. Darusalam: Houston, 2002, p.20-22
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Sepan que Dios elevará en gradosa los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento. Dios
sabecuanto hacen.(El Corán 58:11)

¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procedierade Dios encontrarían en él
numerosas contradicciones.(El Corán 4:82)

¿Acaso los que se niegan a creer no reparan en que los cielos y laTierra formaban una masa
homogénea y la disgregué, y que creé delagua a todo ser vivo?¿Es que aún después de esto no van a
creer?(El Corán 21:30)

Los haré ver Mis signos en los horizontes y en ellos mismos, hasta quese les haga evidente la Verdad.
¿Acaso no es suficiente tu Señor comotestigo de todo?(El Corán 41: 53)

Muchos de estos signos han sido discutidos a fondo en el Corán y han sido descubiertos
posteriormente por científicos al progresar en sus conocimientos y sus técnicas científicas en el
desarrollo de la investigación. El siguiente extracto refiere a una señal de la cual los científicos
encontraron muchos detalles en el Corán:
El estado de los que se negaron a creer es] como tinieblas en un marprofundo cubierto de olas, unas
sobre otras, que a su vez están cubiertaspor nubes. Son tinieblas que se superponen unas sobre otras.Si
alguien mirase su mano, apenas podría distinguirla.(El Corán24:40)

Este verso menciona la oscuridad que se encuentra en los mares y océanos profundos, donde si un
hombre extiende su mano, él no la podrá ver. La oscuridad en los mares profundos y océanos se
encuentra en torno a una profundidad por debajo de los200 metros. A esta profundidad, casi no hay
luz (ver la figura siguiente). Por debajo de una profundidad de 1000 metros no hay luz en absoluto. Los
seres humanos no son capaces de sumergirse a más de cuarenta metros sin la ayuda de submarinos o
equipos especiales. No pueden sobrevivir sin ayuda en la parte oscura de profundidad de los océanos,
como, por ejemplo, a una profundidad de 200 metros o más.
Los científicos han descubierto recientemente esta oscuridad por medio de equipos especiales y
submarinos que les ha permitido sumergirse en las profundidades de los océanos.
También podemos entender una de las siguientes frases en el versículo anterior, “... en un mar
profundo cubierto de olas, unas sobre otras, que a su vez están cubiertas por nubes …”, que las aguas
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profundas de los mares y océanos están cubiertas por las olas, y por encima de estas olas hay otras
olas. Está claro que el segundo conjunto de olas son las olas de superficie que vemos, porque el verso
menciona que por encima de las segundas olas hay nubes. Pero, ¿qué pasa con las primeras olas? Los
científicos han descubierto recientemente que hay olas internas, que “se producen en las interfaces de
densidad entre capas de diferentes densidades.”(Véase la figura siguiente).

Espacio para figura
Olas internas en interfaces entre dos capas de densidades distintas. Una es densa (la inferior) y la otra
es menos densa (la superior). (Oceanography, Gross, p. 204)
Las olas internas cubren las aguas profundas de los mares y océanos porque las aguas profundas tienen
una densidad mayor que las aguas por encima de ellos. Las olas internas actúan como olas de
superficie. También pueden romper, al igual que las olas de superficie. El ojo humano no puede ver las
olas internas, pero pueden ser detectadas por mediante del estudio de los cambios de temperatura o
salinidad en una determinada locación77.
De hecho, este verso que habla de cómo el universo fue creado tiene la misma información porla cual
se les otorgó el Premio Nobel del año 1973, a dos físicos. Sin embargo, estos hechos científicos ya
habían sido revelados al profeta Mujamad (Que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) hace
más de 1400 años78.
En segundo lugar, el Tawhid (la adoración de Al-lah solamente) es la esencia sobre la que se construye
el Islam. Rechaza todo tipo de mitos y supersticiones, ya que son los mayores enemigos de la ciencia.El
Tawhid serefiere a todos los aspectos de la causalidad a Al-lah. Por lo tanto, los eruditos deben ser
capaces de investigar y descubrir estas relaciones, conocerlas, y luego ponerlas al uso de la
humanidad79.
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Después de la larga y dura lucha entre la ciencia y las otras religiones, el Islam vino a traer la armonía
entre la religión de Al-lah y la ciencia en este siglo de la ciencia. En este sentido, la Liga Musulmana
Mundial ha establecido una comisión que se ha especializado en la investigación de los hechos
científicamente probados como se describe en el Corán y la Sunnah (enseñanzas del profeta Mujamad
(Que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él).80
En resumen, otras formas de vida (cristianismo, el budismo, el capitalismo, el comunismo y el
hinduismo) nunca han llegado a una comprensión unificada de Al-lah, el hombre o la naturaleza. Por lo
tanto, sus puntos de vista de la ciencia han sido erróneas. La unidad del Islam permite una perspectiva
científica adecuada, que promueve el avance y el desarrollo en los campos de la ciencia y la tecnología.
Tal comprensión de la realidad y la relación entre el ser humano y la naturaleza, además de la función
que los musulmanes deben desempeñar en la ciencia se ilustra claramente en esta cita del discurso del
Dr. Mahathir Mujamad en el Foro Islámico Oxford:
En este mundo modernolos musulmanes tienen una misión real. Tienen que traer de vuelta los valores
espirituales a un mundo que se está alejandorápidamente de Dios yque es completamente materialista,
tan arrogante que cree saber las respuestas de todo; un mundo que desarrollará el más extremo medio
de destrucción y lo colocará en las manos de personas irresponsables e insanas; un mundo inclinando
sobre el borde de un apocalipsis hecho por el hombre.
En la actualidad, la gente quiere crear un mundo de acuerdo con sus deseos. Se olvidan de que, a
pesar de su brillantez, apenas pueden responder a las preguntas ¿por qué?. Ellos no pueden responder
por qué funciona como lo hace, por qué el universo funciona de la manera que lo hace, por qué la
materia actúa de la manera que lo hace, por qué oxígeno e hidrógeno forman agua, etc. Nuestro
esfuerzo científico puede suministrar diferentes mecanismos para lograr una observación adecuada y
descriptiva de las leyes del universo. La habilidad de una explicación adecuada seguirá estando la
mayor parte del tiempo más allá del alcance de la ciencia puramente humana. Si alguna respuesta
emerge, solo sería conjetural.
El siglo 21 es insignificante para los musulmanes y no musulmanes por igual. Es sólo un período en el
tiempo, que verá muchos cambios, de los cuales los musulmanes serán parte, independientemente de
su soporte hacia ellos. Es mejor si se enfrentan con los ojos bien abiertos y con una visión clara de lo
que quieren hacer y el papel que desean jugar. Y si deciden jugar un papel constructivo mientras que
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conservan su fe, los valores espirituales y la hermandad, serán capaces de contribuir positivamente al
desarrollo de la humanidad81.
Creo que es apropiado concluir este capítulo con las palabras del gran historiador de las ciencias, V.
Robinson, al describir la situación de la España musulmana durante la Edad Oscura en Europa. Es un
recordatorio con respecto a la función del Islam como una unidad genuina para guiar y beneficiar a la
ciencia, que se debe tener como meta para el beneficio de la humanidad:
Europa se oscureció al atardecer, Córdoba brilló con lámparas públicas; Europa estaba sucia, Córdoba
construyó un millar de baños; Europa estaba cubierto de bichos, Córdoba cambiaba sus prendas
diariamente; Europa yacía en el barro, las calles de Córdoba fueron pavimentadas; los palacios de
Europa tenían agujeros de humo en el techo, los arabescos de Córdoba eran excelentes; los nobles de
Europa no podían firmar sus nombres, los niños de Córdoba iban a la escuela; los monjes de Europa no
podían leer el servicio bautismal, los maestros de Córdoba crearon una biblioteca de dimensiones
Alejandrinas82.

Esta conclusión conduce al cuarto principio hacia el que la universalidad del Islam señala - que ofrece
las mejores soluciones a los problemas que enfrenta la humanidad en lugar de crear otros nuevos.
Hoy la humanidad se enfrenta a numerosos problemas críticos, desdelos problemas individuales,
tales como, el alcoholismo y las enfermedades sexuales, a los problemas sociales, tales como, las
pésimas condiciones de los ancianos, el abuso de niños y mujeres, y los problemas globales
generalizados como las guerras de agresión.

CAPITULO IV. Universalidad y solución de los problemas de La
Humanidad
Hoy la humanidad se enfrenta a numerosos problemas críticos, desdelos individuales, tales como el
alcoholismo y las enfermedades sexuales, a los problemas sociales, como las pésimas condiciones de
los ancianos, el abuso de niños y mujeres, y los problemas globales generalizados como las guerras. Si
se propone cualquier sistema de vida de la humanidad,este debe ser capaz de proporcionar medidas
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preventivas para tales problemas, también debe ser capaz de resolver problemas emergentes. No hay
duda de que la existencia de la mayoría de nuestros problemas en el mundo es el resultado de la
incapacidad de los sistemas existentes para prevenir y resolver este tipo de problemas. De hecho,
estos sistemas a menudo parecen favorecer la manifestación de la raíz y la causa de estos problemas.

