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Introducción
Alabado sea Dios, Creador de los Cielos y la Tierra, de la luz y
de las tinieblas. Doy testimonio de que no hay nadie digno de
adoración salvo Allah, sin asociado alguno y doy testimonio de que
Muhammad



es Su Siervo y Su Mensajero. Bendiga Dios a

nuestro Profeta Muhammad -Sello de los Profetas y Mensajeros.
Quiera Dios exaltar la mención de Su Profeta y bendecir a toda su
familia, compañeros, los guiados por su buena orientación, y los
seguidores de las huellas de sus pasos y su Sunnah(1)
A quien medita en las legislaciones del Islam, su Mensaje y su
Llamado, se le evidencia la total compatibilidad y plena armonía
entre lo que el Islam trae y lo aceptado por el puro instinto, entre lo
deseado por las puras almas y lo que las mentes sanas aspiran.
En esta investigación resumida y sencilla, nos gustaría echar
luz sobre el llamado del Islam hacia la ciencia y el aprendizaje, a
través de una transparencia total que muestra al lector la credibilidad
del llamado del Islam para el desarrollo y el progreso de los pueblos
y naciones en varios aspectos de la vida, incluyendo los diferentes
campos del conocimiento a través de su sublime llamado hacia la
ciencia y el aprendizaje y sus finas menciones a realidades
científicas y descubrimientos científicos modernos desde hace más
de 1.400 años, en un momento en que nadie tenía ni mínima idea
acerca de ellas, lo que considera un antecedente a las técnicas de la
(1) Sunnah: es toda la narración de palabras y hechos tácitos del profeta Muhammad.
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ciencia moderna. Todo esto a través de evidencias claras y pruebas
concluyentes que se consideran pruebas y evidencias de la profecía
y el Mensaje de Muhammad 
Con la ayuda de Dios, en esta investigación sencilla y resumida
vamos a plantear brevemente algunas de estas evidencias y
pruebas.
Suplico a Dios, el Altísimo, que acepte y bendiga nuestro
quehacer. Y Le pido, Glorificado sea, que aparte la ira de los pechos
de sus adoradores para nuestro llamado y que éste sea un buen
motivo para su guía hacia Él. Dios, Elevado sea, es el Bienhechor y
Capaz de hacerlo.
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El Mensaje del Islam
Una de las leyes de Dios, Elevado sea, es enviar Sus profetas
y mensajeros sucesivamente cuando más se necesita de ellos,
cuando la gente se desvía del camino de su Dios y Creador, cuando
se aleja de las enseñanzas de sus profetas y mensajeros. Entonces,
Dios ha enviado a Muhammad

,

el Sello de Sus profetas y

mensajeros, con el Islam -la religión del sentido común- que Dios
Todopoderoso ha elegido para Sus creados.
Islam significa rendirse a Dios, el Altísimo, someterse a Él y
complacer Sus órdenes.
El Islam ha venido llamando a todo lo aceptado por el sentido
común y la sensatez. El Islam llama a los sinceros credos, a creer en
Dios, el Creador, en Su Unicidad, en Sus profetas y mensajeros y
enaltecerlos. El Islam llama a los actos de devoción orientadores y
las legislaciones rectas. Llama a la ética digna y a los
comportamientos prudentes; incita al conocimiento, al aprendizaje y
al avance de la humanidad en todos los aspectos de la vida.
El Islam llama a la paz, a no violar los pactos y convenciones, a
la obra de caridad, muy ajeno al extremismo y el terrorismo que
vemos de vez en cuando a manos de diferentes grupos que asocian
sus acciones al Islam. Estos diferentes grupos, si piensan
ingeniosamente, se darán cuenta de que son la mejor herramienta
manipulada por parte de los enemigos del Islam y los musulmanes
para falsificar la verdad del Islam y difamar su imagen.
6
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El Islam transmite sinceros credos y puros actos de devoción
(que se presentan hoy por los sunitas - los seguidores del Profeta
Muhammad

-).

Por lo cual, el Islam es ajeno a los grupos

extraviados que disponen de una dudosa creencia y una corrupta
adoración pretendiendo, falsamente, su afiliación al Islam. El Islam

y
 y

tiene sólo un camino, el del Profeta Muhammad

sus nobles

compañeros escogidos por Dios para apoyarle

difundir su

Mensaje. A pesar de los desafíos con los que el Islam se enfrenta,
Dios, Todopoderoso, le otorga la victoria por encima de todos sus
rebeldes y enemigos. A todo ecuánime, se le evidencia la tolerancia
del Islam y lo que transmite de creencia pura, adoración sincera,
buena legislación, de ordenar al bien y prohibir el mal.
Sobre Su mensajero, Muhammad

 que ha llevado la religión

del Islam, y el Sello de Sus mensajeros y profetas, Dios Sublime ha
dicho la verdad al decir en Su Libro Sagrado El Corán:
(… Su misión es ordenarles el bien que deben hacer y
prohibirles el mal que deben evitar. Les indicará lo lícito adecuado
con la naturaleza humana y lo ilícito, comúnmente reprobado por la
misma…) [7:157]
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El Islam y su llamado a creer en Dios
y en Su Unicidad (Altísimo y Alabado sea)
El Islam es la religión del monoteísmo. La religión que ha
venido para hacer que la gente conozca a su Dios el Creador y
saber Sus grandes, hermosos y perfectos atributos; llamando a creer
en Dios, que ha creado el Universo a partir de la nada (Glorificado
sea).
Un ateo o un negador de la existencia de Dios se puede oponer
diciendo que: sólo se cree en lo visible y como no vemos al dios,
entonces no existe. A éste, se le responde: Tú no ves tu mente que
está dentro de tu cabeza, ni tu alma que está dentro de ti pero
debido a la presencia de las señales que los demuestran, crees en
que existen; al igual que con la gravedad, entre otros muchos
ejemplos. Asimismo, son innumerables las muestras y signos que
afirman la existencia del Creador del Universo, Su Unicidad, Su
Poder absoluto, Su perfecta Sabiduría y Sus grandes Atributos.
Para probar lo dicho prácticamente, explicamos: El ser humano
tiene características externas y organismos internos que le hacen
parecer a una máquina, incluso, más complicado que cualquier
máquina. La máquina – aunque sea sencilla- necesita de una guía
de instrucciones hecha por su fabricante e inventor (siendo el mayor
conocedor de sus componentes y sistemas), explicando cómo
funciona esta máquina y cuál es la mejor manera de utilizarla para
evitar que se estropee. Lo que a su vez significa la necesidad de
8
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afirmar y reconocer que esa máquina tiene un fabricante - aunque no
lo vemos- que controla su funcionamiento, sus condiciones y reglas
de uso a través de la guía de instrucciones que le colocó.
Y si es así en cuanto a una máquina –hecha por un ser
humano-, ¡¿cómo sería al respecto del ser humano, siendo más
complicado que cualquier máquina?!. ¡¿No necesitará de alguna
guía de instrucciones y orientaciones, de algún libro orientador que
describe lo que regule su comportamiento?, siendo así un motivo
para organizar y arreglar su forma de vivir, de acuerdo a las
mandamientos establecidas por su Creador y Hechor (Glorificado
sea) dado que Dios lo conoce más que él a sí mismo?!
La respuesta: Sí, el ser humano necesita este libro orientador.
Hecho que confirma la existencia de Este Dios Creador e Inventor de
Su creatura, es Dios (Alabado sea) quien ha revelado Su Sagrado
Corán con el fin de concluir Sus libros sagrados anteriores. El Corán
incluye todo lo que necesita la humanidad en cuanto a orientaciones
y reglas para su vida hasta el Día del Juicio.
El ser humano, sin este libro propio dado por su Creador y
Hacedor, o sin cumplir con sus instrucciones e indicaciones, deviene
en

un

animal,

incluidos

los

salvajes

en

cuanto

a

sus

comportamientos y su forma de vida. Ya que, si el hombre no
cumpliera con las reglas que su Creador le manda, ¿qué le impediría
casarse con su madre, hija, hermana o con cualquiera de las demás
parientes próximas (con las cuales se prohíbe casarse)? O, ¿qué le
obligaría a tratar a los demás con honestidad y sinceridad, sin
9
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mentir, engañar o traicionar si hubiera, aparentemente, alguna
ventaja con la mentira, el engaño o la traición como conseguir una
subida de posición, ganar un premio o lograr lo que desee o
ambicione, si no cumpliera con las reglas que le puso su Creador
para prohibirle tales cualidades perversas mostrándole el castigo
disuasorio que espera a quien las tenga el día cuando todas las
criaturas van a rendir cuentas ante Dios, el Creador, Alabado sea, es
el Todopoderoso con única capacidad de la creación de la nada y de
ahí, la única capacidad de resucitar a los muertos para hacerles
rendir cuentas?
Si el hombre se hace fiel a las cualidades loables de la
moralidad, sin creer en el libro orientador propio que le puso su
Creador ordenándole que se adorna con estas cualidades, entonces
está contradiciendo a sí mismo si piensa que el ser fiel a ellas se
opone a sus intereses mundanos de lograr posiciones, premios,
bienes, etc.
Por lo tanto, el Islam llama a la coherencia interna del hombre y
de ahí creer en el Sagrado Corán, siendo el Libro concluyente de los
libros sagrados anteriores, con todo lo que transmite de indicaciones
e instrucciones que regulan el comportamiento del individuo y de la
sociedad para, consecuentemente, creer en Dios el Único Creador,
Alabado sea.
El Islam llama a la Unicidad de Dios, el Creador (Glorificado y
Alabado sea). Si hubiera más de un dios creador, habría conflictos
hasta guerras entre ellos; aparecería la superioridad de uno sobre el
10
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otro y cada dios se iría con sus criaturas y la corrupción se
expandiría en los Cielos y la Tierra. Dado que todo esto no está
ocurriendo, no cabe duda de que el creador es un sólo dios, es Dios
(Glorificado y Alabado sea).
Además de lo mencionado, el sentido común y la mente
racional no aceptan sino la Unicidad del Dios Creado, el único con
los atributos divinos. De esta manera, particularizar la adoración y
oración a solo un dios y cumplir con las órdenes de un solo dios,
porque en el caso contrario, ¿qué haría el siervo débil frente a las
órdenes contradictorias de los dioses? ¿a quién obedecería, ya que
si obedece a alguno, estaría desobedeciendo al otro y merecería su
castigo?
El Islam llama a lo aceptado por el sentido común y la mente
racional; llama a la Unicidad del Dios EL Creador (Glorificado sea)
que no se engendra, que no ha tomado a nadie como hijo, ni posee
padre ni madre; no tiene asociado ni nadie semejante a Él.
El instinto puro y las mentes sensatas no aceptan que el dios
creador tenga compañera (que tenga el papel de la esposa durante
la maternidad), ni que tenga hijo porque esto lleva a creer en el
politeísmo en lugar de la Unicidad de Dios. Si el hombre creyera que
el dios creador tomaría a alguien como hijo, podría creer en la
divinidad de éste porque tiene las mismas cualidades divinas que su
padre. No hay duda de que este es una calumnia inaceptable contra
Dios, Alabado sea. Tal creencia conduce a muchas preguntas
reprobables, como por ejemplo:
11
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¡¿Qué le impediría al dios que hubiera tomado a alguien como
hijo (aunque fuera por una sola vez), que tomara a otro hijo o más?
entonces tendrían las características divinas de su padre y de ahí,
habría múltiples dioses en el futuro! O, ¡¿sería que había tomado
efectivamente a un hijo o más de entre otras criaturas que no son
humanas (como los genios), o de otras distintas a los humanos y a
los genios y que son de naturaleza más nobles (como los ángeles)?,
entonces, ellos también tendrían las características divinas de su
padre; ya se habrían enumerado los dioses desde los tiempos
remotos!
¡¿Y qué le impediría a aquél hijo, tomado como hijo de dios y
que tiene las cualidades divinas de su padre, que tomara él también
como hijo a alguien o más y de ahí ellos también tendrían las
características de su padre y se convertirían en divinos?!
Tal creencia llevaría al politeísmo; inaceptable por el instinto de
nadie en cuya mente exista la sensatez.
Asimismo, si el dios tuviera una naturaleza humana (como
afirma el cristianismo) con una de sus criaturas que son seres
humanos, ¿por qué no aceptaríamos que este dios hubiera tenido
otra naturaleza con alguna de sus criaturas anteriores a los humanos
(como los genios) o con otras distintas a los humanos y a los genios
y que son de naturaleza más nobles (como los ángeles)? O, ¿que
tenga otra naturaleza con alguna de sus criaturas (en el presente)
de la cual no sabemos nada? O, ¿Qué tendrá otras naturalezas y
formas con otras criaturas (en el futuro)?
12
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Y