1. Alcoholismo y la drogadicción
Aunque algunos de los sistemas existentes, especialmente los más seculares, han alcanzado un gran
éxito científico y material, que han llevadocambios positivos y comodidad, su impacto negativo y las
presiones que generanhan llevado a muchas personas a recurrir a acciones y hábitos autodestructivos.
El consumo de narcóticos, drogas y alcohol se ha convertido en un problema universal.
La magnitud de estos problemas ha trascendido en consecuenciassociales y de saludresultando en una
guerra entre los traficantes de drogas y los países en los que el tráfico de drogas se lleva a cabo por
una parte, y los países de consumo de drogaspor otro. Los crímenes de los consumidores de drogas y
alcohol varían de embriaguez en público o conducir en estado de ebriedad a cometer violación,
homicidio involuntariou homicidio.
En el año 1979 solamente, la policía en los EE.UU. informo de2.137.999 crímenes relacionados con el
alcohol83, de hecho, los terribles efectos del alcohol fueron más allá de esta cifra. En 1975, había
alrededor de 50.000.000 bebedores moderados y14.000.000bebedores fuertes solamente en los
Estados Unidos84. La dependencia por el alcohol y las drogas,de muchos estadounidenses,parece haber
aumentado considerablemente y se ha convertido en uno de los problemas sociales más costosos yde
los más difíciles de controlar. Uno podría preguntarse ¿por qué el problema del alcoholismose ha
agravado en los últimos años? La respuesta de los cinco más importantes sociólogosde América es:
Las últimas décadas en los Estados Unidos se conoce como la era química, en la que las personas
utilizan una gran variedad de sustancias con el fin de hacer frente a cualquier problema que se
enfrentan: el dolor físico, trastornos emocionales, o aspiraciones bloqueados. Algunos han ido tan lejos
como para argumentar que Estados Unidos es una cultura de la droga, y si tenemos en cuenta la
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enorme cantidad y variedad de drogas consumidas por los estadounidenses cada año, puede haber
algo de credibilidad enesta descripción85.

Al darse cuenta de la magnitud del alcoholismo y la adicción a las drogas, muchos países han adoptado
diferentes medidas. Los Estados Unidos, por ejemplo, prohibió el consumo y la venta de todas las
formas de bebidas alcohólicas y otros tipos de drogas en 1920. Esto se conoce como la ley de
prohibición, que duró de 1920 a 1933. Sin embargo, a pesar de los esfuerzosdel FBI y otras fuerzas de
seguridad, esto dio lugar a gran fracaso y tal vez nunca podría haber tenido éxito. Como cuestión de
hecho, la promulgación de la Ley Nacional de Prohibición fue seguida por eldesconocimiento
generalizado de la misma. La fabricación ilegal, el transporte y la venta de bebidas alcohólicas se
hicieron comunes. Esto proporcionó al crimen organizado una valiosa fuente de negocio. Todo el
experimento dio como resultado un fracaso total 86.

De acuerdo con un informe publicado en el año 2000 por el periódico diario ruso Kommersant, dos
tercios de los hombres rusos mueren borrachos y más de la mitad de ese número muere en etapas
extremas de intoxicación alcohólica.
Este problema muy grave no es exclusivode los EE.UU, de hecho, la mayoría de las sociedades del
mundo sufren enormemente de alcoholismo, más que cualquier otra droga. De acuerdo con un
informe publicado en el año 2000 por el Kommersant periódico diario de Rusia87, dos tercios de los
hombres rusos mueren borrachos y más de la mitad de ese número muere en etapas extremas de la
intoxicación alcohólica. Con 57.4 años, los hombres rusos tienen la esperanza de vida más baja de
Europa. El periódico informó de los resultados de un estudio de tres años de los hombres de edades
comprendidas entre 20 y 55 en las ciudades de Moscú y Udmurita que:
Todo el mundo está borracho: Los asesinos y sus víctimas, víctimas de ahogamiento, suicidios, los
conductores y peatones muertos en accidentes de tráfico, víctimas de ataques al corazón y úlceras.
El Sr. Chernyenko, vicepresidente de la organización Nacional de musulmanes rusos, comenta sobre el
asunto del alcoholismo:
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Se puede decir que beber vodka o vino es un aspecto importante de la cultura rusa, sin embargo, puede
ser un buen ruso, aunque no beba alcohol... La mayor parte de los problemas sociales en Rusia son
causados por el consumo de alcohol. Si podemos introducir algunos valores sociales islámicos en Rusia,
la sociedad y el país van a ser más fuertes.

No cabe duda de que ni el judaísmo ni el cristianismo o cualquier otro sistema puede proporcionar una
solución viable a este problema, ya que el consumo de alcohol es una parte esencial de la mayoría de
las creencias de estas religiones, en casi todas sus ocasiones religiosas y oficiales se usa vino a pesar de
que está prohibido de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, la fuente de sus enseñanzas.
En cuanto a las drogas, es evidente que los sectores influyentes de algunos gobiernos nominalmente
cristianos apoyan la legalización de las drogas o han iniciado programas —como la distribución gratuita
de jeringas a los adictos— que fomentan la adicción a las drogas en lugar de contener la misma.
Durante los últimos cinco años, el gobierno de Estados Unidos ha gastado $ 52 mil millones en drogas
de combate con poco o ningún éxito88.
El general Norman Schwarzkopf, comandante de las fuerzas aliadas en la guerra del Golfo se dirigió al
Congreso de Estados Unidos sobre cómo, la prohibición del consumo de alcohol en Arabia Saudita, hizo
mejores y más disciplinadosa los soldados estadounidenses, 13 de junio, 1991:
Nuestra tasa de consulta médica bajo, nuestra tasa de accidentes y lesiones se redujo, nuestros
incidentes de indisciplina bajaron, y la salud de las fuerzas subieron. Así que hubo algunos resultados
muy terapéuticos a partir del hecho de que no había ningún tipo de alcoholdisponible en el Reino de
Arabia Saudita89.

El Islam ha establecido todo un sistema de vida para que todos sus componentes trabajen en
armonía. Las soluciones que se han propuesto en todo el mundo para resolver los problemas en
cuestión no son compatibles con otros sistemas de la misma sociedad. Como resultado, ha dado
lugar al caos social.
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Dirección General Norman Schwarzkopf para el Congreso de Estados Unidos, 13 de junio de 1991 en
Ben Adam, 2006.
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La solución islámica
El alcoholismo y la adicción a las drogas han demostrado ser problemas sin solución paramuchos
sociólogos y activistas sociales, por no hablar de la policía y los políticos. Incapaces de detener su uso,
las sociedades en las que el alcoholismo y el abuso de drogas se han convertido en crónicas han cesado
de intentar solucionar las causas fundamentales subyacentes. En cambio, se concentran en el control
de los efectos en un enfoque selectivo y parcial. Por ejemplo, no hay una ley que impida la fabricación,
la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, aunque hay una penalizaciónpor conducir en estado de
embriaguez. El efecto, no la causa, se considera aquí: el síntoma, no la enfermedad. Los pilotos pueden
beber en cualquier momento que quieran, pero no cuando manejan los aviones. La publicidad de
licores es tan frecuente que se ha adoctrinado a los niños.
Los adolescentes no pueden esperar para llegar a los dieciocho años de edad, para que puedan correr
a toda prisa a la tienda de licores más cercana para comprar alcohol por sí mismos por primera vez,
como si fuera una golosina o lo que se debe hacer.
Todas estas contradicciones y doble rasero son rechazadas en el islam. Si el alcohol es perjudicial
durante la conducción, entonces debería ser perjudicial en todo momento. Si es perjudicial para los
jóvenes menores de dieciocho años, entonces debería ser perjudicial para las personas de cualquier
edad. La evidencia de lo contrario es el número horrible de crímenes que se cometen bajo la influencia
del alcohol o las drogas.
El Islam, la enseñanza divina de Dios, vino a eliminar este problema por completo; por lo tanto, no deja
ninguna oportunidad para que sus graves consecuencias puedan destruir a los seres humanos y sus
sociedades. Todas las vías que conducen al consumo de alcohol se bloquean legalmente. Así, en lugar
de explotar los recursos para hacer frente a los aspectos sintomáticos, se impide toda la enfermedad.
El islam tiene como objetivo, desde el principio, elevar la conciencia de sus seguidores. Por lo tanto, la
aplicación externa no es necesaria. Uno encuentra muchos lugares en el Corán, donde Dios dice:
¡Oh, creyentes! Sean responsables con [los preceptos de] Dios. Seanjustos cuando den testimonio. Que
el rencor que sienten no les conduzcaa obrar injustamente. Sean justos y equitativos, porque eso eslo
más cercano a la piedad. Y tengan temor de Dios, porque Dios estábien informado de lo que hacen.(El
Corán 5:8)

El islam ha establecido un sistema de vida entero para que todos sus componentes trabajen en
armonía. Las soluciones que se han propuesto en todo el mundo para resolver los problemas en
cuestión no son compatibles con otros sistemas de la misma sociedad; y como resultado, han llevado al
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caos social. El ayuno, uno de los cinco pilares del islam, por ejemplo, es una institución en el islam que
estimula la auto-conciencia y auto-disciplina por parte de los seguidores.
A los musulmanes se les enseña que Allah ha hecho todos los buenos productos básicos, permisibles y
todas las malas mercancías prohibidas, describiendo a los creyentes como:
Aquellos que sigan al Mensajero y Profeta iletrado [Mujámmad],quien se encuentra descrito en la
Toray el Evangelio; [el Profeta]que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo
beneficiosoy solo les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptosdifíciles que pesaban sobre ellos
[la Gente del Libro]. Y quienes creanen él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido
revelada,serán los bienaventurados”(El Corán 7:157)

Cuando se establece la creencia en los corazones de los creyentes,de que el Creador del universo ha
ordenado a la gente no participar en ciertas acciones o consumir ciertas cosas, entonces se acepta la
ley. Tal cumplimiento por parte de los musulmanes es típico desde los primeros días del islam.Los
Quraishies (mecanos) y otros pueblos pre-islámicos existentes acostumbraban el consumo de alcohol
como un comportamiento social común al igual que las sociedades no musulmanas actuales. Sin
embargo, después de someterse a la voluntad de Allah el Todopoderoso, dejaron de adorar ídolosy de
consumir de alcohol tan pronto como la llamada de Dios vino, ordenándoles:
¡Oh, creyentes! Los embriagantes, las apuestas, los altares [sobre loscuales eran degollados los
animales como ofrenda para los ídolos] yconsultar la suerte [por ejemplo] con flechas, son una obra
inmundadel demonio. Aléjense de todo ello, que así tendrán éxito [en esta viday en la próxima].El
demonio pretende [con esas cosas] sembrar entre la gente la discordiay el odio, y apartarlos del
recuerdo de Dios y la oración valiéndosede los embriagantes y las apuestas. ¿No van a dejarlo
ya?Deben obediencia absoluta a Dios y a Su Mensajero, y tengan cuidado[de desobedecerlos]. Pero
quien se rehúse, sepa que Mi Mensajerosolo tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] con
claridad.(El Corán 5: 90-92)

La gente en todo Medina dejó de beber inmediatamente. En un instante se deshicieron de sus reservas
de alcohol, al grado que los caminos de Medina se convirtieron en ríos de vino. Ellos no dudaron en
responder inmediatamente a la orden divina. No hubo necesidad de la intervención de agentes
altamente entrenados o la explotación de miles de millones de dólares para detener este hábito
destructivo. Esto es realmenteen donde la fuerza del sistema islámico reside. Las propias personas
toman la iniciativa y voluntariamente se someten, por lo que ningún curso de acción debe ser impuesta
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sobre ellos. La sumisión voluntaria a Al-lah está detrás de la decisión de millones de personas
deaceptar el islam como una forma de vida:
No hay coacción en la prácticade Adoración, pues ha quedadoclaro cuál es la buenadirección y cual el
extravío.Quien niegue a los ídolos ycrea en Al-lah, se habráaferrado a lo más seguro que uno puede
asirse, aquello en loque no cabe ninguna fisura. YAl-lah es Oyente y Conocedor.(El Corán 2: 256)

La sumisión voluntaria en el islam debe ser contrastada con la avara sumisión social de las sociedades
seculares. Cuando la Ley de prohibición fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos en la
década de 1920, la gente no estaba preparada espiritualmente o psicológicamente para cumplir con
ella. En efecto, no había un sistema de vida en la que se podrían integrar dichas leyes. La fuerza de una
ley hecha por el hombre no puede quedar sin respuesta cuando se impone a las personas que están en
desacuerdo con ella. Cuando no hay un denominador común, las cosas se desmoronan, debido a que
las personas viven en Yajilia (ignorancia devastadora)90.

2. Delito
La delincuencia en sus diferentes formas -el crimen organizado, delitos callejeros, crímenes de estado,
los crímenes sociales, etc.- se considera una importante amenaza para la paz y la seguridad en nuestro
mundo. Sin embargo, la discusión en detallede la magnitud del problema de la delincuencia como una
catástrofe universal, está más allá del alcance de este estudio. Un resumen de las estadísticas que
describen la propagación de algunos crímenes en los EE.UU., con base en las referencias Gobierno
EE.UU., se presenta a continuación:

CRÍMENES
VIOLENTOS

CRIMEN
CONTRA
LA
PROPIEDAD

ASESINATOS

VIOLACIÓN

11,349,700

1,004,210

10,345,500

18,780

57,080

1994

13,989,500

1,857,670

12,131,900

23,330

102,220

1976-95*

5

20.8

2.9

4.8

6.6

AÑO

ÍNDICE
DE
DELINCUENCIA

1976

LA

*Porcentaje del aumento de los delitos seleccionados entre 1976 y 1995. 91

90
91

Se refiere al periodo de la historia antes del Islam.

Estas estadísticas se basan en el FBI, Informe Uniform Crime, 1995, presentado por el Almanaque
Mundial y el Libro de Datos 1997.
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De acuerdo con la recopilación uniforme de datos sobre el crimendel FBI (1995), el número total de
las infracciones que incluyen asesinato, delitos contra la propiedad, violación, robo, etc. ha
aumentado de 11,349,700 delitos en 1976 a 14.872.900 en 1992, se informó un aumento de
3.537.200 delitosreportados. Después de todos estos hechos, ¿puede cualquier humano sensato
pretender quela primerasuperpotencia y líder del Nuevo Orden Mundial que ha fallado gravemente
en reducir la delincuencia en sus ciudadestenga éxito en la restauración de la paz y la seguridad para
el resto del mundo?

La recopilación uniforme de datos sobre el crimen emitida por la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) reveló que el número de delitos denunciados en los EE.UU. (como en la tabla anterior) aumentó
un 5.0% en los años de 1976 a 1995. Las detenciones en 1985 ascendieron a 11,9 millones, un
incremento del 3% con respecto a 198492. A pesar de quelos números presentados son
extremadamente altos para la nación más próspera que, presumiblemente, tiene uno de los sistemas
de seguridad más avanzados, las cifras de la UCR son consideradas ampliamente bajas por
criminólogos. Un índex más confiable es probablemente el de las estadísticas de la Encuesta Nacional
de Delitos de la Oficina de Justicia de los Estados Unidos, un reporte anual sobre victimización de
crimen domestico basados en topógrafos censales. Ésta encuesta cubre crímenes no reportados a la
policía. Su encuesta del año 1985 mostró que 25% (1 de cada 4 casas en los EE. UU) ha experimentado
crímenes contra miembros individuales de la casa o contra la casa misma93. Independientemente de
los esfuerzos costosos por el FBI y la elevada pérdida de vidas entre los oficiales de policía94 para
reducir los índices de criminalidad en los Estados Unidos, está ocurriendo lo contrario.
Según el FBI, La recopilación uniforme de datos sobre el crimen (1995), el número de delitos totales
registrados incluyendo asesinato, delitos contra la propiedad, violación, robo, etc., han aumentado de
11,349,700 delitos en 1976 a 14.872.900 en 1992, un aumento de 3.537.200 delitos reportados95, y de
acuerdo con la más reciente de las estadísticas dela Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento
de Justicia, a finales del año 2006, aproximadamente 1 de cada 31 adultos en los Estados Unidos se
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La Nueva Enciclopedia Grolier electrónica, edición de 1991, p 19.
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De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU., durante los años (1988- 96) 1.187
agentes de la policía murieron y 1.040.799 fueron agredidos con armas de fuego u otras armas
peligrosas.
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El Almanaque Mundial y el Libro de Datos 1997 en la plataforma Microsoft libro, 1998.
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encontraba en prisión o cárcel, en libertad condicional o en libertad condicional96. Después de todos
estos hechos, ¿puede cualquierhumano sensato pretenderque laprimera superpotencia y líder del
Nuevo Orden Mundial que ha fallado gravemente en reducir la delincuencia en sus ciudades tengaéxito
en la restauración de la paz y la seguridad para el resto del mundo?
El crimen97 en sus diversas formas, se ha convertido en una importante amenaza para la seguridad
social e individual.La delincuencia desde una perspectiva occidental se ha definido como: un acto
hecho por un miembro de un grupo social determinado, que por el resto de los miembros de ese grupo
es referido como muy perjudicial o como muestra de tal grado de actitud antisocial por parte de dicho
miembro, que el grupo públicamente, abierta y colectivamente reacciona tratando de derogar
(suprimir) un poco de sus derechos –citado de la Comisión Presidencial de Aplicación de la Ley y de la
Administración de Justicia—.Sin embargo, la mayoría de los métodos utilizados para luchar contra la
delincuencia han fracasado y están lejos de cumplir este desafío. Según algunas estadísticas recientes
de la Oficina de Justicia, durante la última década de 1970 había alrededor de 268.000 personas
privadas de lalibertad en los 50 estados. A finales de 2006, había más de 2,4 millones. A pesar de este
aumento drástico, las tasas de criminalidad permanecieron altas98. La mayor parte de los datos
estadísticos recogidos son sobre sociedades occidentales, debido a la disponibilidad de documentación
sobre el tema. El fracaso de los métodos occidentales de la lucha contra el crimen está acreditado por
el continuo aumento de las tasas de criminalidad, lo que nos lleva a sugerir una solución que trata la
actividad criminal no poco a poco, pero dentro del esquema total de la vida: un sistema que restaure la
paz y la seguridad de la vida de las personas de todas las naciones que estaban bajo sus pliegues.