como

consecuencia,

los

dioses

abundarían

y

se

multiplicarían, pretendiendo que estas son naturalezas y formas del
dios con sus criaturas. Lo lógico sería contradicho al creer en la
Trinidad (como afirma el cristianismo que su dios tiene 3 naturalezas
y formas, entre ellas, la naturaleza humana representada en el Hijo
de Dios). La aceptación de tal truco como creencia, termina con
aceptar creencias similares (que el dios tenga otras naturalezas y
distintas formas). Pretendiendo al final que, aquel número infinito es
igual a un solo dios a pesar de que cada uno debe poseer una
personalidad propia y carácter independiente según su voluntad
individual) llegando así, a contradecir lo lógico y calumniar sus
requisitos.
Tal creencia conduce a un número infinito de suposiciones que
no encajan con Dios (Glorificado y Alabado sea). Hecho que lleva al
politeísmo y contradice a la Unicidad de Dios el Creador. Algo que
no se acepta por el puro instinto y la mente sensata.
La primera ciencia a la cual llamó el Islam y ordenó a su
Profeta que enseñara a su nación es: la ciencia de la Unicidad (la
Unicidad de Dios, el Creador, el Todopoderoso). Dios dice en su
Sagrado Corán:
(¡Muhammad!, mantente firme, pues, sobre el conocimiento de
que no hay nada que merezca adoración sino Dios…..) [47:19]
(Di, ¡Muhammad!, a quienes dijeron burlándose: Descríbenos a
tu Señor: Él es Dios, el Único, no tiene asociado (1) El Único que
puede conceder lo suplicado (2) No ha tomado a nadie como hijo, ni
13
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posee padre ni madre; (3) no hay nada ni nadie semejante a Él (4) ).
[112: 1-4]
Por todo lo mencionado anteriormente, el Islam es la religión
del instinto, no contradice con la razón y llama a creer en el Dios el
Creador y en Su Unicidad (Alabado sea).
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El Islam y su llamado a creer en los profetas
y mensajeros de Dios y ensalzarles
El Islam llama a creer en todos los profetas y mensajeros de
Dios y enaltecerlos, siendo ellos Sus elegidos para hacer llegar a
Sus criaturas y siervos lo que les ha revelado en cuanto a órdenes,
prohibiciones, legislaciones y enseñanzas. Mientras el judaísmo
niega la profecía de Jesucristo, la paz sea con él, y lo maldijo (el
judaísmo dice que Jesús nació del adulterio), ha llegado el Islam a
declarar su inocencia de esta calumnia, ensalzándole y diciendo que
es un noble profeta enviado por Dios y de los más firmes y fuertes
mensajeros.
Mientras el judaísmo y el cristianismo maldijeron sobre muchos
mensajeros a pesar de reconocerlos como mensajeros y profetas, el
Islam es la única religión que declaró su inocencia de tales defectos
y actos vergonzosos, es más, les ha ensalzado siendo los elegidos
por Dios para que lleven Su Mensaje y sean un modelo ejemplar
para toda la gente.
Ejemplos de lo mencionado:
El judaísmo y el cristianismo acusaron a Aarón (la paz sea con
él) la adoración del becerro, que es ídolo con la forma de un becerro.
También acusaron al profeta de Dios Lot, entre otros muchos
mensajeros y profetas que no se ha salvado de las calumnias
cristianas y judía, de beber alcohol y fornicar con sus hijas, o sea,
del peor tipo de pecado, el incesto.
15
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El judaísmo y el cristianismo acusaron a los profetas y
mensajeros de Dios de muchas infidelidades y pecados graves que
les degradan y no hace de ellos un modelo ejemplar, es más,
perjudican a Dios (Alabado sea) porque esto significa que ha elegido
mal a quienes revela Su Mensaje para que lo transmiten y sean un
modelo a seguir para la gente.
Al contrario, vemos que el Islam ha llegado a declarar su
inocencia de tales insolencias, desgracias y actos vergonzosos, sino
también hace de ellos buenos modelos a seguir. De esto surge que
el Dios Creador esté por encima de todo lo que le perjudique por
elegir mal a Sus profetas y mensajeros, ya que Dios Todopoderoso
posee todos los atributos de belleza y perfección, incluyendo la
buena elección de Sus profetas y mensajeros.
Por lo tanto, el Islam llama a creer en los profetas y mensajeros
de Dios y ensalzarles.
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El Islam y su llamado al conocimiento
El Islam ha llegado para sacar a la gente de las tinieblas a la
luz; de las tinieblas del politeísmo y la idolatría a la luz de la Unicidad
y la creencia en Dios el Único y el Juez, Alabado sea; para sacar a la
gente de las tinieblas de la opresión, injusticia y tiranía a la luz de la
verdad, justicia y caridad; para sacar a la gente de la tiniebla de la
ignorancia y su confusión, a la luz del conocimiento y su camino
guiador y desde ahí, conseguir el progreso y el avance para la
humanidad en todos los aspectos de la vida.
Prueba de esto son: las primeras palabras del Sagrado Corán
relevadas por Dios a Su Sello de mensajeros y profetas, Muhammad

,

Glorificado sea, cuando dice, utilizando la forma del imperativo,

al Profeta Muhammad y luego a su nación después de él:
(Lee, ¡Muhammad!, lo que se te revela, comenzando con el
nombre de tu Señor, al que pertenece el poder de crear) [96:1]
Sabido es que la lectura es el camino al conocimiento y el
aprendizaje en todos los aspectos de la vida; por eso, lo primero a lo
que ha llamado e incitado el Sagrado Corán, es al conocimiento en
general en sus varios aspectos y campos.
El Sagrado Corán no solo llama e incita al conocimiento sino al
deseo de aumentarlo. Dios dice:
(…. Y di: ¡Señor mío!, Acrecienta mi conocimiento) [20:114]

17
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En este versículo, con la forma del imperativo y obligación al
Profeta Muhammad  y a su nación, el Corán llama e incita a que a
lo largo de la vida, se dirija Dios para pedir más conocimiento y
nunca saciarse con lo que se ha aprendido. Lo mismo confirma el
Profeta Muhammad



en uno de sus hadices: (quien toma un

camino en búsqueda del conocimiento, Dios le facilita el camino
hacia el paraíso) [Sahih Muslim](1)
Es decir, quien busca el conocimiento en general, merece que
Dios le conceda Su favor, siempre y cuando dirija su mejor intención
hacia Dios, Glorificado sea, para luego ganar Su paraíso.
Una pregunta importante, ¿por qué el Islam llama al
conocimiento y lo incita, incluso, lo obliga?
La respuesta para esta pregunta surge de:
1- Las palabras de Dios, Todopoderoso: (Los que Dios agració
con el saber ven que el Corán, que Dios te ha revelado, es la verdad
sin lugar a dudas, y ven que guía al camino de Dios, el Magnífico y
el Merecedor de alabanzas) [34:6]
Esto significa que, si el hombre obra según lo que el Islam le
indica e insista, en cuanto a obtener los conocimientos, y llega a ser
uno de los eruditos (verdaderos y hacedores), que usa su mente de
la mejor manera, liberándose de los deseos, caprichos y tendencias
fanáticas (por amor de Dios), rindiendo a Dios su buena intención,
verá signos y pruebas que confirman la veracidad del llamado del
(1) Sahih Muslim: es el segundo libro más auténtico de recopilación de hadices para los musulmanes
suníes, después de Sahih Bujari.
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Sagrado Corán, que es el Libro verdadero revelado por Dios, su
custodio de manera que no sufra ni alteración, ni tergiversación para
que oriente a todos los hombres a Su senda de la verdad.
2- Dios dice también: (… Solamente los sabios meditan bien en
la creación de Dios y saben muy bien el secreto detrás de esta
creación. A Dios lo respetan los creyentes…) [35:28]
Es decir, el objetivo del conocimiento al que incita el Islam es,
el temor a Dios (Glorificado sea), a través de reconocer Sus signos,
Su creación y Sus innumerables gracias.
Si el hombre hace un buen uso de la mente que Dios le ha
concedido, junto con los signos de Dios que ha reconocido a través
del conocimiento adquirido, le conducirá a la fe en el poder absoluto
de Dios, el Creador (Alabado sea) y su obra maravillosa y perfecta;
hecho que aumenta su certeza en la existencia de Dios el Creador y
en Su Unicidad. Es decir, este Dios Grandioso, Creador del Universo
con todo lo que tiene de maravillas y milagros, debe ser un dios
único, competente y propietario del poder absoluto, la perfecta
sabiduría y el amplio conocimiento además de los atributos que
designan Sus más perfectas cualidades (Altísimo sea).
Porque si hubiera más de un Dios creador habría mucha
diferencia y contradicción; habría supremacía de unos dioses sobre
otros y la corrupción se habría expandido en los Cielos y la Tierra.
Como consecuencia del conocimiento y el buen pensamiento,
el hombre vuelve a ser cada vez más sumiso y temeroso a Dios,
cumple con sus órdenes y evita cometer sus prohibiciones, se
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acelera a obedecerle, alejándose de cometer los pecados. Todo esto
con el fin de ganar Su misericordia y Su perdón y, por temor a Su
castigo y tormento, deseando Su satisfacción y Su Paraíso que ha
prometido para Sus siervos piadosos y sumisos.
Muchos

sabios

musulmanes

en

los

tiempos

antiguos

contribuyeron en varios campos de ciencia (reconocidos por actuales
especialistas en dichas ciencias), incluso hasta hoy en día. Entre
estos

sabios,

con

sus

contribuciones

científicas

modernas,

nombramos:
D. Ahmed Hassan Zewail (26/2/1946): (Profesor de química y
física en el Instituto de Tecnología de California, EE.UU.). Es un
químico y profesor universitario egipcio, galardonado con el Premio
Nobel de Química del año 1999, por sus investigaciones en la
femtoquímica, en las que ha inventado un microscopio capaz de
filmar los rayos de láser en un máximo de femtosegundo, cuando se
pueden ver las moléculas durante las reacciones químicas.
Un aviso importante: Si los musulmanes no hacen todo lo
posible en aplicar y perseverar lo que el Islam indica respecto a la
importancia del saber y el conocimiento a través de las palabras de
Dios (Lee) [96:1] en la primera orden que el profeta Muhammad
recibió de su Señor, no significa esto es culpa del Islam y su
llamado, sino la culpa recae sobre todo perezoso del conocimiento
en los variados campos que no aplican lo ordenado por el Islam en
cuanto a buscar el saber y el conocimiento.
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El Islam no deja ningún camino al bien y a lo que hace levantar
a la humanidad sin ordenarnos a seguirlo, como no deja ningún
camino al mal y a lo que lleva al retraso de la humanidad y la
decadencia de valores, principios y ética sin prohibirlo y advertirlo.
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¿Cómo pueden los descubrimientos de la ciencia
moderna explicar y evidenciar el Mensaje y la
profecía de Muhammad ?
Para responder a la pregunta de este capítulo, aclaramos que:
Si nos resulta evidente lo que afirma la veracidad de los hadices del
Profeta Muhammad  y la verdad de lo que informa acerca de Dios,
recitando el Corán que ha venido a llevarnos su Mensaje, esto
mismo nos compromete a tener fe en su Llamado y creer en su
profecía y su Mensaje.
El profeta Muhammad fue conocido por su honestidad y
sinceridad desde su creación y fue apodado como El Confiable y El
Honesto. A pesar de la enemistad que tenían los incrédulos de
Quraish hacia él y su Llamado, reconocían su honestidad y
sinceridad.
El sagrado Corán y los hadices proféticos informaron sobre
muchas ciencias cósmicas desde hace más de 1400 años, en un
momento en que nadie tenía ni mínima idea acerca de ellas. Más
tarde, la ciencia moderna, con su tecnología avanzada, ha
demostrado la validez de estas informaciones. Debido a ellos surge
la siguiente pregunta:
¡¿Quién le dijo a Muhammad



tales verdades ocultas, y

quién le enseñó tales ciencias (en todos los campos), mientras nadie
conocía nada de ellas?! ¡¿Y Por qué?!
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La única respuesta es: quien dijo a Muhammad



tales

verdades desconocidas es Dios, el Todopoderoso y el Conocedor de
lo oculto (Alabado sea) en apoyo de Su último profeta y para que
fuera evidencia y prueba de que estaba conectado con la revelación
divina y educado por el Creador de los Cielos y la Tierra, Dios
(Glorificado sea).
Los descubrimientos de la ciencia moderna son una de las
evidencias y pruebas que confirman el Mensaje de Muhammad

y

su Profecía.
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Realidades científicas impresionantes que el Corán
y los Hadices anunciaron desde hace más
de 1.400 años
Desde hace más de 1.400 años, en un momento en que nadie
tenía ni mínimo conocimiento acerca de ellas, el sagrado Corán y los
Hadices

proféticos

mencionaron

realidades

científicas

impresionantes sobre el cielo, la tierra, las montañas, los mares, el
ser humano, los animales, los aves, las plantas; más tarde, la ciencia
moderna con su tecnología avanzada ha descubierto su credibilidad
y veracidad.
Entre estas realidades:

((Acerca del cielo))
1- Dios El Altísimo dice: (Si aquellos se extraviaron y vosotros
os encaminasteis, es por la voluntad de Dios, porque a quien Dios
quiere iluminar le abre el horizonte para recibir la luz del Islam; en
cambio a quien le prescribe la perdición le oprime fuertemente el
corazón como si tratase de escalar las más elevadas altura del cielo
jadeando sin llegar a su meta….) [6:125]
Esta aleya(1) nos refleja claramente en una imagen completa el
estado de quien se desvía del camino de Dios y como consecuencia
le prescribe la perdición; como si estuviera ascendiendo en las altas
capas de la atmósfera donde baja la presión causando un

(1) Aleya: versículo del Corán.
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sentimiento de opresión y dificultad de respiración, y es una realidad
científica que no ha sido descubierta sino por la ciencia moderna,
mientras fue mencionada y descripta por tres palabras solamente en
esta noble aleya.
Estas palabras son: (estrecho) (apretado) que describen el
estado de quien está ascendiendo al cielo al sentirse el pecho
estrecho y apretado y, la tercera palabra es ( ص َّع ُُد
َّ () َي1) o (escalar en
el cielo), que no solamente muestra cuán difícil es la acción de
ascender, sino también muestra el gran esfuerzo del ascendiente
para ascender al cielo debido a sufrir la bajada de presión atmósfera.
La precisión de las palabras del Corán, es una prueba evidente
de que el Sagrado Corán es la palabra de Dios, Glorificado sea.