La Solución Islámica
Las enseñanzas del islam, a través de las diversas formas prácticas de culto comoel Salat (las cinco
oraciones diarias), el ayuno y el zakat (el derecho del pobre), están dirigidos a fomentar los
sentimientos de paz interior y la seguridad, la responsabilidad hacia los demás y el respeto mutuo
El concepto islámico de la seguridad es muy amplio, más completo que en cualquiera de los otros
sistemas existentes. El Islam ve a la humanidad en relación con el universo y los factores que influyen
de una manera muy grande, abarca los dominios físicos, mentales, psicológicos y espirituales como
partes integrantes de un sistema general de seguridad social. Las enseñanzas del islam no se limitan a
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EE.UU., 1967), p. 33
98

http://www.realtruth.org/articles/071228-004-cm-print.html

La universalidad del Islam – 55
proporcionar soluciones a lo que se considera como un comportamiento excepcional en la forma de
delincuencia, sino que enfáticamente se centran en medidas que eviten su aparición. En otras
palabras, el islam proporciona tantos medios como sea posible para evitar la tentación. Mientras que
las sociedades modernas hacen alarde de la tentación (licor, pornografía, violencia, etc.) delante de la
gente, una verdadera sociedad islámica elimina las fuentes de estas tentaciones, y cuando la necesidad
de corrección emerge, el castigo es serio y eficaz.
En la mayoría de las sociedades modernas, la delincuencia ha prosperado porque se sigue un enfoque
completamente contradictorio. Todas las formas de tentación son frecuentes. Cuando se trata de la
corrección, se realiza con indulgencia y frívolamente. A menudo es parcial y protege los derechos del
criminal más que los derechos de la víctima.
Las enseñanzas del islam, a través de las diversas formas prácticas de culto como el Salat (las cinco
oraciones diarias), el ayuno y el zakat (el derecho del pobre), están dirigidos a fomentar los
sentimientos de paz interior y la seguridad, la responsabilidad hacia los demás y el respeto mutuo.
Además de sus funciones espirituales y morales, trabajan como prevención contra la comisión de todos
los comportamientos malignos. En un vídeo filmado por el Christian Science Monitor sobre el islam en
Estados Unidos, una gran parte se dedicó a describir la vida de los internos de la prisión de máxima
seguridad antes y después de convertirse en musulmanes. Antes de volver al islam, muchos eran
asesinos enserie, traficantes de drogas, adictos y delincuentes profesionales; cuando abrazaron el
islam en la cárcel, se convirtieron en ciudadanos dignos, seguros y contribuyentes.
Índicesde estadísticas occidentales muestran que en la mayoría de las cárceles de máxima seguridad,
los criminales se involucran en actos delictivos y terminan de vuelta a la cárcel. Sobre la base de la
Oficina de Justicia (BJS), de todos los presos liberados en 1994 (el estudio nacional más reciente de la
BJS), el 67,5% fueron detenidos dentro de un periodo de tres años99. Como cuestión de hecho, en un
reciente artículo titulado “¿Quieres usar a Diosen laprisión para rehabilitar mentes criminales?”, el
autor hizo hincapié en que: “los problemas inherentes a este sistema han sido los mismos por años: la
reincidencia (repetida en actos delictivos), lasuperpoblación, el coste y, lo más revelador—a pesar de la
gran cantidad de fondos recibidos—la total incapacidad de reducir el crimen. Estas estadísticas se
invierten cuando dichos internos se convierten en musulmanes, según Christian Science Monitor100.
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El éxito del islam en proporcionar la mejor solución con la delincuencia en medio de la sociedad
americana, donde han fallado todos los tipos de programas de corrección es una fuerte evidencia
prevaleciente para la universalidad del islam y la urgente necesidad de la adopción de sus enseñanzas.

3. El abuso de niños y mujeres
La gente tiende a pensar en la familia como una institución social en la que el amor y el afecto
prosperan. Un establecimiento cuyos accionistas intercambian apoyo y atención, en realidad, la familia
en la mayoría de las sociedades del mundo moderno se ha convertido en todo lo contrario de lo que se
supone que sea. El problema estámás quegeneralizado en la mayoría de las sociedades modernas por
todo el mundo101, de acuerdo con las estadísticas oficiales estadounidenses de la delincuencia, el 20
por ciento de los crímenes homicidas tienen lugar dentro de la familia102.
De acuerdo con los registros del gobierno ruso, sólo en el año 1993, “14.500 mujeres rusas fueron
asesinadas por sus maridos. Otras 56.400 fueron discapacitadas o gravemente heridas”. Las
estadísticas de violencia doméstica de crímenes contra mujeres en Inglaterra y Estados Unidos son
alarmantes. Según investigaciones deHome Office, el 18 por ciento de los homicidios en Inglaterra y
Gales son de esposas asesinadas por sus maridos, y una cuarta parte de todos los crímenes violentos
registrados son atribuidos a la violencia doméstica103.
Y ya que los niños son los miembros más débiles de la familia, una mayor tasa de abuso se dirige hacia
ellos. El abuso infantil se entiende que cubre una amplia gama de acciones de los padres que dan como
resultado un daño infligido a los niños de todas las edades. El tipo de abuso, sin embargo, varía con la
edad. Los bebés y niños en edad preescolar son más propensos a sufrir fracturas deliberadas,
quemaduras y contusiones, esto se conoce como el síndrome del niño maltratado, firmemente
identificado durante la década de 1960.
Históricamente, los casos de abuso sexual, que van desde abuso a incesto, principalmente involucran a
hombres agresores y víctimas femeninas en edad escolar o adolescentes. Más recientemente, sin
embargo, un número creciente de víctimas pre-escolares y víctimas masculinas han sido
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identificados104, se ha estimado que el número de casos de abuso infantil se ha incrementado a una
tasa del 30 por ciento al año. Entre 1973 y 1982 hubo 1.5 millones de casos de abuso infantil; 50.000
resultó en la muerte y 300.000 en abuso permanente105, el abuso infantil no se limita a los EE.UU. En
Gran Bretaña, por ejemplo, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños
informa que el maltrato infantil se ha incrementado en un 70% entre 1979 y 1984106. Basado en un
informe de El Guardián:
En Estados Unidos, el número de delitos contra las mujeres está aumentando significativamente más
rápido que cualquier otro delito. Según las últimas estadísticas, se estima que de 3 a 4 millones de
mujeres cada año son maltratadas por sus esposos u hombres con los que conviven. Un tercio de las
mujeres víctimas de asesinato fueron asesinadas por sus esposos o novios. 107

4. Violación y Acoso Sexual:
Un amplio informe sobre el crimen en la edición de Épsilon del mes de agosto de 1991 incluye la
magnitud de los delitos de violación cometidos en Occidente. El informe indicó que, en un país como
Grecia, cuya población no excede de 8 millones, más de 10.000 casos notificados de violación fueron
cometidos entre 1978-1987. Durante 1982, más de 4.000 incidentes de violación fueron cometidos
sólo en Italia, más de 55.000 delitos de violación se llevaron a cabo en Francia durante la década de
1980. En cuanto a Estados Unidos, se han reportado alrededor de 102.000 violaciones108.
Recientemente, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó de un aumento del 70% de los
delitos de violación a la fuerza e incidentes de intento de violación desde el año 1970 hasta 1997. En
1970, sólo se reportaron 37,990 casos de violación en comparación con incidentes 109.060 Sólo en
1992109.
Como ocurre con los delitos de violación, el acoso sexual contra las mujeres trabajadoras está en
aumento también. De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Oportunidades, el número de quejas de
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las trabajadoras a causa de acoso sexual va en aumento. En 1989, 5.603 incidentes por quejas de acoso
sexual se presentaron en comparación con 12.537 en 1993110.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades indicó las quejas por acososexual que se reportaron por
parte de empleados de sexo masculino, fueron de 10.578 casos durante el año 1992. En 1993, el
número aumentó a 12.537 casos111. El problema no se limita sólo a los EE.UU., más bien es mundial,
sobre todo en las sociedades que no ponen ninguna restricción en las relaciones hombres/mujeres.
De acuerdo con un informe reciente de la Organización internacional del trabajo (OIT), titulado “La
lucha contra el acoso sexual en el trabajo”, noviembre de 1992, miles de mujeres son víctimas de acoso
sexual en el lugar de trabajo en el mundo industrializado cada año. Entre un 15 a 30 por ciento de las
mujeres interrogadas en las encuestas de la OIT dicen que han sido objeto de acoso sexual
frecuente/grave. De todas las mujeres encuestadas en los Estados Unidos, el 42%,reportaron algún
tipo de acoso sexual. El informe incluye países como Australia, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania,
Japón y el Reino Unido, donde el Departamento de Investigación de Trabajo realizó una encuesta en
1987 en el que el 75% de las mujeres que respondieron al cuestionario informaron de que habían
sufrido algún tipo de acoso sexual en sus lugares de trabajo112.
La revista Épsilon continuó informando de las observaciones de los principales psicólogos, sociólogos y
médicos sobre la escalada en los incidentes de delitos de violación. Estos científicos han afirmado que
este fenómeno no se produce en el mundo animal y no es una parte de su comportamiento. Por otra
parte, vincularon la aparición de un problema tan devastador en occidente y las sociedades
occidentales, cuando dichos hábitos y valores se refuerzan debido a varios factores entre los que se
destacan:
1. Los medios de comunicación: Es uno de los principales factores sensacionalista para laviolación.
Películas, espectáculos y programas televisivos muestran una gran cantidad de violencia, que incluyen
delitos de violación. La mayor parte de las películas giran en torno a episodios violentos y sexuales, no
sólo las películas de clasificación X. Tales presentaciones funcionan como estímulo para la imitación
por parte de los jóvenes.
2. La intoxicación (por drogas o alcohol) ha sido reportado como otra razón, por detrás del 37,6% de las
violaciones denunciadas.
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3. Los factores comerciales también estaban detrás del aumento de la violación y delitos relacionados.
El diseño de la ropa de casas de moda internacionales que muestran las partes del cuerpo de las
mujeres atractivas da como resultado muchos delitos de violación en contra de esas mujeres que
exageran revelando las partes íntimas del cuerpo parasatisfacción y atraccióndel público. Un gran
número de violadores mencionó que la mayoría de sus víctimas eran de este tipo. Muchas mujeres
violadas han indicado que fueron violadas mientras estaban usando ropas reveladoras y atractivas.
4. Un factor educativo ejemplificado a través de la educación mixta en la que se enseña a niños de
ambos sexos cómo desarrollar las relaciones íntimas entre sí. Aprender cómo salir con alguien es sólo
un ejemplo. Como cuestión de hecho, los programas de radio más populares (como el programa del Dr.
Ruth en Canadá y en los Estados Unidos) están dedicados a asesorar al público sobre cómo entablar
relaciones sexuales.
5. El colapso de la familia ha obligado a los jóvenes enedad temprana a buscar amor fuera de la familia.
En muchas ocasiones esto ha dado lugar a consecuencias muy graves. Cientos de miles de niños en
Occidente no tienen padre conocido.
6.La extracción del papel de la religión de la vida pública ha dado lugar a la promiscuidad.
7. Dado que la mayoría de las sociedades occidentales se construyen sobre la base de los valores
cristianos, algunas actitudes religiosas inexactas hacia las mujeres como fuente del mal, podría haber
dado lugar a este tipo de incidentes donde se considera a las mujeres como dignas de convertirse en el
objeto de violación113.
8. Otra razón que los científicos dieron fue que la ley en la mayoría de los países occidentales no toma
el delito de violación muy en serio. Los violadores no son castigados severamente, por lo general una
sentencia leve de no más de dos años de prisión, se da como una sentencia máxima114.
Por contraste, en la sociedad hindú, la vida de las mujeres cuyos maridos han perecidose hace
insoportable en la medida en que tienen que cometer “sati”, una forma de suicidio. Gustave Le Bon
escribió acerca de este aspecto de la sociedad india diciendo115:
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La inmolación de las viudas en el funeral de su marido no se menciona en el Shastra, pero parece que la
práctica se ha vuelto bastante común en la India, pues encontramos referencias a ella en los cuentos de
los cronistas griegos.

Este desprecio por las mujeres también se observa en los informes de los medios de comunicación
indios, que informan que un gran número de chicas jóvenes son enterradas vivas ya que las mujeres
son vistas como una carga económica para sus padres.
El Times informó que la políticadel hijo único aplicada en China hoy en día ha llevado a muchos chinos
a desear un hijo varón y, o bien abortar bebés de sexo femenino o matar a sus niñas pequeñas o
avender asus niñas mayores a los comerciantes móviles de esclavos. En este sentido, la policía china ha
detenido recientemente a49 miembros de una banda cuyo trabajo consistía en comprar,
contrabandear, y vender niñas en toda China. Como resultado de este tratamiento salvaje a las niñas
en China, el Comité Chino de Planificación del Estado informó que el número de varones es de 36
millones más que el número de mujeres116.
El tratamiento de las mujeres y los niños en las sociedades seculares presentes -ya sea en América,
Europa, Rusia, el Reino Unido, la India o China-, es muy similar a la de la sociedad preislámica
(Yajilia). El islam vino para abolir el abuso de mujeres y niños y para restaurar la dignidad a las
mujeres, jóvenes y viejos por igual.

Muchas comunidades en todo el mundo imitaron la forma de vida occidental que aspira a la
modernidad y los avances sociales; en su lugar adquirieron sus males y malas prácticas. No fueron
capaces de adquirir latecnología y la prosperidad material de occidente.

El tratamiento de las mujeres y los niños en las sociedades seculares presentes -ya sea en América,
Europa, Rusia, el Reino Unido, la India o China- es muy similar a la de la sociedad preislámica (Yajilia). El
islam vino para abolir el abuso de mujeres y niños y para devolver la dignidad a las mujeres, jóvenes y
viejos por igual.
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Debido al caos social que se está produciendo en muchas sociedades occidentales, el abuso no sólo se
dirige a los miembros más débiles de la sociedad, como se indica más arriba, sino hacia los
responsables de la educación y disciplina. Sobre la base de un informe de la Fundación Carnegie, el
porcentaje de maestros en los EE.UU., que dicen que han sido objeto de abuso verbal fue del 51%. En
cuanto a aquellos que han sido amenazados con lesiones físicas fue de 16%, pero los que han sido
atacados físicamente fue de 7%117.
Lejos de lo que la ley considera como violación o acoso sexual en la sociedad occidental, hay una
decadencia moral alarmante. En los EE.UU., tres de cada cuatro mujeres blancas solteras tienen
amoríos alrededor de la edad de diecinueve años. La cifra fue del 6% en el año 1900118, uno de cada
cuatro niños nace fuera del matrimonio, sin incluir los millones de niños que son abortados119. Europa
está teniendo un gran parecido con los EE.UU.En Canadá, el número de nacimientos fuera del
matrimonio se intensificó a partir del 4% en 1960 al 31% en 2000, del 5% al 38% en el Reino Unido, del
6% al 36 en Francia.120.
Aunque la mayoría de los ejemplos citados pertenecen a los países occidentales, otras sociedades no
occidentales no son inmunes contra estos males y problemas sociales. Muchas comunidades en todo el
mundo imitaron la forma de vida occidental que aspira a la modernidad y los avances sociales; en lugar
de esto, adquirieron sus males y malas prácticas. No fueron capaces de adquirir latecnología y la
prosperidad material de occidente.

La solución islámica
No hay duda de que existe una fuerte correlación entre el maltrato a las mujeres en todo el mundo y la
actitud de que estas culturas tienen hacia ellas. Las mujeres en el islam no son vistas como la fuente
del mal o un objeto de gratificación y abuso sexual por parte de los hombres, como es el caso de otras
culturas. El islam considera a las mujeres como miembros integrantes de la familia y la comunidad. Son
una fuente de felicidady paz.
Entre Sus signos está haber creado cónyuges de entre ustedes paraque encuentren sosiego, y dispuso
entre ustedes amor y misericordia.En ello hay signos para quienes reflexionan. (El Corán30:21)
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El Islam elogia mucho el cuidado de las mujeres, jóvenes y viejos. Se insta a un tratamiento justo y
equitativo de las mujeres por todos los miembros de la sociedad, si son hijas, esposas, madres o
hermanas.
De Abu Juraira se transmitió que el Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo:
“¡Qué se dé de narices en el suelo! (Lo dijo tres veces) Aquel que alcanzó a ver a uno de sus padres o a
los dos en la vejez y se le escapó la ocasión de hacerles el bien y entrar por ello en el Jardín”121

Yarir Ibn Abdullah, dijo:
Escuché decir al Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “A quien le ha sido
negada la benevolencia, le ha sido negada toda bondad.122”
De Anas bin Malikse transmitió que el Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo:
“Quien críe correctamente a dos niñas hasta que se hagan adultas, estaremos juntos él y yo el Día del
Juicio, como estos dos dedos (de mi mano).123”
Al discutir estos grandes valores del islam, nunca intento afirmar que todas las comunidades
musulmanas se adhieren a estas enseñanzas y valores. Muchos casos de malas prácticas y maltrato a
las mujeres entre los musulmanes surgen debido a una razón muy arraigada, que es desconocer la
auténtica enseñanza islámica.
En cuanto a lo que en E.E. U.U se ha llamado “La miseria del envejecimiento”124el islam tiene mucho
para aportar. La familia extendida en el islam ha trabajado de manera efectiva a través de la historia
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como un refugio seguro para sus miembros, independientemente de su sexo o edad.El Profeta
Mujamad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo:
“Él guardián de una viuda o de una persona necesitada es como una persona que lucha por la causa de
Al-lah. Narrado por AbuJuraira”125.