2- Dios El Altísimo dice: (Y tienen un signo que acredita la
existencia y el poderío de Dios, cuando separamos la luz del día de
la oscuridad de la noche. La oscuridad de la noche les cubre el
horizonte totalmente (37) Y el sol, que corre hacia un lugar de
reposo que tiene. ¡Poder de Dios! Que solo Él sabe su tiempo y su
lugar; es el decreto del Poderoso, Él que sabe todo. (38) Y a la luna
le hemos fijado fases. Al comienzo del mes es pequeña, noche tras
noche crece hasta llegar a luna llena, después disminuye hasta
convertirse como una rama de palmera vieja; es como el racimo que
es lozano, luego inclinado y más tarde muere (39) Ni el sol puede
(1) La palabra utilizada en árabe (ُص َّع ُد
َّ ) َي, lleva el grafema šadda o tašīd (que implica la reduplicación
de la letra y tiene aquí una función enfática con respecto al significado).
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romper las leyes y desplazarse en la órbita de la luna, ni la noche
puede vencer la luz del día e imposibilitar su llegada, sino que se
turnan. Tanto el sol como la luna y otros, se desplazan en su propia
órbita (40). ) [36: 37-40]
Las palabras utilizadas en árabe:
(Falakُ )فلك: significa una órbita semi redonda.
(Yasbahunُ  )يسبحون: es el verbo utilizado en árabe para decir
(desplazarse) y significa literalmente (nadar). Quiere decir que el
desplazamiento en el espacio pasa de una manera ordenada, suave
y fácil como el movimiento del nadador.
Los versículos mencionados tratan de la noche y el día (en el
primer versículo) con una referencia implícita a la tierra donde el día
y la noche se alternan en su superficie. El segundo versículo habla
del sol, mientras el tercero se trata de la luna. En cuanto al cuarto
versículo, habla del sol, la luna, la noche y el día (que reflejan la
tierra) ya que el verbo utilizado es "(nadarُ " )يسبحون, que está
conjugado en la forma plural para mencionar a más de dos (el sol, la
luna y la tierra). Si se refriera solamente al sol y la luna, se
conjugaría en la forma dual(1).
Del sol, la luna y la tierra, estos versículos han mencionado dos
realidades científicas impresionantes acerca de ellos, que son los
siguientes:

(1) La conjugación de verbos en árabe tienen una forma dual (al hablar de 2 personas u objetos) y otra
plural (al hablar de más de dos personas u objetos). En esta aleya el verbo está conjugado en
plural.
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1- El movimiento de la Tierra en el espacio, del sol y la luna
cuando dice, Glorificado sea (Tanto el sol como la luna y otros, se
desplazan en su propia órbita). No solo eso, sino que ha descrito
este movimiento con máxima precisión, siendo un movimiento
regular, suave y ligero como el movimiento ligero e hidrodinámico del
nadador, empleando el verbo ( يسبحونNadar).
2- La descripción de la forma del movimiento de la Tierra en el
espacio al nombrar la cualidad del movimiento del sol, la luna y la
tierra, todos juntos, y que este movimiento ocurre en una órbita semi
redonda (Falak), tal como dice Glorificado sea (Tanto el sol como la
luna y otros, se desplazan en su propia órbita).
Esto es lo que se ha descubierto recientemente, mientras que
el Corán lo señaló desde hace más de 1.400 años.
Entre lo que nos demuestra la sabiduría y elocuencia del
Corán:
El sagrado Corán ha mencionado a la Tierra con una fina
referencia implícita para no molestar a las mentalidades humildes, a
las cuales estaba dirigido hace más de 1400 años, ni chocarles. Ya
que dijo (el día y la noche) como referencia a la Tierra. Por lo tanto,
el Sagrado Corán es el último libro divino, revelado al profeta
Muhammad

,

llevando consigo lo que confirma su veracidad y la

credibilidad de su Llamado.
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3- Dios El Altísimo dice: (Por cierto que estos que te piden
que hagas descender a los ángeles, no creas que serían creyentes
con tal descenso!, ni aunque les abriésemos una puerta en el cielo
por la cual fueran ascendiendo para ver las maravillas y ver a los
ángeles (14) ¡No creerán!, y dirán: Por cierto que nuestros ojos
fueron ofuscados! ¡¿O se trata de magia y estamos hechizados?!
Ninguna evidencia puede con la incredulidad que se arraigó en sus
corazones (15).) [15: 14,15]
Los verbos utilizados en árabe para decir (fueran ascendiendo):
- " َظلُّواZaluh "significa (siguieron) e indica a que el acto ocurre
por el día ya que cuando se habla de un acto ocurrido por la noche
se utiliza otro verbo ( باتBata)
- " ُون
َُ  َيعْ ُرجYa‟rugun" del verbo "„araga "عرج: significa (ascender
con esfuerzo). Este verbo se utiliza cuando se asciende con una
inclinación y curvatura. Por ejemplo, cuando se habla de un racimo
de palma que se curva al volverse viejo se utiliza una palabra
derivada del verbo  عرجque es " "العرجون ُالقديم. Así también, el
ascender con el profeta Muhammad



en el Viaje Nocturno se

llama ( المعراجAl Me‟rag) usando el mismo verbo.
- (Nuestros ojos fueron ofuscados) significa que se turbaron (ya
no ven)
- (estamos hechizados): significa afectados por una magia.
La noble aleya prescribe la posibilidad de ascender y pasar por
el cielo y así, desde hace más de 1.400 años, describe, a través de
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una escena maravillosa y palabras precisas y resumidas, el
funcionamiento de este movimiento en el cielo y con qué se enfrenta
el pasajero al escalar en el cielo por primera vez. Ya que la aleya
utiliza la palabra (aunque), lo que indica que esta cuestión es una
novedad.
Resumiendo el significado de esta aleya: aunque se permitiera
a aquellos tercos y soberbios que asciendan en el cielo para ver los
signos de Dios, las pruebas de Su poder absoluto y Su maravillosa
creación, igual no creerían sino que negarían lo que sus ojos ven y
dirían que lo visto ha sido a causa de una magia que los ofuscó..
Estas dos aleyas nos dicen, en una sola línea, muchas
realidades científicas impresionantes (las cuales la ciencia moderna
reconoce su validez y veracidad) de una manera que vamos a
desenvolver a continuación:
1- La primera aleya refiere a que: el cielo tiene accesos
determinados; no se puede ascender ni pasar sino es a través de
ellos, usando la palabra (Puerta) (…aunque les abriésemos una
puerta en el cielo…), es decir, el cielo tiene ciertas puertas por las
cuales se puede pasar. Este hecho ha sido descubierto por la
ciencia moderna. Cualquier nave espacial nada más intenta
ascender en el cielo y penetrar en la atmósfera por otro lugar que no
sea por esas puertas, se choca y se explota.
2- La primera aleya nos cuenta que: el movimiento en el cielo
es de forma curvada y no recta, como Dios dice (escalando). Es
decir, subir en el cielo se hace de forma curvada e inclinada y no en
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líneas rectas. La ciencia moderna ha confirmado lo mismo al
descubrir que el movimiento en el cielo se realiza solamente en
líneas curvadas debido a la variedad de la gravedad que tienen los
distintos objetos astronómicos sobre el objeto móvil que se
encuentra en el cielo.
3- Para describir el movimiento ascendente

en el cielo, la

primera aleya utiliza la palabra "  " َف َظلُّواrefiriéndose a que ése
movimiento es de día y no en la oscuridad de la noche. La segunda
aleya nos informa que todos quienes asciendan en el cielo, al pasar
la atmósfera terrestre, van a comentar que no verán absolutamente
nada y que sus ojos perderán la vista. La noble aleya coránica
señala tenuemente a una realidad científica impresionante: Quien
trasciende la atmósfera terrestre se sorprende con una oscuridad
profunda que impide la vista totalmente, lo que les lleva a creer que
han perdido la vista dado que la ascensión ha sido a la luz del día.
Hecho que ha sido descubierto por la ciencia moderna; que la
profunda oscuridad de la noche cubre el planeta tierra y también
cubre el sol y el resto de estrellas y galaxias.
4- Las dos nobles aleyas no solo hablan de las realidades
científicas

mencionadas

sino

también

describen

lo

que

el

ascendente verá al cruzar la atmósfera terrestre, describiendo su
estado con la palabra (hechizados) cuando dice, Glorificado sea
(¡¿O se trata de magia y estamos hechizados?!), razón por lo cual
quienes ascienden al cielo –por primera vez- dicen del ascenso y del
acceso al cielo, que: -
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Después del ascenso al cielo a la luz del día y de estar seguros
de la sanidad y eficacia del sentido de la vista se sorprenden con
una plena oscuridad aunque estaban subiendo durante el día y
creyendo que han perdido el sentido de la visión, comienzan a ver,
en medio de esa oscuridad unos puntos luminosos y pálidos a largas
distancias

- que son las estrellas- pues se dan cuenta que aún

pueden ver. Entonces, su interpretación de esta situación confusa,
debido a la sorpresa y a la incapacidad de interpretarlo, es que se
sienten como hechizados.
Esa imagen descrita por el sagrado Corán en una solo línea, ha
sido confirmada gracias a las técnicas modernas. De ahí
comprendemos cómo el Sagrado Corán toma en cuenta, al hablar, el
humilde conocimiento de hace más de 1.400 años y, el conocimiento
de los tiempos de avance científico y tecnológico.
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado
Corán!. ¡Qué preciosas son las imágenes del Corán y su creatividad!
¡¿Qué indica eso?!
No cabe duda de que todo eso es una prueba de la veracidad
del Sagrado Corán custodiado por Dios, El Altísimo, y que es el Libro
Sagrado válido para discutir y guiar a la gente en todo lugar y
tiempo. Así mismo, es una evidencia de la sinceridad del Mensaje
transmitido por Muhammad

,

el Sello de los profetas y

mensajeros. Ya que las imágenes coránicas disfrutan de una
precisión y exactitud que no puede ser sino reveladas de Dios a Su
honesto profeta Muhammad.
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4- Dios El Altísimo dice: (¡Construimos los Cielos sin falla! ¡Y
podemos crear y ampliar, ciertamente mucho más) [51: 47]
Los Cielos: significa el espacio superior que rodea la Tierra.
Sin falla: significa con fuerza, omnipotencia y perfección.
Ampliamos: extender su amplitud y hacer que se expanda
constantemente.
La noble aleya habla del Cielo y de la omnipotencia de Dios al
crearlo con tal perfección. Nos informa que Dios lo ha creado con Su
poder y lo ha hecho amplio, es más, lo va a ampliar constantemente.
La ciencia moderna ha descubierto la veracidad de esta
información ya que las técnicas avanzadas confirman que las
estrellas y galaxias – que incluyen inmenso número de estrellas- se
distancian unos de otros con gran velocidad que a veces alcanza la
velocidad de la luz (300.000) km / s. Dado que los científicos han
comprobado que, a partir del análisis del corrimiento al rojo de las
galaxias, éstas se estaban distanciando. Una prueba observacional
importante consistente en la hipótesis de un universo en expansión,
igual a lo que la sagrada aleya ha mencionado que está ocurriendo
desde la antigüedad y seguirá hasta cuando Dios quiera.
¡¿A qué nos lleva la primicia del Corán al anunciar tales
realidades científicas desde hace más de 1.400 años, en un
momento en que nadie tenía ni mínima idea acerca de ellas y que
solamente han sido descubiertas gracias a los avances tecnológicos
de los tiempos modernos?!
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5- Dios El Altísimo dice: (¡¿Acaso los incrédulos se
enceguecieron y no vieron que los Cielos y la Tierra estaban en sus
comienzos unidos y con Nuestro poder los separamos y que hemos
constituido del agua inerte toda cosa viviente?! Luego de estos
claros signos, ¿Será posible que no vean en Él al Dios Único? ) [21:
30]
Esta aleya coránica habla de la creación de los Cielos y la
Tierra, en su inicio, llamando a meditar sobre la exquisita obra de
Dios y en cómo ha comenzado el Universo con el fin de reconocer a
su Creador y creer en Él, en Sus grandes atributos y en Su
omnipotencia. Dado que, la aleya nos está informando que, al
principio de la creación, los Cielos y la Tierra estaban unidos como
se fueran una sola cosa y luego Dios los ha separado.
La ciencia actual ha descubierto la veracidad de esta realidad
científica señalada en la sagrada aleya. Después de descubrir la
expansión permanente del Universo, se ha impuesto la teoría del
(Big Bang), considerada la teoría predominante hoy en día.
La teoría del Big Bang dice que: un universo en permanente
expansión debería remontarse en el tiempo hasta un único punto de
origen. Si imaginamos que las galaxias avanzan en

dirección

opuesta a la dirección de su distanciamiento actual, terminarán
acercándose unas a otras entre sí, formando finalmente una sola
pieza; lo que coincide con las palabras de Dios (.. que los Cielos y la
Tierra estaban en sus comienzos unidos…). El tamaño de esta pieza
será igual a la suma de los tamaños de las galaxias constituyentes.
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Los físicos dicen que: cada vez que las galaxias se acercan
entre sí, su masa y su gravedad, aumentan. Como consecuencia, su
contigüidad aumenta y los espacios, que existen entre las estrellas
que forman las galaxias, desaparecen. A continuación, la presión de
la gravedad aumenta sobre las mismas estrellas. De esta manera, la
presión continúa hasta que la materia constitutiva del universo tenga
el tamaño del átomo y la presión continuará hasta que esta materia
sea lo más pequeño posible. Luego esta materia, de fuerte presión y
tremenda energía, explota y sus partes se expanden en forma de
radiación que se enfría. Estas partes empiezan, poco a poco, a
formar este universo conocido, compuesto de los Cielos y la Tierra.
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado
Corán!.
¡¿Qué indica eso?!
No cabe duda que, todo esto comprueba la veracidad del
Sagrado Corán y que es revelación de Dios a Su profeta honesto,
Muhammad, el Sello de los profetas y mensajeros.






6- Dios El Altísimo dice:(… luego dirigió (Su poder) al Cielo,
que era humo..) [41: 11]
La noble aleya indica que el Cielo al principio de su creación
era como humo.
La ciencia moderna ha sido capaz de filmar el polvo cósmico
primigenio que resultó del proceso de la gran explotación (Big Bang)
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al origen de la creación del Universo. Se han encontrado restos
arqueológicos más allá de los limites percibidos del universo, lo que
confirma que el cielo era humo cuando Dios, Todopoderoso, lo creó
al principio coincidiendo así con las palabras de Dios (… luego
dirigió (Su poder) al Cielo, que era humo..)
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado
Corán!.
¡¿Qué indica eso?!
No cabe duda que, todo esto comprueba la veracidad del
Sagrado Corán y que es revelación de Dios a Su profeta honesto,
Muhammad, el Sello de los profetas y mensajeros.






7- Dios El Altísimo dice:(Juro por el lugar donde se ponen las
estrellas al final de la noche, en los momentos en que unos se
levantan para hacer las plegarias y pedir perdón. Este juramento –si
lo entendéis- es muy grave y trascendental) [56: 75-76]
En la primera aleya, Dios el Altísimo jura por el lugar de las
estrellas, y como es bien sabido, Dios no jura sino por algo muy
importante. Dios, Glorificado sea, nos confirma en la segunda aleya
la importancia de este juramento.
Y nos preguntamos: ¿Cuál es la razón de jurar por el lugar de
las estrellas? ¿Y porque jurar por el lugar de las estrellas y no por
las estrellas como en otras aleyas? ¿Qué nos añade este juramento
que Dios dice que es trascendental? ¿Y por qué es tan grave?
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Las respuestas a todas esas preguntas fueron develadas por la
ciencia moderna, las técnicas avanzadas han comprobado que:
Lo que vemos con nuestros propios ojos no son las estrellas,
sino más bien sus lugares. Por ejemplo, no podemos ver el sol, la
estrella más cercana a la Tierra, sino vemos sus lugares. El motivo
de esto es la lejanía del sol de la Tierra (aproximadamente 150
millones de kilómetros). Su luz – la que da su imagen- toma cerca de
8 minutos para llegar hasta nosotros. Así que lo que vemos con
nuestros ojos no es el sol, sino los lugares por donde pasó el sol. Es
decir, el sol que vemos con nuestros propios ojos estaba presente
en ese lugar hace 8 minutos aproximadamente.
Si esto es lo que pasa con el sol, siendo la estrella más
cercana a nosotros, ¡¿cómo sería con las otras estrellas que están
lejos de nosotros con distancias multiplicadas de la distancia entre el
sol y nosotros?!
Hay estrellas que explotaron hace mucho tiempo pero todavía
las estamos viendo cada noche o más precisamente, vemos lugares
donde estuvieron en cada noche debido a la distancia su luz toma
mucho tiempo para llegar hasta nosotros.
Por lo tanto, no podemos ver ni el sol ni cualquier estrella, sino
que vemos lugares por donde pasaron el sol y las otras estrellas de
acuerdo con lo mencionado en la primera aleya coránica (…el lugar
donde se ponen las estrellas…)
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado
Corán!.
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¡¿Qué indica eso?!
8-Dios El Altísimo dice:(Juro por el Cielo y el astro nocturno y
¿qué te hará entender cuál es la realidad de este astro?: Es la
estrella fulgurante en las tinieblas) [68: 1-2-3]
“ الطارقAL Tarek”: es la palabra utilizada en árabe para llamar al
astro nocturno y significa literalmente (quien llama a la puerta).
La estrella fulgurante: significa la estrella que rompe el silencio
de los cielos a través del sonido de cómo quien llama a una puerta.
Dios, Altísimo sea, jura con una de Sus grandes obras, la
estrella que Dios describe como “ الطارقAL Tarek” o, quien llama a
una puerta, porque que quiebra el silencio de los cielos con su
sonido, cómo quien llama a una puerta.
La ciencia moderna ha descubierto, a través de grabaciones
por medios científicos avanzados, que hay una fase en la vida de
este astro en la que produce un sonido de golpes fuertes y continuos
como quien toca a una puerta. A esta fase, se le llama (la estrella de
neutrones). También ha sido llamada (el pulsante) -de los pulsos del
corazón- debido a que envía pulsos regulares de radiofrecuencia
que llegan a 30 pulsos por segundo.
Por tanto, la estrella durante esta fase produce pulsos
regulares y continuos que rompen el silencio del cielo, tal y como
Dios lo ha descrito de una manera preciosa y resumida; (Es la
estrella fulgurante en las tinieblas).
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¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado Corán
al señalar tales realidades científicas desde hace más de 1400 años
y que solo han sido descubiertas en los tiempos modernos!.
¡¿Qué indica eso?!






9- Dios El Altísimo dice:(Dios invita a contemplar el sol, su
luz, su esplendor, y su calor (1) y la luna que le sucede, y la luz que
refleja después de que el sol se oculta (2), y el día que muestra el sol
(3), y la noche que cubre el sol, y esconde su luz (4)) [91: 1:4]
En estas aleyas, Dios jura con varios signos y evidencias de Su
omnipotencia y Su bella obra, incluyendo el sol, la luz del sol, la luna
que sigue el sol después de su puesta y aparece por la noche.
Luego, jura Glorificado con el día y la noche mostrándonos que una
característica del día es mostrar el sol y revelarlo, mientras la noche
lo tapa y lo cubre.
La ciencia moderna ha descubierto que: la capa del día tiene
un espesor de 200 kilómetros aproximadamente y su función es
mostrar el sol y hacer que se vea claramente y no al revés. Debido a
que los rayos del sol no se pueden ver sin dispersarse y reflejarse
varias veces en los objetos infinitesimales (como el polvillo
atmosférico, gotitas de agua y su vapor, y las moléculas de los
distintos gases que componen el aire con una cierta concentración)
en la capa de gases de la troposfera de la Tierra. Entonces, la
naturaleza de la capa del día con sus compuestos que rodea a la
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Tierra, es la que funciona para hacer mostrar el sol y aclararlo, como
dice Dios (y el día que muestra el sol).
También la ciencia moderna ha descubierto que la noche cubre
al sol y lo tapa por completo. Dado que, una vez que se sale de la
atmósfera terrestre –aunque sea de día- solamente se ve una
oscuridad profunda, y el sol no se ve sino como un disco azul y
pálido; tampoco las estrellas se ven sino que aparecen como puntos
pequeños de luz pálida. Entonces, solamente está la noche que
cubre el sol de acuerdo con las palabras de Dios, Glorificado sea, (y
la noche que cubre el sol, y esconde su luz).
Estas realidades científicas han sido descubiertas hace poco
tiempo, mientras el Corán las señaló desde hace más de 1.400 años
cuando nadie tenía ni mínima idea acerca de ellas.
¡¿Qué indica eso?!






10- Dios El Altísimo dice:( Se acerca el Día de la
Resurrección y la luna se rajará sin duda) [54:1]
Ibn Mas‟ud dijo: La luna se rajó en dos partes en los tiempos
del Mensajero, y cuando la miraron, el Mensajero les dijo: “Sed
testigos” [Sahih Bujari](1)
Anas ibn Malek dijo: “El pueblo de La Meca pidió al Mensajero
que les mostrara un milagro, pues les mostró la luna rajada en dos
partes y vieron Hira entre ambas partes.”[Sahih Bujari]
(1) Sahih Bujari: es el libro más auténtico de recopilación de hadices proféticos para los musulmanes
suníes.
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Nuestro Señor nos ha comentado en el Sagrado Corán sobre la
rajadura de la luna para que sea una prueba que confirme la

, ya que el pueblo de La
 que les mostrara alguna

veracidad del Mensaje de Muhammad
Meca le había pedido a Muhammad

señal de su profecía, es decir, hacer algo paranormal que afirmara la
sinceridad de lo que transmitía. Entonces, les mostró la luna partida
en dos, con el permiso de Dios, y les dijo: “Atestiguadlo”.
Dios, Altísimo sea, quiso dejar huellas de este gran milagro
para que sea una prueba que indica y confirma su ocurrencia. La
ciencia moderna ha descubierto:
La existencia de grietas largas y muy profundas en el cuerpo
de la luna, de una profundidad de cientos de metros hasta más de
un kilómetro y los más anchos son de medio kilómetro a cinco
kilómetros, extendidos a lo largo de cientos de kilómetros en líneas
rectas o sinuosas.
Estas largas y masivas grietas son conocidas con el nombre
"Fisuras Lunares" o "Rimacr Lunar Rilles"
Hay fotos tomadas de la luna donde se muestra una de esas
grietas largas en la mitad de la luna (aproximadamente).
El Corán señaló esta realidad científica impresionante desde
hace más de 1.400 años. ¡¿Qué indica eso?!
11- El Mensajero de Dios



dijo: “Las estrellas son

seguridad para cielo. Si las estrellas se van el cielo padecerá de
lo prometido…” [Sahih Muslim. Narrado de un largo hadiz]
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Este hadiz profético nos informa que, la presencia de las
estrellas es seguridad para el cielo y una señal del equilibrio del
sistema cósmico. Si las estrellas desaparecen, su luz se apaga, si se
dispersan y caen, significa un desequilibrio del sistema cósmico y un
anuncio del acercamiento del Día de Juicio en que la gente rinde
cuentas ante Dios, Glorificado sea. Luego, el Cielo tendrá lo que
Dios ha prometido e informado en Su Sagrado Corán; el cielo se
rajará y se henderá, convirtiéndose en una especie de cobre fundido.
La ciencia moderna ha descubierto la veracidad de lo que
Muhammad



nos informa en el hadiz mencionado; se ha

demostrado que las estrellas están vinculadas con una precisión y
perfección a través de las distintas fuerzas de gravedad y por eso, el
motivo de la existencia de las estrellas es mantener el equilibrio
cósmico incluyendo el Cielo, de acuerdo con las palabras del profeta
((las estrellas son seguridad para el Cielo)).Así mismo, si esas
distintas fuerzas de gravedad se derrumban, las estrellas se
despeñarán y se separarán, y el sistema cósmico a su vez se
derrumbará incluyendo el Cielo, tal y como nos informa el profeta
Muhammad ((si las estrellas se van, el Cielo padecerá de lo
prometido)).
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del noble hadiz
profético al señalar, en pocas palabras, esa realidad cósmica, desde
hace más de 1400 años y que solo han sido descubiertas en los
tiempos modernos!
¡¿Qué indica eso?!
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Desafío (1)
Señalando una de las trascendentales cósmicas que la ciencia
moderna predice su ocurrencia en el futuro
12- Dios El Altísimo dice:( Este es el día en el cual
plegaremos los Cielos, como se pliega la hoja de un libro, y
reviviremos a nuestra creación para juzgarla y compensarla. No Nos
es dificultosa su evidencia, pues Nos iniciamos su creación, y así
como los creamos en un principio, de igual modo los recreamos…..)
[21:104]
“Plegaremos los Cielos”: significa doblarlos y ponerlos unos
sobre otros.
“Como se pliega la hoja de un libro”: quiere decir reunir, juntar y
enrollar algo y hacerle que sea doblado sobre otro después de que
era plano.
Esta noble aleya nos habla del fin del Universo, como una
señal del Día del Juicio establecido por Dios (Glorificado y Altísimo
sea) para que la gente rinda cuentas por las acciones que haya
cometido, y que el fin de este Universo será a través de plegar y
enrollar los Cielos como se pliega la hoja de un libro, después de
haber sido planas. Así que, como los Cielos y la Tierra estaban
unidos al inicio de la creación y han sido separados- como Dios dice
(…los Cielos y la Tierra estaban en sus comienzos unidos y con
Nuestro poder los separamos..), como hemos aclarado antes su
significado científico después de descubrir que el Universo está en
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permanente expansión como Dios dice: (¡Construimos los Cielos sin
falla! ¡Y podemos crear y ampliar, ciertamente mucho más) y de ahí,
poner la teoría predominante del (Big Bang)- Dios Todopoderoso
plegará los Cielos para que vuelvan como estaban anteriormente,
dobladas y pegadas, como si fueran hojas de un libro (plegaremos
los Cielos, como se pliega la hoja de un libro).
Después que la ciencia moderna ha demostrado que el
Universo está en permanente expansión y luego de afirmarla teoría
predominante del (Big Bang), se ha comprobado que:
La ampliación y la expansión del universo ocurren en la
dirección opuesta a la gravedad, y entonces habrá un momento en
que la fuerza de gravedad supere la fuerza del empuje hacia fuera
resultante del Big Bang, para que luego, el Universo comience a
recogerse y amontonarse sobre sí mismo, de una manera que los
Cielos se plieguen y se unan, como en las palabras de Dios el
Altísimo (plegaremos los Cielos, como se pliega la hoja de un libro).
De ahí, se ha formado la teoría del Big Crunch (Gran
Colapso). Según esta teoría, llegará un momento en que la
expansión del universo, producida por la Gran Explosión (o Big
Bang) irá frenándose poco a poco hasta que finalmente comiencen
nuevamente a acercarse todos los elementos que conforman el
universo- como resultado de que la fuerza de gravedad superará la
de impulso hacia fuera - volviendo a comprimir la materia en una
singular y todas las galaxias se fundirán en una parecida a la del
principio de la creación del Universo, como en las palabras de Dios
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(pues Nos iniciamos su creación, y así como los creamos en un
principio, de igual modo los recreamos…..).
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado
Corán!. ¡¿Qué indica eso?!
No cabe duda de que todo eso es una prueba de la veracidad
del Sagrado Corán y una evidencia de que es una revelación de
Dios a Su profeta honesto Muhammad.