Anas Ibn Malik reporto que el Profeta Mujamad(la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo:
“Quien quiera que su riqueza (provisión) se incremente y su vida se extienda, debe mantener los
vínculos de parentesco126”

La mezcla de las mujeres y los hombres los dejan expuestos, de acuerdo con los datos recogidos
porÉpsilonfue un factor importante en la tasa creciente de violación y de las mujeres maltratadas. El
hecho de que el islam ha prohibido la mezcla sin restricciones entre hombres y mujeres ayuda a
prevenir el delito de violación en una sociedad musulmana practicante.
La regla de la modestia se aplica tantoa los hombres como a las mujeres. Una mirada descarada por un
hombre a una mujer (o incluso a un hombre) es una violación de los modales refinados. En lo que se
refiere al sexo, la modestia no es solo una buena práctica; no es solamente para proteger a la mujer, es
también para también proteger el bien espiritual del sexo más fuerte127.
Dile a los creyentes [¡oh, Mujámmad!] que recaten sus miradas y seabstengan de cometer
obscenidades, porque eso es más puro paraellos. Dios está bien informado de lo que hacen.Dile a las
creyentes que recaten sus miradas, se abstengan de cometerobscenidades, no muestren de sus
atractivos [en público] más de loque es obvio, y que dejen caer el velo sobre su escote, solo muestren
susencantos a sus maridos, sus padres, sus suegros, sus hijos, los hijos desus maridos, sus hermanos,
sus sobrinos por parte de su hermano y desu hermana, las mujeres, las esclavas, sus sirvientes hombres
que ya notengan deseo sexual y los niños que todavía no sienten atracción porel sexo. [Diles también]
que no hagan oscilar sus piernas [al caminar]a fin de atraer la atención sobre sus atractivos ocultos.
Pidan perdón aDios por sus pecados, ¡oh, creyentes!, que así alcanzarán el éxito.(El Corán 24:30-31)
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El New York Times publicó en mayo de 1993, un informe que se titula “La separación es mejor”128. El
informe fue escrito por Susan Ostrich, quien a su vezera graduada de una de las pocas universidades de
mujeres en los EE.UU. Fue una sorpresa para la mayoría de los estadounidenses encontrar que las
niñas en los colegios femeninos logran mejores resultados académicos que su contraparte en los
colegios mixtos. Ella apoyó su afirmación con las siguientes estadísticas:
1.El 80% de las niñas en los colegios únicamente femeninos estudian ciencias y matemáticas durante
cuatro años, en comparación con los dos años de estudio en los colegios mixtos.
2. Las estudiantes de las escuelas femeninas logran GPA más altos que las niñas en las escuelas mixtas.
Esto conduce a un mayor número de estudiantes de sexo femenino a ser admitidas en las
universidades. De hecho, dichas estudiantes femeninas adquirieron más PhD (Doctorados).
3. De acuerdo con la revista Fortune un tercio de los miembros femeninos en los consejos de
administración de las 1000, más grandes compañías americanas,son graduadas de colegios femeninos.
Para darse cuenta de la importancia de este número, tenemos que saber que los graduados de colegios
femeninos son solo el 4% de la cantidad de estudiantes universitarios de sexo femenino que se
gradúan cada año.
4. 43% de profesoras con doctorado en matemáticas y 50% de profesoras con doctorados en ingeniería
son graduadas de colegios femeninos.
Esta es una prueba más,dentro del propio mundo occidental, que da apoyo a la validez y aplicabilidad
de los principios islámicos como leyes universales que guían o que regulan el comportamiento
humano. El político y el reportero indio, Kofhi Laljapa, concluyó:
Ninguna otra religión, como el islam tiene la capacidad de resolver los problemas de la vida moderna.
El islam es ciertamente único para eso…129

La separación entre hombres y mujeres ha sido adaptada por el Pentágono como una solución a
muchos problemas, incluyendo el acoso sexual, sin dar crédito al islam como el sistema de vida en el
que se propaga esta práctica para mantener la moral, la paz social y la seguridad. Sin embargo, el
príncipe Carlos ha hecho hincapié en las grandes aportaciones que elislam puede proporcionar al
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oesteparasuperar sus más graves problemas morales y sociales, en varios de sus discursos sobre el
islam y Occidente.
William Cohen, el secretario de Defensa estadounidense, anunció la primera fase de un plan integral
para mantener un nivel razonable de la moral entre los soldados hombres y mujeres. El plan hace
hincapié en la importancia de la construcción de tabiques permanentes para separar los soldados en
los edificios mixtos actuales. Esta es sólo una solución temporal hasta que los nuevos edificios
separados se construyan.
La Armada también publicó una serie de instrucciones estrictas que prohíben la presencia de oficiales
de la marina mujeres y hombrestras puertas cerradas, estas instrucciones se presentan como normas
que deben ser respetadas por todos los soldados, especialmente a bordo de buques de la Armada. El
secretario de Defensa hizo hincapié en que la razón de ser de estas medidas es para proporcionar un
nivel razonable de privacidad y seguridad para los miembros de los diferentes sectores de Defensa.
Entre estas nuevas regulaciones: la restricción de dormir solo en ropa interior o desnudoy que las
puertas deben estar herméticamente cerradas durante las horas de sueño. También prohíben ver
películas pornográficas enpresencia de soldados mujeres, e impuso regulaciones detalladas con
respecto al tipo de ropa a utilizarse para nadar o cuando se toma el sol130.
La pregunta que planteamos aquí es la siguiente: ¿por qué son tales regulaciones que muchos
considerarían radicales yantimodernistasimpuestas por el país más moderno en el mundo? La
respuesta es muy simple: el acoso sexual ha alcanzado un nivel increíblemente alarmante y se ha
convertido en una amenaza para la seguridad nacional y la moral. Miles de quejas de acoso sexual por
parte de las empleadashicieron sonar un timbre de alarma.
Las directrices del islam son la única solución para los problemas criminales tales como el alcoholismo,
la drogadicción, el abuso de mujeres y niños, que hacen estragos en el mundo de hoy. Cuando las
influencias occidentales han invadidouna sociedad musulmana, el crimen se ha disparado, pero donde
ha ocurrido lo contrario —los valores islámicos que sehan manifestadoen las sociedades
occidentales— la delincuencia ha disminuido. En 1992 había 847,271 prisioneros en los EE.UU., un
aumento del 7% a partir de 1991 y un enorme incremento de 168% a partir de 1980. Al mismo tiempo,
la tasa de crímenes violentos aumentó un 27% 131.
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Una encuesta de Gallup del año 1994 indicó que el 80% de los estadounidenses están a favor de la
pena de muerte para asesinos condenados132.La pena de muerte se permite en 38 estados. Además,
unos 60 delitos están sujetos a la pena de muerte federal. Alrededor de 3.000prisioneros
estadounidenses están actualmente en espera de ejecución133. La pena de muerte se suspendió en los
EE.UU. desde 1967 hasta 1977, pero luego fue restaurada. ¿Nadie debe concluir que el destino moral
del mundo depende de la extensión del islam?Un cambio tan dramático en la actitud de la mayoría de
los estadounidenses hacia la aplicación de la pena de muerte contra los criminales viciosos, es un
fuerte indicador de la necesidad de avanzar hacia soluciones viables.

CONCLUSIÓN
Después de examinar algunos de los principales sistemas religiosos y seculares existentes, la
probabilidad de su aplicación y aceptabilidad es extremadamente remota e improductiva; exactamente
como lo fue con órdenes mundiales tan antiguas como el hinduismo, la teología de la era oscura,
colonialismo y capitalismo moderno. Esto es debido a una serie de razones:
a. Fallaron en cumplir las condiciones previamente necesarias que han sido discutidas en secciones
anteriores de éste libro: tolerancia, igualdad, resolver los problemas urgentes o fomentar la ciencia y el
progreso para el bien de la humanidad, no para su destrucción.
b. Su naturaleza inherente de egocentrismo y exclusividad.
c. Su registro histórico de centrarse en el interés propio, pasando por alto los intereses de otras
naciones.
Para entender el espíritu del islam es necesario comprender la esencia misma de la humanidad. Más
que una religión, el islam es una forma completa e integral devida que lleva a una forma equilibrada de
vivir. ElIslam trae la civilización y la felicidad para el hombre.Los principios y enseñanzas islámicas
pueden proporcionar soluciones realistas, justas y objetivas para la prevención de problemas
individuales, familiares, sociales e internacionales, que están poniendo en peligro la existencia de las
comunidades humanas en todo el mundo. Comoun erudito musulmán famoso escribió:
Una creencia espiritual que no se ocupa de la conducta social, las relaciones económicas y las
organizaciones internacionales es tan errónea como la doctrina social que no tiene en cuenta las
creencias espirituales, la moral y el comportamiento. Tales doctrinas sociales son intentos frustrados,
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incapaces de dar unaorientación total al serhumano o de lograr una coherencia o acuerdo entre los
seres humanos. Tanto el individuo comola sociedad están en extrema necesidad de una creencia que se
acomodey dirija todas sus actividades vitales hacia la construcción y el crecimiento. Cuando el individuo
y la sociedad adoptan tal creencia y lo aplican a la vida, la humanidad puedealcanzarlogros
aparentemente milagrosos, que sólo pueden ocurrir cuando el hombre se une con el poder eterno que
canaliza su personalidad/potencial en la dirección correcta. La historia ha demostrado que el islam es
único en su capacidad para proporcionar orientación para toda la gama de la actividad humana. No se
separa la vida espiritual y secular como entidades no relacionadas134.