Desafío (2)
Señalando una de las trascendentales cósmicas que la ciencia
moderna predice su fenómeno en el futuro
13- Dios El Altísimo dice:( Y cuando se junten el sol y la luna
en su salida por (el poniente) occidente)[75:9]
La noble aleya coránica se trata de un signo del Día de
Resurrección en que la gente tendrá que rendir cuentas ante Dios
por sus acciones. Este signo consiste en juntar y unir el sol y la luna.
La ciencia moderna ha descubierto que la luna se aleja de la
Tierra por 3 centímetros por año, lo que indica que, en el futuro, la
luna saldrá de la órbita de la gravedad de la Tierra y entrará en la
órbita de la gravedad del sol. Es decir, el sol y la luna se juntarán tal
y como Dios informa en Sus palabras (Y cuando se junten el sol y la
luna en su salida por (el poniente) occidente).
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Esto está científicamente confirmado: Según la teoría del Big
Ctunch (Gran Colapso) llegará un momento en que todos los
elementos que conforman el universo se unirán y es evidente que el
sol y la luna serán plegados y enrollados también.
¡¿Qué indica la antecedente del Sagrado Corán al señalar tales
realidades científicas impresionantes desde hace más de 1.400 años
y que solo han sido descubiertas gracias al avance tecnológico de
hoy en día.






Desafío (3)
Señalando una de las trascendentales cósmicas que la ciencia
moderna predice su fenómeno en el futuro

14- El Mensajero de Dios dice: “No llegará La Hora hasta
que sol salga por el poniente…..” [Sahih Bujari]
El noble hadiz profético nos informa que llegaría un momento
en que el sol saldrá por el poniente en lugar del naciente como lo
habitual. Esto será justo poco antes del Día de la Resurrección en
que la gente va a rendir cuentas por sus acciones.
La ciencia moderna ha descubierto que la velocidad de la
Tierra al girar alrededor de su eje está cada vez más lenta (una parte
del segundo menos en cada siglo). Lo que indica que habrá un
momento en que la Tierra cambiará y invertirá su dirección de gira,
de manera que comenzará a girar del este al oeste, y el sol a su vez
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saldrá por el poniente como dice el profeta Muhammad



en su

noble hadiz.
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del noble hadiz!
¡¿Qué indica eso?!






((Acerca de la tierra y las montañas))
15- Dios El Altísimo dice:( después dilató la superficie de la
Tierra y la allanó, para que sea apta a sus moradores)[79:30]
El verbo utilizado en árabe para decir (la allanó) es ُ " ُ

 َد َحا َهاdahahaُ "que está derivado de la palabra ُ "odheyaُ  "األدحيةque
significa el lugar donde el avestruz pone huevos, y que allana
previamente con sus patas, antes de ponerlos. Por eso, toma la
forma de un huevo, o sea, la forma de óvalo.
El significado de la aleya en total: Dios Glorificado sea dilató la
superficie de la Tierra y la allanó e hizo que, a pesar de su
extensión, fuera ovalada, como se nota del significado de la palabra
ُ"ُ(("األدحيةporque el huevo del avestruz es grande)
Recientemente, los astrónomos han descubierto que la Tierra
no es completamente redonda sino, es abultada por la línea
ecuatorial, achatada por los polos (parecida a una pelota hinchada
por el medio). Es decir, han comprobado que es óvala como Dios
dice: (la allanó)
Esta es la realidad científica descubierta recientemente y que el
Sagrado Corán señaló desde hace más de 1.400 años, en un
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momento en que nadie tenía ni la más mínima idea acerca de
ella.¡¿Qué indica eso?!






16- Dios El Altísimo dice:( y por la Tierra que se abre) [86:12]
La palabra utilizada en árabe para decir que la Tierra se
abre es ُ "ع
ُِ  الص َّْدsad‟ "que indica que la Tierra se caracteriza por
tener grietas y hendiduras.
La noble aleya nos informa que, la Tierra donde vivimos tiene
grietas y hendiduras tan grandes que la caracterizan.
La ciencia moderna ha comprobado la veracidad de lo
anunciado en el Sagrado Corán desde hace más de 1.400 años.
Dado que, se ha descubierto que por la Tierra se extiende una red
de grietas que llega hasta miles de kilómetros (más de 64.000
kilómetros). Esta red penetra la litósfera completamente, llegando
hasta su profundidad (65 kilómetros).
Esta es la realidad científica descubierta recientemente y que el
Sagrado Corán señaló desde hace más de 1.400 años, en un
momento en que nadie tenía ni la más mínima idea acerca de ella.
¡¿Qué indica eso?!






17- Dios El Altísimo dice:( … otro ejemplo que te demostrará
el poder de Dios de resucitar, es el de una tierra árida y seca.
Cuando hacemos descender sobre ella el agua, le da vida; la
conmueva y agita; crece y aumenta su volumen por el agua y el aire
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que absorbe y produce una variedad de vegetales que encantan la
visión, maravillan por su belleza y alegran el alma)[22:5]
La noble aleya nos informa que al precipitarse la lluvia sobre la
tierra ésta se conmueve, sus partículas se agitan y su volumen
aumenta.
La ciencia moderna ha descubierto la veracidad de lo señalado
en el Sagrado Corán; demostrando que las partículas constituyentes
de la tierra se agitan y su volumen aumenta cuando el agua de la
lluvia se precipita sobre ellas.
Detallando: Las partículas de la tierra consisten en capas
compactas unas sobre otras. Cuando el agua de la lluvia desciende
sobre ellas, varias cargas eléctricas se producen debido a los
diferentes minerales que contiene la tierra. A continuación, unas
agitaciones se producen entre esas capas constituyentes de las
partículas de la tierra, permitiendo la entrada del agua. Como
consecuencia, las partículas de la tierra crecen y su volumen
aumenta.
Los beneficios de la agitación de las partículas de la tierra: las
plantas extraen el agua que necesitan, del agua conservada entre
esas capas. Después de esa agitación, las capas se hacen tan
delgadas facilitando que el tallo de la planta las rompe para crecer.
¡¿A qué nos lleva la primicia del Corán en anunciar tales
realidades científicas impresionantes desde hace más de 1.400 años
y que solamente han sido descubiertas gracias a los avances
tecnológicos recientes?!
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18- Dios El Altísimo dice:( ¡Mensajero! Entonces verás las
montañas, creyendo que están sólidas e inmóviles; pero en realidad
se desplazan a la velocidad de las nubes. Esto es la obra de Dios
que ha creado todas las cosas de manera perfecta. Él es, glorificado
sea, perfecto en Su saber de lo que la gente hace como obediencia
y rebeldía y les recompensará por ello)[27:88]
La noble aleya habla de las montañas que Dios ha creado con
toda perfección, igual que al resto de Sus obras. La aleya nos incita
a meditar en la creación perfecta de las montañas. Éstas parecen
fijas y rígidas para quien las mira pero en realidad se mueven como
el movimiento de las nubes.
Las nubes, a primera vista, se cree que no se mueven pero al
mirarlas con mucha atención se da cuenta que, se están moviendo
sin duda alguna. Lo mismo ocurre con las montañas.
La ciencia moderna ha descubierto que las montañas se
mueven según el movimiento de la Tierra. Ya que se ha comprobado
el movimiento de la Tierra a través de girarse alrededor de su eje y
alrededor del sol, etc.
El movimiento de las montañas, pendiente del movimiento de la
Tierra, no se perciba a simple vista porque se cree que están fijas.
Mientras lo percibe quien medita cuidadosamente; a través de los
medios de la ciencia moderna que lo afirma y no deja la posibilidad
de negarlo, de acuerdo a las palabras de Dios: (… verás las
montañas, creyendo que están sólidas e inmóviles; pero en realidad
se desplazan a la velocidad de las nubes..)
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Por lo tanto, la noble aleya ha señalado dos realidades
científicas impresionantes:
1- El movimiento de las montañas (siendo un movimiento
pendiente del de la Tierra).
2- El movimiento de la Tierra (ya que las montañas afirman a la
Tierra para que no se agite, entonces su movimiento no ocurre a
menos que hubiera movimiento de la Tierra).
La gran sabiduría y elocuencia del Sagrado Corán aparecen
cuando mencionó tenuemente el movimiento de las montañas y la
Tierra diciendo, Altísimo sea, (desplazan a la velocidad de las
nubes..) de una manera que no molestara la humilde mentalidad - a
la cual estaba dirigido hace más de 1.400 años- que no tenía idea
sobre aquellas realidades científicas.
Por otra parte, a través de las palabras de Dios (Esto es la obra
de Dios que ha creado todas las cosas de manera perfecta), el
Sagrado Corán nos invita a reflexionar en la perfección de todas las
obras de Dios. Dicha reflexión no será en la otra vida –cuando
rendimos las cuentas ante Dios- sino, que reflexionemos durante
esta vida mundana a través del conocimiento y los medios
avanzados de la ciencia.
¡Qué grande es el Sagrado Corán! ¡Y precisas y elocuentes
son sus palabras!
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19- Dios El Altísimo dice:( Y Dios fijó en la Tierra sólidas
montañas que la afirman para que no se agitara…)[16:15]
20- Dios El Altísimo dice:(¿Acaso no observan el prodigio de
Nuestro poder, que hicimos la Tierra estable para residir en ella, y
les permitimos el traslado a todos sus lugares? E hicimos de las
montañas estacas para la estabilidad de la Tierra) [78:6-7]
La primera noble aleya nos informa de las grandes mercedes
de Dios; nos ha creado la Tierra y las montañas sólidas para que la
afirmen y no dejan que se agite. O sea, la noble aleya quiere decir
que si no fuera por estas montañas sólidas, la Tierra no habría sido
estable como la vemos hoy, sino se agitaría e inclinaría. Y todo eso
en gracias a Dios.
La segunda noble aleya nos describe estas montañas sólidas
detalladamente; que sus raíces en las entrañas de la Tierra son más
grandes que la parte visible por encima de la superficie de la Tierra
con el fin de afirmarla y protegerla de la inclinación y la agitación.
Igual que las estacas; ya que cuando se plantan en la tierra para
afirmar algo, la parte que se deja visible sobre la superficie de la
tierra es mucho más pequeña que la parte plantada y enterrada
dentro de la tierra.
La ciencia moderna ha confirmado la veracidad de las
realidades científicas mencionadas en el Sagrado Corán desde hace
más de 1.400 años, en un momento en que nadie tenía ni el más
mínimo conocimiento acerca de ellas, a través de descubrir que:
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1- las raíces de las montañas hundidos en la litosfera de la
tierra equivalen a 10 o 15 veces más que la parte visible por la
superficie de la Tierra, de acuerdo a las palabras de Dios: (E hicimos
de las montañas estacas), ya que la parte hundida de la estaca en la
tierra equivale a muchas veces de la parte visible por sobre la
superficie de la Tierra.
2. La función de estas montañas es mantener el equilibrio de la
Tierra, su estabilidad y su regularidad en cuanto al giro alrededor de
su eje, evitando que se vacile y se agite, como en las palabras del
Corán: :( Y Dios fijó en la Tierra sólidas montañas que la afirman
para que no se agitara…)
¡¿Qué nos indica la primicia del Corán en anunciar tales
realidades científicas impresionantes desde hace más de 1.400
años, que solamente han sido descubiertas recientemente gracias a
los avances tecnológicos?!
No cabe duda que, todo esto comprueba la veracidad del
Sagrado Corán y que es revelación de Dios a Su profeta honesto,
Muhammad .






((Acerca de los mares))
21- Dios El Altísimo dice:(…, y juro por el mar repleto) [52:6]
La palabra utilizada en árabe para decir (Repleto) es (ُُور
ِ ا ْل َمسْ ج
Masgur) y está derivada del verbo “sagara  ” َس َج َُرque significa poner
fuego para calentar algo hasta llevarlo a altas temperaturas.
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Entonces, describe el mar por tener un fuego encendido por dentro y
que lleva al calentamiento de su fondo a altas temperaturas.
El Mensajero de Dios



dijo: ((debajo del mar hay fuego, y

debajo del fuego hay mar)) [Sunan Abu Dawud y Al-Bayhaqi(1), un
hadiz bueno(2)]
En la aleya mencionada, Dios el Altísimo jura con una de Sus
grandes obras, el mar, describiendo que tiene un fuego encendido,
lo que hace que su fondo sea muy caliente.
El noble hadiz profético precisa que una particularidad de este
mar es que por debajo de él existe fuego, y a su vez, por debajo de
este fuego, se encuentra otro mar.
La ciencia moderna ha descubierto la veracidad de las
realidades científicas mencionadas en el Sagrado Corán desde hace
más de 1400 años, en un momento en que nadie tenía ni el más
mínimo conocimiento acerca de ellas, a través de descubrir que:
1- La expansión de los fondos marinos: a consecuencia de este
fenómeno, los magmas se empujan por las fisuras que se
encuentran en los fondos marinos y océanos, lo que a su vez
aumenta la temperatura de estos fondos - a más de 1.000 grados
Celsius-, ya que el fuego de los magmas se mezcla con el agua en
el fondo de los mares y océanos y lo calienta mucho, tal y como

(1) (Sunan Abu Dawud y Al-Bayhaqi): son libros de recopilación de hadices.
(2) Hadiz Bueno, en árabe (Hadiz Hásan): es el grado de este hadiz. La validez de un hadiz se
determina según su cadena de autoridades (Isnad). De acuerdo a la verificación de cada hadiz, se
le otorga un grado de autenticidad [Auténtico, Notable, Bueno, Débil (apócrifos)]

53

El Islam y los descubrimientos de la ciencia moderna

explican las palabras de Dios: (…el mar repleto) y lo informado por el
profeta Muhammad  ((debajo del mar hay fuego)).
2- La presencia de grandes cantidades de agua por debajo de
los magmas encontrados en el astenosfera, de acuerdo a lo
informado por el profeta Muhammad

:

((debajo del fuego hay

mar)). La cantidad de esta agua se calcula con muchas veces más
que la cantidad del agua en la superficie de la tierra.
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado Corán
y los hadices proféticos al señalar tales realidades científicas, desde
hace más de 1.400 años, en un momento en que nadie tenía ni la
más mínima idea acerca de ellas!
¡¿Qué indica eso?!






22- Dios El Altísimo dice:(Las obras del incrédulo son
comparables, también, a las tinieblas en un profundo océano cuya
furia hace agitar sus olas unas sobre otras, encimadas éstas por
espesas y opacas nubes… tinieblas que se superponen a otras
tinieblas que no permiten al marino ni siquiera distinguir su propia
mano… ¡ahí está espantado, sin saber qué hacer para salir de su
espanto, sin una luz que lo encamine y lo salve de la perdición! Tal
será la situación de los incrédulos….) [24:40]
La noble aleya nos explica que las acciones de los incrédulos –
quienes no creen en la Unicidad de Dios y no siguen a Sus profetas
y mensajeros- aunque parezcan buenas, no son aceptadas por Dios
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ni tienen valor, tampoco les servirán de nada debido a su
incredibilidad y falta de fe. Al igual que la oscuridad encontrada en el
fondo de un profundo mar; no tiene ninguna utilidad, ya que en
general la luz es la que sirve.
La noble aleya nos describe que el mar tiene dos tipos de olas
(…sus olas unas sobre otras…) y en su profundidad existen varios
grados de oscuridad que en todos modos, no permiten a quien se
encuentre ahí que vea ni su propia mano al mirarla (… tinieblas que
se superponen a otras tinieblas que no permiten al marino ni siquiera
distinguir su propia mano…)
La ciencia moderna ha descubierto la existencia de dos tipos
de olas en los mares y océanos profundos:
1- Olas superficiales: se encuentran en la superficie de mares y
océanos.
2- Olas internas: se encuentran por encima de los lechos de los
mares y océanos.
La ciencia moderna ha comprobado también la existencia de
distintas oscuridades. Ya que la luz solar se descompone en sus
varios colores que se absorben por completo a diferentes niveles de
profundidad. A una profundidad de casi 200 metros, la oscuridad es
casi total. En cuanto a unos 1000 metros de profundidad, se
encuentra una oscuridad completa, como dice Dios (… tinieblas que
se superponen a otras tinieblas que no permiten al marino ni siquiera
distinguir su propia mano…)
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Estas realidades científicas se han descubierto recientemente
mientras el Sagrado Corán las señaló desde hace más de 1.400
años, en un momento en que nadie tenía ni la más mínima idea
acerca de ellas!
¡¿Qué indica eso?!






23- Dios El Altísimo dice:(Dios hizo que los dos mares de
agua dulce y salada estén juntos, y se toquen sus superficies; entre
ellos hay una barrera. Gracias al poderío de Dios no se mezclan.
¿Cuál, pues, de las gracias de vuestro Señor negaréis? Salen de
ambos mares las perlas y el coral de los cuales extraéis joyas para
vestir) [55:19-22]
El verbo "ج
َُ  ُ َم َرmaraga" utilizado en el árabe para decir que
ambos mares se mezclan, refleja que hay un movimiento de ida y
vuelta y, la existencia de agitaciones, las cuales se deben al
encuentro de las olas de ambos mares.
Las primeras dos aleyas se tratan de uno de los signos de la
grandeza de las obras de Dios; al dirigir los mares en sus corrientes
correspondientes y hacer que se junten en un punto de encuentro.
También nos informan que, a pesar de que los mares de agua
salada se juntan, sus aguas no se mezclan debido a la existencia de
una barrera entre ellos. Entendemos que la aleya habla de los mares
de agua salada porque dice que de ambos salen las perlas y el
coral, sabiendo que el coral se encuentra en el agua salada.
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Se ha descubierto que los mares tienen un punto de encuentro.
Por ejemplo, el Mediterráneo se encuentra con el Océano Atlántico,
el Mar Rojo con el Océano Indico y los océanos se encuentran entre
sí, como Dios dice (Dios hizo que los dos mares de agua dulce y
salada estén juntos, y se toquen sus superficies). En el Sagrado
Corán la palabra “mares” se refiere a los mares y océanos.
La ciencia moderna ha descubierto que: aunque los mares y
los océanos son de agua salada, la densidad del agua, su salinidad,
temperatura y la solubilidad de oxigeno se varían entre los mares y
los océanos. Por lo cual, estas diferencias funcionan como barrera
que impide la mezcla entre el agua de los mares y el de los océanos,
conservando las características propias de cada uno, (entre ellos
hay una barrera. Gracias al poderío de Dios no se mezclan).
24- Hay otro tipo de barreras en el agua mencionado en las
siguientes palabras de Dios:
Dios El Altísimo dice:(Es Él Quien hizo correr los dos mares:
el mar salado y el mar dulce. Estableció entre ambos una línea
divisoria sin que se mezclen. Es una de las gracias de Dios para los
humanos)[25:53]
Las palabras utilizadas en árabe:
ُ"ُ فُ َراتfurat": muy dulce.
"ُ أ ُ َجاجugagُ": muy salado.
" َبرْ َز ًخاbarzajُ ": Barrera que impide que ambos mares se
mezclen.
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ُ "  ِحجْ رً ا ُ َمحْ جُورً اhegran mahgura": un obstáculo hace que sea
imposible que ambos mares se mezclen.
La noble aleya habla de otro tipo de barreras de agua; es el
que separa entre el río de agua muy dulce y el mar de agua muy
salada en los puntos donde ambos se encuentran, impidiendo la
mezcla de las dos aguas. La aleya confirma que esa barrera hace
que la mezcla entre el agua dulce del río y el agua salada del mar
sea imposible.
La ciencia moderna ha descubierto: La presencia de otro tipo
de barreras de agua; son las encontradas entre los ríos de agua
dulce y los mares de agua salada, en los puntos donde ambos se
encuentran. Además de comprobar que la densidad del agua se
varía entre el agua dulce y el agua salada –junto con otros factoresfuncionando como una barrera que impida la mezcla entre ambas
aguas, se ha comprobado también la existencia de otro tipo de agua
en la zona de encuentro entre los ríos dulces y los mares salados;
que es el área de desembocadura de los ríos dulces en los mares
salados. Esta área funciona como línea divisora para que el agua
dulce no se mezcle con el agua salada, (como la desembocadura del
río Nilo en el Mediterráneo). Es más, se ha comprobado que el agua
de la zona de la desembocadura del río tiene unas características
distintas al agua muy dulce del río y el agua muy salada del mar, de
una manera que llegó a tener propios seres marinos vivientes que no
pueden moverse ni al agua del río ni al agua del mar debido a la
diferencia en el grado de dulzor y salinidad. Esta diferencia hace que
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los seres marinos propios de la zona de la desembocadura sean
prohibidos para los que viven fuera de ella y viceversa.
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado Corán
al señalar tales realidades científicas desde hace más de 1.400 años
cuando nadie tenía ni la más mínima idea acerca de ellas.!.
¡¿Qué indica eso?!






(25) (26) (27) (28)ُ((Acerca del ser humano))
1- Dios El Altísimo dice:(¿Qué os pasa que no veneráis a
Dios en su verdadera majestuosidad, esperando de Él que os honre,
salvándoos del castigo, siendo que os creó en fases progresivas,
creándoos de una gota de esperma, un coágulo de sangre, luego un
embrión para luego ser huesos y carne?)[71:13-14]
2- Dios El Altísimo dice:(¡Humanos!, si dudáis de que os
resucitaremos después de vuestra muerte, reflexionad acerca de
cómo os hemos creado. Es la más acabada evidencia de Nuestro
poder de Resurrección: hemos creado al hombre de barro, y a partir
de una gota (de semen) que transformamos en un trozo de sangre
coagulada, luego en un trozo de carne con forma y rasgos humanos
y carente de forma……) [22:5]
Las palabras utilizadas en árabe:
ُ " ُن ْط َفةnutfa"ُ para decir (gota): Lo mínimo del semen que es la
causa de la procreación de los hombres y las mujeres.
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(Al igual que en las palabras de Dios: (por cierto que hemos
creado al hombre de una gota de esperma de distintos elementos y
componentes….) [76:2]: es decir la gota está mezclada y compuesta
de – el semen del hombre y de la mujer-)
"ٍُ„ َع َل َقةalaqa ": un trozo de sangre coagulada colgado en la parte
superior del útero.
" ُ  مُضْ غَ ٍةmudgah ": un trozo de carne macerado por la
masticación.
(Con forma y rasgos humanos y carentes de forma): significa
que esta (mudgha) está compuesta de dos partes; una tiene creados
algunos órganos del cuerpo (es lo que quiere decir que con forma y
rasgos humanos). La otra parte no tiene nada creado en ella (es lo
que quiere decir (carente forma).
3- Dios El Altísimo dice:(…. pues hemos creado al humano de
esencia de barro (12) Luego creamos su linaje en una gota de esperma
que se inserta en un lugar seguro del útero. Luego convertimos la gota
de esperma, después de fecundarla, en sangre coagulada. Luego la
transformamos en un trozo de carne. Luego la convertimos en huesos;
luego revestimos los huesos de carne; luego culminamos su creación
con el soplo divino animándolo, haciendo de él una creatura diferente a
la primera esencia. ¡Glorificado y bendito sea Dios en Su grandeza
creadora por excelencia, pues nadie se Le asemeja en Su poder
creador, modelador y originador!)[23:12-14]
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Las palabras utilizadas en árabe:
"nutfa" o (gota): Lo mínimo del semen que es la causa de la
procreación de los hombres y las mujeres, como está mencionado
en las siguientes palabras de Dios (por cierto que hemos creado al
hombre de una gota de esperma de distintos elementos y
componentes….)

[76:2]: es decir, la gota está mezclada y

compuesta de – el semen del hombre y de la mujer-)
"ٍُ „ َع َل َقةalaqa ": un trozo de sangre coagulada colgado en la parte
superior del útero.
" ُ  مُضْ غَ ٍةmudgah ": un trozo de carne macerado por la
masticación.
(Pues hemos creado al humano esencia de barro): significa que
Dios ha creado a Adán - el padre de todos los seres humanos – de
esencia de barro.
4-Dios el Altísimo dice: (por cierto que hemos creado al
hombre de una gota de esperma de distintos elementos y
componentes….) [76:2]
Es decir la gota está mezclada y compuesta de – el semen del
hombre y de la mujer-)
(29) El imam Ahmed ha narrado que: un judío preguntó al
profeta Muhammad diciendo ¡Oh, Muhammad!, ¿de qué se crea el
ser humano?
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El Mensajero de Dios le respondió (¡Oh Judío!, se crea de
ambas, de la gota del hombre y de la gota de la mujer)) [Narrado
por Ahmad: 4424].
Estas nobles aleyas se tratan de las etapas del desarrollo del
feto (la creación del hombre) con unas palabras muy precisas y
concisas desde hace más de 1.400 años, en un momento en que
nadie tenía ni la más mínima idea acerca de ellas y sólo se han
descubierto recientemente.
La primera aleya nos informa que Dios ha creado al hombre a
través de varias etapas, mientras en los tiempos antiguos la gente
no creía que la creación del hombre tenga etapas, sino pensaba que
desde su inicio como feto tiene la forma humana pero en tamaño
extremadamente pequeño y comienza a crecer poco a poco. La
ciencia moderna ha comprobado la invalidez de este pensamiento y
en cambio, la validez de lo informado por el Sagrado Corán de que
la creación del hombre se realiza a través de varias etapas.
La segunda y la tercera aleya nos informan que Dios ha creado
al primer hombre de esencia de barro. Luego hablan de las etapas
de la creación del hombre, desde su comienzo al desarrollo en el
feto de los primeros órganos de su cuerpo.
Según la segunda aleya, la primera etapa de la creación del
hombre es (la nutfa). La palabra (nutfa) o (gota) es en singular
porque se refiere a un poco del semen que es la causa de la
procreación de los hombres y las mujeres. Es decir la gota está
mezclada y compuesta de – el semen del hombre y de la mujer-).
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Luego viene la segunda etapa, la " „alaqa ": y significa que la gota se
convierte en un trozo de sangre coagulada colgado en la parte
superior del útero. Mientras la tercera etapa es la de " mudgah ":
significa un trozo de carne macerado por la masticación, y está
formada de dos partes; una tiene creados algunos órganos del
cuerpo (es lo que quiere decir con forma y rasgos humanos). La otra
parte no tiene nada creado en ella (es lo que quiere decir carente
forma).
La