ElIslam integra todos los ámbitos de la vida humana, al igual que los diferentes sistemas en el cuerpo
humano se integran para ofrecer un ser humano completo. Si un sistema no funciona correctamente,
afecta obligatoriamenteal restodel cuerpo. Del mismo modo, el islam propone sistemas de leyes que
integran todas las partes de la sociedad humana para traer felicidad y paz a todos sus miembros. No
hay otra forma o sistema que inste ala alabanza activa de Al-lah en su sentido más general y completo
que no sea el islam. Por ejemplo, el islam enseña que los musulmanes deben ayunar durante un mes
cada año (Ramadán) con el fin de adquirir la piedad y la auto-disciplina y el desarrollo de la conciencia
de las necesidades y los problemas de otras personas que se mueren de hambre o en necesidad
desesperada de alimentos. Tal conocimiento de las necesidades de los demás no es suficiente por sí
solo. Por lo tanto, el zakat se prescribe para ser distribuidos entre los segmentos de la sociedad que
están en necesidad de asistencia individual y comunitaria.
En las palabras del príncipe Carlos:“El islam nos puede enseñar hoy una manera de entender y vivir en
un mundo que el propio cristianismo es más pobre por haber perdido. En el corazón del islam esta su
preservación de una visión integral del universo. El islam rechaza separar el hombre y la naturaleza, la
religión y la ciencia, la mente y la materia, y ha conservado una visión metafísica y unificada de
nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Pero el oeste perdió poco a poco esta visión integrada
del mundo con Copérnico y Descartes y la llegada de la revolución científica.135”
Un concepto muy importante de la universalidad en el Islam es el de la ummah (sólo parcialmente
traducible como nación). Ummah trasciende todas las limitaciones que implica el término nación por
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completo al abarcar todas las personas sin importar la raza, el color o el sexo. Al-lah hace hincapié de
este gran principio islámico en el Corán:
La humanidad era una sola comunidad [y porque comenzaron a desviarsedel monoteísmo y discrepar
sobre la verdad], Dios envió a losProfetas con albricias y advertencias, y les reveló los Libros
Sagradoscon la Verdad para que juzgaran entre la gente acerca de lo quediscrepaban. Pero [los que
habían recibido los Libros Sagrados] nodiscreparon sino después de que les llegaron las pruebas
evidentes,por envidia y rivalidad entre ellos. Dios guió con Su voluntad a loscreyentes a la verdad
respecto a lo que discrepaban quienes los precedieron.Dios guía a quien Le place por el sendero
recto.(El Corán 2:213)

Por otra parte, el islam tiene una comprensión única del concepto de Ummah.Ummah es el campo del
conocimiento, la ética, el gobierno y el positivismo. Ummah en el islam es un sistema en el que las
personas se integran, aunque pertenezcan a diferentesideologías. Es un sistema de justicia universal y
paz que da cabida a todo aquel que cree en la libertad de pensamiento yllama a la gente a la verdad, ya
sean individuos o comunidades.
De hecho,la Ummah en el Islam,es un equipo, que es más avanzado que el desarrollado por el Oeste:
la ONU, o aquellos equipos establecidos por el bloque europeo-americano simplemente para lograr un
nuevo orden mundial, pero que en realidad, a menudo son creados únicamente para que Occidente
mantenga el control sobre los recursos humanos y materiales del Tercer mundo.
El Profeta Mujamad (paz y bendicionesde Dios sean sobre él) propuso una constitución para la ciudad
de Medina durante los primeros días de su emigración de Meca. Él incluyó los derechos de
ambos:Judíos y cristianos, garantizando así su libertad y creencias. La historia nunca ha conocido una
constitución que representaraa las minorías como ésta constitución quela nación islámica hizo.
Ummah como un concepto islámico traerá, medianteAl-lah , el advenimiento de la paz universal, al
igual que un sistema social interno.La Ummah es la base para que la civilización ocurra136, tal Ummah
puede ser integrada y unida, si toma sus doctrinas,constituciones,moral, valores y toda la perspectiva
de la vida de la misma fuente unida: la creencia en el único Dios verdadero. Esto se conoce como el
concepto de Tawhid (monoteísmo puro).
Los sistemas de valores de las sociedades occidentales continuaran haciaal colapso, ya que se
construyen en terrenos cambiantes. El Daily Mail de Londres informóde la revuelta de las mujeres
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contra los valores predominantes en Gran Bretaña: “Las mujeres británicas buscan unanueva
moralidad en el islam”, dice el título en el informe, de páginas interiores,escrito por su corresponsal de
asuntos religiosos Lesley Thomas137.
De acuerdo con el informe, miles de mujeres británicas se están revirtiendo al islam en una tendencia
que desconcierta a las feministas y es motivo de preocupación para los cristianos. El informe continúa
revelandoque, de los aproximadamente 10.000británicos conversos al islam,durante la última década;
la mayoría son solteros, mujeres educadas, médicos, profesores universitarios y abogados
independientes. Los educados en Occidente están empezando a ver que la vida plena sólo se
encuentra en el islam, la religión universal.
¿Qué pasa con el presente mundo musulmán? Por desgracia, algunos musulmanes educados ahora
se limitan a proclamar al islam. Ellos piensan que el islam es solo una consigna a ser levantada o una
palabra para ser pronunciada. El islam es una forma de vida completa que debe darse en todas las
esferas de la existencia humana.
¿Qué pasa con el presente mundo musulmán? Por desgracia, algunos musulmanes educados ahora se
limitan a proclamar al islam. Ellos piensan que el islam esúnicamente una consigna a ser levantada o
una palabra para ser pronunciada. El islam es una forma de vida completa que debe darse en todas las
esferas de la existencia humana. Cuando los hechos de la humanidad no se corresponden con las
palabras, la conducta es odiosa a los ojos de Al-lah.
¡Creyentes! ¿Por qué dicen una cosa pero hacen otra?Es aborrecible ante Dios que sus actos no sean
coherentes con suspalabras.(El Corán 61:2-3)

Que Al-lah permita que el mundo musulmán tenga la certeza de que el islam es una forma completa e
integral de la vida.El Islam crea armonía entre la mente, el alma y el cuerpo de una manera
maravillosa, loque nunca se puede lograr a través de cualquier otro sistema. La necesidad hacia el
islam surge de la búsqueda de la humanidaddeuna constitución que proporcione orientación y
satisfacción en todos los ámbitos de la vida. Es un código que no se limita a las necesidades parciales,
sino más bien, esuna forma de vida que penetra todas las barreras para interactuar con las
necesidades de la gente en esta vida yel más allá. Es una forma de vida donde no hay discriminación
entre lo que es sagrado y lo que es secular.
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El islam es único entre las religiones y las civilizaciones que el mundo ha conocido. En contraste con las
otras religiones del mundo, el islam define la religión como el negocio de la vida, la materia misma del
espacio-tiempo, el proceso mismo de la historia, y el don de Al-lah. Todos estos aspectostrabajan
juntos para constituir elislam138.
El islam es una guía divina en la que los seres humanos de todas las naciones, lenguas y colores se
sienten vinculados a un Poder Supremo y una Justicia Suprema. Sus enseñanzas están intactas y son
auténticas. Es el único camino a la felicidad, la dignidad y la paz universal. El islam es tan único en su
método para resolver los problemas de la humanidad que puedo decir con confianza que el siglo XXI
será el siglo del islam.
El milagro eterno del islam, el Corán, es un desafío permanente a la inteligencia de todos los pueblos
en todo momento. En cuatro principios permanentes del islam -igualdad, la tolerancia, la promoción
de las ciencias, y la solución a los problemas del mundo- su universalidad se afirma a sí misma. Llama a
toda la humanidad,si solo la humanidad escuchase.
¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procedierade Dios encontrarían en él
numerosas contradicciones.(El Corán 4:82)