tercera

aleya,

después

de

confirmar

las

etapas

mencionadas en la primera aleya, aclara que luego viene la etapa de
crear los huesos, revestir los huesos de carne; luego culminar
su creación con el soplo divino animándolo.
La cuarta aleya nos informa claramente que la gota por la cual
el hombre se crea, no es sólo el esperma del hombre o el semen de
la mujer, sino es mezclada de ambos.
También el noble hadiz profético afirma que el hombre se crea
del semen del hombre junto con el semen de la mujer.
Hasta el siglo XVIII se creía que el cuerpo humano – de unas
dimensiones extremadamente pequeñas- se formara de la sangre
menstrual y después de descubrir el óvalo femenino se empezó a
creer que el cuerpo humano entero se creara dentro de aquel óvulo.
Después de descubrir el esperma, se comenzó a creer que el cuerpo
humano completo se creara dentro de la cabeza del esperma. Pero
con el tiempo y con el impresionante avance tecnológico, la ciencia
moderna ha comprobado la invalidez de tales pensamientos,
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confirmando lo informado por el Sagrado Corán desde hace más de
1.400 años, después de filmar las etapas de creación del feto a
través de las técnicas modernas.
Los descubrimientos científicos comprobados por la
ciencia moderna se pueden resumir en:
1- De los millones gametos masculinos (espermatozoide) que
se expulsan, solamente unos pocos -que no superan los (500)llegarán a las Trompas de Falopio, y solamente uno podrá atravesar
la membrana plasmática del gameto femenino (el óvulo, que es uno
sólo) formando el cigoto (un gameto fecundado, mezclado del
espermatozoide y el óvalo). Es lo mismo explicado por la aleya
mencionada y el noble hahiz; que el ser humano se crea de ambos
gametos, el del hombre y el de la mujer.
Al reflexionar en la palabra " nutfa " o " gota" mencionada en
las tres nobles aleyas, vemos que está en singular, debido a que un
solo óvulo es atravesado por un solo espermatozoide para formar un
solo cigoto, lo que muestra la exactitud y la sensatez de las palabras
del Corán y su concordancia con lo descubierto por la ciencia
moderna.
2- Después de filmar las etapas de creación del feto a través de
las técnicas modernas, ha sido posible que el hombre vea el cigoto
fecundado, el embrión como un trozo de sangre coagulada colgado
en la parte superior del útero, el feto como un trozo de carne
macerado por la masticación (mudgah) o un trozo de barro de arcilla
y, ver que esta (mudgah) está formada de dos partes; una tiene
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creados algunos órganos del cuerpo (es lo que quiere decir que está
con forma y rasgos humanos). La otra parte no tiene nada creado en
ella. Es decir, definir la mudgah por tener forma y rasgos humanos o,
por no tenerlos es una definición incorrecta y no científica. Mientras
la descripción científica exacta es la mencionada en el Corán (un
trozo de carne con forma y rasgos humanos y, carente de forma)
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado!. A
continuación, ya es posible ver la fase de creación de huesos, el
revestimiento de los huesos de carne, para luego ver la fase de
culminar la creación; en la que el feto tenga la forma humana que se
le diferencia a la criatura de la primera esencia y a los embriones de
las otras criaturas (luego culminamos su creación con el soplo divino
animándolo, haciendo de él una creatura diferente a la primera
esencia). Estas son las etapas del desarrollo del feto (la creación del
hombre) explicados con el mismo orden mencionado en el Sagrado
Corán con una explicación precisa, elocuente y en pocas palabras.
¡Qué precisas y elocuentes son las palabras del Sagrado
Corán! ¡¿Qué nos indica la primicia del Corán y los hadices
proféticos en anunciar tales realidades científicas impresionantes
desde hace más de 1.400 años y que solamente han sido
descubiertas gracias a los avances tecnológicos de los tiempos
modernos?!
No cabe duda que, todo esto comprueba la veracidad del
Sagrado Corán y que es revelación de Dios a Su profeta honesto,
Muhammad .
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30- Dios El Altísimo dice:(Por cierto que los que negaron
nuestras pruebas evidentes y desmintieron a los Profetas serán
introducidos en un fuego infernal que les quemará sus pieles, que
serán sustituidas por otras pieles –sensibles- cada vez que sean
abrasadas, para permanecer en el tormento del castigo. Dios es
poderoso en su sentencia, prudente en su procedimiento, retribuye
Su severo castigo a los que mueran abjuradores) [4:56]
La noble aleya nos habla del castigo de los incrédulos que
negaron las pruebas de Dios Glorificado sea, y que el infierno será
su destino como consecuencia de su terquedad y arrogancia de no
creer en Dios y en Su Unicidad. Ya que las pruebas que muestran la
existencia de Dios, Su Unicidad, Sus grandes atributos y Su
omnipotencia, son infinitas. Asimismo, nos aclara lo difícil que es el
castigo que la gente del infierno sufre por no reconocer a su Dios el
Creador y por no creer en Su Unicidad. La aleya nos explica que,
cada vez que las pieles de esos incrédulos se quemen, Dios les
sustituye otras pieles nuevas para que sufran de nuevo el mismo
castigo. Es decir, si no fuera por la piel, no sentirían el castigo. Más
bien, la piel es el motivo de sentir el dolor causado por el contacto
con el fuego.
La ciencia moderna ha comprobado que la piel es el punto de
sentir los dolores causados por las quemaduras; y cuando la piel
padece quemaduras de tercer grado, las terminaciones nerviosas se
destruyen por la fuente térmica, es decir, este tipo de quemaduras
no duelen al contacto, concordando con las palabras de Dios (… que
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les quemará sus pieles, que serán sustituidas por otras pieles –
sensibles- cada vez que sean abrasadas, para permanecer en el
tormento del castigo).
Por lo tanto, se evidencia la veracidad de lo mencionado en el
Sagrado Corán desde hace más de 1.400 años, en un momento en
que nadie tenía ni el más mínimo conocimiento acerca de ello.
¡¿Qué indica eso?!

(31) El Mensajero de Dios





 dijo “Después de que la gota

(de semen) ha estado cuarenta y dos noches (en el vientre
materno) Allah le envía un ángel que le da forma y crea su oído,
su vista, su piel, su carne y sus huesos….” [Sahih Muslim]
El noble hadiz profético informa que el cigoto fecundado (del
gameto masculino y el gameto femenino), al pasar (42) noches,
comienza a tener forma y se le crea el oído, la vista, la piel, la carne
y los huesos.
La ciencia moderna ha descubierto que a partir de la séptima
semana, concretamente a partir de día (43) desde la fecundación- o
sea, al pasar las (42) noches mencionadas en el noble hadiz- , el
esqueleto del feto se empieza a extender y la figura humana
comienza a aparecer.
¡Alabado sea Dios!, ¡Qué precisas son las palabras del noble
hadiz profético en cuanto al número indicado por el profeta
Muhammad ! ¡¿Qué indica eso?!
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No cabe duda que, todo esto indica la precisión de los hadices
proféticos al señalar tales realidades científicas impresionantes
desde hace más de 1.400 años, en un momento en que nadie tenía
ni el más mínimo conocimiento acerca de ellas, y que sólo han sido
descubiertas recientemente. Hecho que afirma la profecía de
Muhammad  y que recibía revelaciones de Dios, confirmando a su
vez, la veracidad de su Mensaje y la sinceridad de su Llamado.
(32) El Mensajero de Dios

 dijo: “El semen del hombre es

espeso y blanco mientras el semen femenino es fluido y
amarillo….” [Sahih Al- Gameh Al Saguir](1)
El noble hadiz nos informa que el semen masculino, que es la
causa de la procreación del hombre, tiene características, forma y
color distintos al semen femenino, que causa la procreación para las
mujeres. El del hombre es de consistencia espesa y de color blanco,
mientras el de la mujer es de consistencia fluida y de color amarillo.
Quizá sea sabido que el semen masculino es de color blanco,
pero lo que no se sabía hasta esta época moderna es, el color del
semen femenino. Gracias a los grandes avances en los métodos y
técnicas científicos, se ha demostrado que: La mujer también tiene un semen, pero es distinto al del
hombre; es de consistencia fluida y de color amarillo. Se ha
conseguido filmar el gameto femenino con su color claramente

(1) Sahih Al- Gameh Al Saguir, en árabe ()صحيحُالجامعُالصغير: Es un libro de recopilación de hadices
escrito por Galal Al-Din Al Suyuti.
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amarillo teniendo el mismo color del líquido que contiene y que el
noble hadiz lo describió “el semen femenino es fluido y amarillo”
Esta es la realidad científica descubierta recientemente,
aunque el noble hadiz profético la señaló desde hace más de 1.400
años. ¡¿Qué indica eso?!






(33)
1- El Mensajero de Dios



dijo: “La tierra consume todo

del hijo de Adán (el hombre) excepto el coxis, a partir de él será
recreado y reconstruido”.]Sahih Muslim[
2- El Mensajero de Dios



dijo: «Todo el cadáver del

hombre se descompone menos un hueso, el coxis, a partir de él
será reconstruido en el Día del Juicio».]Sahih Muslim[
3- El Mensajero de Dios



dijo: «La tierra consume todo

del hombre excepto su coxis. Le preguntaron: ¡oh mensajero de
Dios!, ¿y qué es el coxis?, Contestó



((es del tamaño de un

grano de mostaza, a partir de él sois creados». [Al-Mustadrak
alaa al-Sahihain: 8801](1)
Los nobles hidices proféticos mencionados nos informan de
que: después de que los cadáveres de los muertos se descomponen
en las tumbas a sus componentes básicos de agua y tierra, algo
importante se queda a salvo: un hueso del tamaño de un grano de
(1) Al-Mustadrak alaa al-Sahihain, en árabe ()المستدرك ُعلى ُالصحيحين: es un libro de recopilación de
hadices escrito por Hakim al-Nishaburi d. 405H.
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mostaza llamado " coxis" que se encuentra al final de la columna
vertebral, es del cual el feto (el ser humano) se ha creado y de él
será recreado el Día de la Resurrección.
Según nos informa el noble hadiz, este hueso pequeño " el
coxis" no es consumido por la tierra, es decir, no se gaste ni se
descompone y que a partir de él el ser humano será recreado el Día
de la Resurrección.
La ciencia moderna ha descubierto lo siguiente:
En el día 15 de la vida del embrión, aparece una línea muy fina,
llamada (Línea Primitiva) o (The Primary or Primitive Streak). Se
trata de una zona densa situada en la región central posterior del
disco embrionario, En la línea primitiva se desarrolla un surco
estrecho llamado (Surco Primitivo) o, (The Primary or Primitive). A
partir de ambos, se forma el sistema nervioso del embrión que luego
comienza, poco a poco, la formación de todos sus órganos del
cuerpo. Después de formar todos los órganos del cuerpo
embrionario, la línea primitiva y el surco primitivo (el coxis) se retiran
gradualmente a la zona inferior del cuerpo del feto para quedarse en
el final de la columna vertebral.
En el año 1935 Hans Spemann fue galardonado con el Premio
Nobel de Medicina por el descubrimiento del área embrionaria en
la gástrula anfibia, conocido como "El Organizador de Spemann".
Estas pequeñas regiones fueron llamadas (El Organizador Primitivo)
– que consiste en La Línea Primitiva y El Sucro Primitivo ((coxis))-,
comprobando que éste es el responsable de
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organización del cuerpo embrionario completo, creando todos los
tejidos, miembros y órganos del embrión y que no se gasta. Cuando
Spemann y su equipo de científicos hirvieron y molieron el coxis y
luego lo plantearon en otros embriones, comprobaron que formó un
centro embrionario secundario a pesar de hervirlo y molerlo. Por lo
cual, se aseguraron que ((el coxis no se gasta)), afirmando de esta
manera lo informado por el Profeta



aunque no sabían que el

primero en pronunciar esta realidad científica ha sido Muhammad

, el Sello de los profetas y mensajeros desde hace más de 1.400
años.
Resumiendo

en

lo

siguiente,

las

realidades

científicas

impresionantes informadas por el profeta Muhammad



y

descubiertas recientemente por la ciencia moderna:
1- A través de " El coxis", el hueso encontrado al final de la
columna vertebral, se crean todos los tejidos, órganos y aparatos del
embrión.
2- El Coxis no se gasta, ni moliéndolo ni hirviéndolo, y se
permanece incluso después de la descomposición del cuerpo
humano en la tierra.
3- Después de hervir el coxis, molerlo y luego plantarlo en otros
embriones, fue capaz de formar un centro embrionario secundario,
afirmando así, que no se gasta y que partir de él, los seres humanos
serán reconstruidos en el Día del Juicio.
No cabe duda que, todo esto indica la precisión de los hadices
proféticos al señalar tales realidades científicas impresionantes
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desde hace más de 1.400 años, en un momento en que nadie tenía
ni el más mínimo conocimiento acerca de ellas, y que sólo han sido
descubiertas recientemente, lo que a su vez afirma la profecía de
Muhammad



y que recibía revelaciones de Dios, confirmando la

veracidad de su Mensaje y Llamado.