De hecho, la adopción de tales principios islámicos universales y su aceptación como marco de
referencia para el establecimiento de un nuevo orden mundial es parcialmente, si no totalmente,
dependiente de cómo los musulmanesmismos, ven y aplican sus mandatos en el cambio de su
comportamiento individual y colectivamente, mientras que interactúan entre sí o con el resto de la
comunidad mundial. Además, una aceptación exitosa por parte de la comunidad del mundo de los
principios islámicos como una posible solución a los numerosos problemas inimaginables y crecientes
del mundo actual, depende dela disponibilidad del resto de la comunidad mundial para oír
comprensivamente al islam y estudiar sus méritos para la solución de los problemas que amenazan la
vida,a los inconvenientes que la humanidad se enfrenta hoy en día. Sir George Bernard Show, el
reconocido escritor irlandés, expresó notablemente a su punto de vista sobre el islam por escrito:
Si cualquier religión tiene la oportunidad de gobernar a Inglaterra, no, a Europa dentro de los próximos
cien años, podría ser el islam.
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La cuestión que se plantea: ¿Por qué un gran escritor europeo del calibre de Shaw haría este
comentario sobre el islam? Él simplemente dijo:
Siempre he tenido a la religión de Mujamad en gran estima por su maravillosa vitalidad. Es la única
religión que me parece poseer esa capacidad de asimilación a la fase cambiante de la existencia que
puede hacerse un llamamiento a todas las edades. Lo he estudiado -el hombre maravilloso- y en mi
opinión lejos de ser un anti-Cristo, debe ser llamado el Salvador de la humanidad. Creo que, si un
hombre como él hubiera asumido el control del mundo moderno,hubiera tenido éxito en solucionar sus
problemas de una manera que traerían la paz y felicidad muy necesaria: he profetizado acerca de la fe
de Mujamad paraque sea aceptable para la Europa del mañana,como yaempieza a ser aceptable para
la Europa de hoy. 139

Todos los sistemas del mundo y teorías ideológicas están temporalmente unidos y están teniendo
grandes defectos. Sólo las enseñanzas más auténticas y prístinas de Al-lah pueden salvaguardar los
intereses de la humanidad. El autor tiene la firme convicción de que las ideologías y dogmas falsas
existentes nunca pueden apelar a las necesidades humanas, ni responder a sus preguntas urgentes. El
islam ha demostrado ser singular en la pureza de sus enseñanzas eternas ytener un atractivo universal
que el tiempo no ha puesto fuera de moda. Sin embargo, nadie puede afirmar que los musulmanes se
someten completamente sus enseñanzas en todas las épocas y lugares. Hay muchas prácticas
musulmanas que el islam no aprueba, la culpa debe recaer sobre ésos musulmanes, no sobreel islam.Y
esto no debería ser una excusa para que losno musulmanes noestudienel islam en sus fuentes
originales y auténticas y aceptenel reto que supone para cualquiera en lo que afirma y exige.
Sería desastroso para la humanidad, si políticos y militares influyentes mundiales continuaransu guerra
de engaño y propaganda contra el islam. Al finalizar esta investigación en curso,seríapoco razonable
afirmar que las cuatro condiciones para la universalidad son exclusivas. Otras características de
universalidad como la autenticidad, la aplicabilidad y amplitud para abarcar todos los aspectos de la
vida requieren más estudios.

Bibliografía
Abddulsalam, R. Hill. Liberación de la mujer ideal. Abul-Qasim Editorial: Jeddah.

139

Sir George Bernard Shaw en “El genuino Islam”, vol. 1, N ° 8, 1936-en
http://web.ionsys.com/~remedy/Islam%20and% 20La% 20Prophet% 20God.htm

La universalidad del Islam – 72
Thomas J. Abercrombie. When the Moors Ruled Spain. (Cuando los moros gobernaron España).
National Geographic, 1988.
Al- Faruqi, Ismael. Jauhar al Jadara Islamia.
Al- Faruqi, Ismael. Tawhid y su influencia en el pensamiento y la vida. I.I.F.S.O. 1403.
Al-Maeena, Jalid. Las víctimas de apartheid religioso de la India. Arab News, 29 de noviembre, 1994.
Al-Qaradawi, Yusuf. Los no musulmanes en la sociedad islámica.Publicación de confianza Americana,
Indianápolis de 1985.
Aziz usSamad, Ulfat. Islam y el cristianismo. (I.I.F.S.O., 1982).
Bammate, Haidar. Contribución musulmana a la civilización. No americanos Trust publicaciones, 1962.
Baihaqi y Bazzaar.Barsamian, David y Noam Chomsky. La propaganda y la opinión pública. South End
Press: Cambridge, 2001.
Buchanan, Patrick J. La muerte de Occidente. St. Martin Press: Nueva York, 2002.Estados Unidos.
Spectrum Publications, Inc., Nueva York. 1975.
Charles, M. Apercu histórico de los métodos en geometrie(Reseña Histórica de los métodos
geométricos).
Iglesia, George J. La otra carrera de armamentos. Magazine tiempo6 de febrero, de 1989.
Esposito, John L. Islam y el cristianismo cara a Cara: Un conflicto de edad y las perspectivas de un
nuevo final. 31 de enero de 1997
Draper, J. W. Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. Londres. 1927.
Familia, vol. 14. 14 de agosto de., 1994
Oficina Federal de Investigaciones, Uniform Crime Reports, 1979 (Washington, D.C. Imprenta del
Gobierno de EE.UU. ofimático, 1980).
Gergen. David. Oportunidades perdidas de América. Lucro Asuntos Exteriores, 1993.
Gibbon, B. La decadencia y caída del Imperio Romano VI de 1823

La universalidad del Islam – 73
Hill, Jim y Cheadle, Rand. La Biblia me habla. Anchor BooksIDoubleday: Nueva York, 1996.
Hitti, Philip K. Precis dHistoire des Árabes. (Historiacorta de los árabes). Payot, París, 1950.
Hanbal, el imán Ajmad Ibn. Musnad.
Hunke, Sigrid. Allah ist ganz anders. SKD Baviera Verlag Gmbh & Handel: Munchen
Huntington, Samuel. Choque de civilizaciones. Relaciones Exteriores. Verano, 1993
Islam en Estados Unidos (vídeo). El Christian Science MONITOR Societal Publishing, Boston, Mass.,
1992.
Izetbegovic, Alija A. Islam entre Oriente y Occidente. Noamericanos confían Publicaciones:
Indianapolis.1989.
Jalid, Emad. Que dijeron sobre el Islam. El futuro Islámico, 27, mayo de 1994.
Lea, H. C. 1901. Los moriscos de España.
Le Bon, Gustave. Les civilización de Linde.
Le Bon, Gustave. La civilización árabe.
Mannle, Henry W. y Hirschel, J. David. Fundamentos de criminología. Delmar Publishing Inc. Albany,
New York, 1982.
Meek, James. “Moscú se despierta a la cifra de la violencia en el hogar.” The Guardian, jueves, 22 de
junio de 1995.
Miller, Gary. Elincreíble Corán. Abul-Qasim publicadores ING Casa.
Neill, Stephen. Una historia de las misiones cristianas. Penguin Books Ltd., Nueva York, 1977 New York
Times, agosto de 5,1985.
Petkept, Robert C. y Macacaba, R. L. Alimentación y Salud como medios para musulmanes Evangelistas.
En Don M.McCurry (ed.) El Evangelio y el Islam: Un Compendio 1978.
Phillipson, Robert. El imperialismo lingüístico. Oxford University Press. 1992.
Pike, Theodore W., en su libro Israel Nuestro deber. Nuestro dilema. Big Sky Press. 1984.

La universalidad del Islam – 74
División de Población del Departamento de Economía y Asuntos Sociales, Secretaría de las Naciones
Unidas, Migración de reemplazo: ¿solución a la disminución y el envejecimiento de la población? 21 de
marzo 2000
Príncipe Carlos. Islam y Occidente. Arab News, 27 de octubre de 1993.
Qutub, Mujamad. Islam y la crisis del mundo moderno. Islam su significado y mensaje. Khurshid Ajmad.
La Fundación Islámica, Londres. 1980.
Qutub, Sayed. Islam y la Paz Universal. La publicación estadounidense Fiduciario, de Indianápolis. 1977.
Ramakrishna Rao, K. S. Mohammad: El Profeta del islam. Agencia de Al-Furqan. 1989.
Sullivan, Thompson, Wright, Gross y Spady. Problemas sociales: perspectivas divergentes. (John Wiley
& Sons, Nueva York), 1980.
Sunday. 28 de agosto 1994.
El Instituto Americano de Gerontología, información sobre el Envejecimiento. Universidad de Wayne
State University I de Michigan, no. 10, 1976.
La Sagrada Biblia. El Gidons Internacional en las Islas Británicas, Western House, George Street,
Lutterworth, Leics.
La Enciclopedia Judía. (eds.) Ciro Adler, Isidoro Singer. Nueva York, Londres: Funk-Wagnalls, 1901-1906.
La revista islámica, el Corán estación de radio.
La National Geographic, abril de 1983.
La Nueva Enciclopedia Grolier electrónica, edición de 1991.
El fenómeno de la Violación. El Épsilon 4 de agosto., 1991
Comisión del Presidente sobre la Aplicación de la Ley y de la Administración de Justicia, el reto de la
delincuencia en una sociedad libre. Washington, D.C.: EE.UU. Gobierno Printing Office, 1967.
Toutah, Jalid y Shehadeh, Bolous. Jerusalén: historia y guía. Jerusalén, 1840.
Van der Werff, Lyle L. Misionescristianas a los musulmanes. Liam Wilson Carey Library, California. 1977
El Centro Islámico para la Educación Tel: 07 - 2525252, Fax - Ext. : 103

La universalidad del Islam – 75
CORREOS. Box: 51332, Khamis Mushait Arabia Saudita
E-mail: islamdeen@hotmail.com

La universalidad del Islam – 76

La universalidad del Islam – 77