((Acerca de los animales))
(35)- Dios El Altísimo dice:( Una ballena se lo tragó; él tenía
la culpa, porque se escapó de la prédica y no tuvo paciencia para
con los opositores)[37:142]
La noble aleya se trata del profeta Yunus (la paz sea con él) y
nos informa de la existencia de una enorme criatura marina (la
ballena) que se lo tragó como un bocado; (cuando Yunus estaba en
el mar y las olas atacaron al barco donde estaba, se lo tragó sin
romperle ningún hueso ni carne, luego Dios lo salvó haciendo que la
ballena lo escupiera cerca de la orilla). De esta manera, la aleya
menciona la amplitud de la boca de este animal marino y a su vez, la
enormidad de su cuerpo.
Se ha descubierto un enorme animal marino, considerado el
animal más grande en absoluto, cuyas características han sido
estudiadas recientemente. Su longitud llega hasta 33 metros,
mientras el tamaño de su cabeza es casi el cuarto del tamaño de su
cuerpo, poseyendo la capacidad de tragar a un hombre entero como
un bocado, sin romperle huesos ni aplastarle carne, ya que no tiene
dientes. La abundancia del oxígeno dentro de él, permite la
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supervivencia de un hombre por un tiempo, si no ha sido digerido (en
el caso que Dios lo quiera). Este enorme animal es la ballena (azul).
1- ¡¿ Qué indica el hecho de que el Corán señala la existencia
de una especie marina tan enorme, hace más de 1.400 años,
revelada a Muhammad en una sociedad que vive en ambiente
desértico, seco, severo y lejos de los ríos así como de los mares,
hogar de las ballenas . Es más, mencionando en sus características
la amplitud del tamaño de su boca, de manera que puede tragar a un
hombre entero sin romperle ni un hueso ni aplastar su carne, y la
enormidad de su cuerpo; mientras sus características científicas han
sido descubiertas recientemente?!






((Acerca de los aves))
(35)- Dios El Altísimo dice:(… Más aún, si esta criatura
(mosca) despreciada, robara una migaja de las ofrendas que se
presentan a los ídolos, éstos no podrían en ningún caso impedirle a
la mosca tomarlo, ni podían luego rescatarlo)[22:73]
La noble aleya se trata de las moscas; que cuando roban las
migajas no es posible devolverlas otra vez.
La ciencia moderna ha descubierto que: lo que las moscas
succionan por sus trompas, se representa por completo a través de
las enzimas que el sistema digestivo secreta y son capaces de
digerirlo y representarlo entero en tan sólo unos segundos. Por lo
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cual, es imposible recuperarlo de ellas, de acuerdo a las palabras de
Dios (ni podían luego rescatarlo)
¡Qué precisas son las palabras del Sagrado Corán al
mencionar esta realidad científica desde hace más de 1.400 años!
¡¿Qué indica esto?!






(36)- Dios El Altísimo dice:(¡Profeta! y tu Señor inspiró a las
abejas las fuentes y los medios de su subsistencia y las incitó a que
construyeran moradas en las cavernas de las montañas, y también
en los espacios propicios de los árboles de las vidas y de las casas.
Luego inspiró a las abejas el nutrirse de todos los frutos y flores de
plantas y árboles, facilitándoles su búsqueda vagando por las
sendas trazadas por su Señor para, al librar su néctar, elaborar en
su buche la miel, sustancia dulce de variados colores, cuya
consistencia es similar a la de un jarabe que constituye un alimento
energético y medicinal para los humanos. Por cierto que en ello hay
una evidente prueba que hace patente la existencia de un Poderoso
y Sabio Hacedor, evidencia que aprovecha a quienes emplean sus
facultades mentales para meditar y triunfan ganando la felicidad
eterna)[16:86-69]
Las dos nobles aleyas nos informan que Dios guió a las abejas
para que construyeran moradas en las cavernas de las montañas, y
también en los espacios propicios de los árboles de las vidas y de
las casas. Luego las inspiró a nutrirse de los distintos frutos, para
luego elaborar, en su buche, la miel de variados colores. También
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nos aclaran que, este jarabe elaborado en el buche de las abejas es
muy beneficioso y tiene una función curativa al consumirlo.
Es de mencionar que, en ambas aleyas, la palabra está dirigida
al género femenino(1) o sea, Dios dirige este discurso a las abejas
hembras y no a los machos. ¿Qué será el motivo de esto?
La ciencia moderna ha respondido a esta pregunta a través de
descubrir que:
1- La gran mayoría de los miembros de una colmena es de las
abejas hembras, y luego hay una sola reina. El papel de los machos
consiste en fecundar a la reina, mientras el papel de las hembras
(las abejas obreras) es llevar a cabo todo el trabajo de la colmena
construyéndola, lo que concuerda con la forma gramatical femenina
utilizada en la aleya en árabe.
2- las abajas hembras son las que vuelan a largas distancias,
que llegan a decenas de kilómetros, para chupar el néctar de las
flores y recolectar los granos de polen, de acuerdo a lo indicado en
la aleya (….nutrirse de todos los frutos y flores de plantas y árboles,
facilitándoles su búsqueda vagando por las sendas trazadas por su
Señor), también en la forma gramatical femenina.
3- las abejas hembras son las que elaboran el jarabe de la miel
en sus buches, al igual como nos declara la aleya en la forma
gramatical femenina.

(1) La conjugación de verbos en árabe puede ser en masculino o femenino. En esta aleya, para
mencionar a las abejas los verbos está en la forma gramatical femenina. La aleya en árabe es un
discurso dirigido de Dios, en imperativo, a las abejas hembras.
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4- El jarabe elaborado en el buche de las abejas no se limita al
jarabe de miel, sino que existen varios tipos de jarabe que salen en
forma líquida y luego se congelan y se cristalizan como por ejemplo
(jalea real, propóleos, cera de abejas y apitoxina). Estos tipos de
jarabe tienen una variedad de colores. Además, la miel misma tiene
distintos colores dependiendo del tipo de las flores de las cuales las
abejas extraen el néctar y los granos de polen.
5- La ciencia moderna ha descubierto los enormes y diversos
beneficios medicinales de todos estos diferentes jarabes que sale de
los buches de las abejas hembras.
¡Qué precisas son las palabras del Sagrado Corán al añadir
una sola letra(1) para indicar que la palabra de Dios está dirigida a
las abejas hembras, y por lo tanto, mencionar tales realidades
científicas impresionantes desde hace más de 1.400 años, que sólo
han sido descubiertas recientemente! ¡¿Qué indica eso?!







((Acerca de las plantas))
(37)- Dios El Altísimo dice:( Él es Quien hace descender del
cielo el agua con la que hace germinar toda clase de plantas, de las
cuales hace producir tallos verdes y de estos, granos espigados…….
)[6:99]

(1) Se refiere a la conjugación del verbo en forma femenina que se hace a través de añadir una sola
letra para distinguir entre masculino y femenino.
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La noble aleya nos informa, al comienzo, que el agua es la
causa de la germinación de la tierra y luego detalla, precisamente y
en pocas palabras, cómo los frutos y sus granos salen de la tierra;
aclarando que esto ocurre a través de una sustancia verde que es la
causa de producir las plantas y los granos, de acuerdo con las
palabras de Dios en árabe donde mencionó a las plantas con la
palabra ((verdes)) y que, de este “verde” salen los frutos y granos.
La ciencia moderna ha descubierto la veracidad de lo
informado en el Sagrado Corán; ya que la sustancia verde
mencionada en la aleya es (la clorofila).
La clorofila es la responsable del característico color verde de
las plantas y es la encargada de absorber la luz adecuada para
realizar la fotosíntesis. A partir de la luz del Sol y el dióxido de
carbono, la savia bruta se transforma en savia elaborada, que
constituye el alimento de la planta. Además, la fotosíntesis hace que
las plantas generen oxígeno, que es el elemento que respiran todos
los seres vivos.
Por lo tanto, se destaca la importancia de esta sustancia verde
mencionada en el Sagrado Corán y su papel esencial en la
fotosíntesis y la producción de los frutos y granos.
Esta realidad científica impresionante mencionada en el
Sagrado Corán desde hace más de 1.400 años, sólo ha sido
descubierta recientemente.
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Los ejemplos mencionados de la inimitabilidad científica y los
descubrimientos científicos modernos, aludidos en el Corán y en los
hadices proféticos desde hace más de 1.400 años, en un momento
en que nadie tenía ni el más mínimo conocimiento acerca de ellas,
son sólo algunos de los tantos ejemplos que seleccionamos para no
alargar este estudio. Sin embargo, para más información acerca de
otros ejemplos, se puede remitir a una gran cantidad de fuentes
especializadas en esta ciencia, entre ellas:
1- Signos de la inimitabilidad científica en el Sagrado Corán (El
Cielo, la Tierra, los animales y las plantas), por Dr. Zaghloul Al
Najjar.
2- La inimitabilidad científica en la Sunnah (Tomos 1,2 y 3), por
Dr. Zaghloul Al Najjar.
3- Enciclopedia del Islam y la ciencia moderna, la Inimitabilidad
Científica en el Sagrado Corán, por Dr. Zaghloul El-Naggar.
4. La embriología a la luz del Corán y la Sunnah, Organización
de la Inimitabilidad Científica en el Corán y la Sunnah, La Meca.
5. Inimitabilidad del Corán acerca de lo ocultado en los úteros,
por Karim Najib Al Aghar.
Dios ha dicho la verdad al decir (Pronto les mostraremos
nuestros signos maravillosos en los Cielos y en la Tierra y en sus
propios cuerpos hasta que se les evidencie que lo Nuestro es la pura
verdad…))[41:53]
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¿Qué indica la primicia del Sagrado Corán
y los nobles hadices al aludir a descubrimientos de
la ciencia moderna (Desde hace más de 1.400 años,
en un momento en que nadie tenía ni el más
mínimo conocimiento acerca
de ellos)?
El Sagrado Corán y los hadices proféticos anunciaron
realidades

científicas

impresionantes,

que

sólo

han

sido

descubiertas recientemente gracias a los avances tecnológicos en
los diferentes campos.
Por lo cual, es imprescindible plantear las siguientes preguntas:
¡¿Qué llevó a Muhammad

 a profundizar en tales cuestiones

ocultas, en los diferentes y más precisos campos, a través de lo
informado en el Corán que se le fue revelado y lo que mencionó en
sus hadices desde hace más de 1.400 años?!
¡¿Y qué le obligaría

 a hacerlo, en un momento en que nadie

podía validar tales cuestiones ocultas?! Es más, algunas de estas
realidades chocarían a la mentalidad primitiva de aquel entonces y
podrían ser un recurso en las manos de los enemigos del Islam para
hacer dudar en la veracidad de tales realidades científicas precisas,
ya que no son interpretables para aquella mentalidad debido a su
ignorancia. Como por ejemplo, al mencionar el movimiento y giro de
la Tierra.
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¡¿Qué indica la concordancia entre lo informado en el Corán y
los hadices y, lo comprobado recientemente por la ciencia
moderna?!
Estas preguntas lógicas nos deben llevar a la siguiente
respuesta lógica:
El Sagrado Corán, transmitido por Muhammad

 y los hadices

que pronunció son una revelación de Dios, Glorificado sea, El
Creador del Universo y El Omnisciente Quien sabe, de ante mano,
todas las precisas realidades científicas impresionantes que el
hombre llegará a descubrir en tiempos posteriores.
Entonces, las nobles aleyas y los hadices proféticos que
informaron esas precisas realidades científicas desde hace más de
1.400 años, son evidencia de la veracidad del Mensaje de
Muhammad



y de que fue enseñado por el Glorificado Dios, el

Creador de los Cielos y la Tierra y el Dueño de Los Dos Mundos.
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Testimonios de unos Científicos (en diversos
campos) a favor del Sagrado Corán y los hadices
proféticos
Muchos

científicos

occidentales

(en

diversos

campos)

testificaron el Corán y los hadices proféticos después de ver su
primicia al señalar los descubrimientos modernos desde hace más
de 1.400 años, en un momento en que nadie tenía ni la más mínima
idea acerca de ellas. Entre estos testimonios:
1- El canadiense Keith L. Moore: es jefe del departamento de
la anatomía, Universidad de Toronto, Canadá y presidente de la
Federación Canadiense de Científicos de Anatomía y Embriología.
Su libro (Desarrollo Humano) que se ha traducido a ocho idiomas y
ha ganado el premio del mejor libro escrito por un solo autor. Moore
es uno de los profesores de embriología más famosos, cuando leyó
las aleyas coránicas que hablan de los detalles del desarrollo
embrionario del feto en el seno materno, dijo en una entrevista en
Moscú: “Las expresiones coránicas son más elocuentes y precisas
que la ciencia moderna”. Se le preguntaron: “¿eres musulmán?”.
Dijo: “no, pero me atestiguo que el Corán es la palabra de Dios y que
Muhammad es Su siervo y Mensajero”, agregando: “Me encuentro
bajo presiones familiares, que tal vez no me permitan declararme
como musulmán, pero no os sorprendáis si algún día os enteráis que
Keith L. Moore haya abrazado el Islam”
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Keith L. Moore declaró su opinión claramente en otra entrevista
diciendo:
“Estas pruebas, irrevocablemente, llegaron a Muhammad a
través de Dios, y me aseguran que Muhammad es Mensajero de
Dios”
Moore aceptó la agregación de (Adiciones Islámicas), que se
tratan de las etapas de creación del feto, en su libro para luego tener
el título: (El Desarrollo Humano con Adiciones Islámicas). Gracias a
Dios han salido muchas ediciones de este libro y están difundidos en
las manos de los científicos, funcionando como un llamado muy fino
hacia la gran religión – el Islam- que ha sido transmitido por
Muhammad , el Sello de los mensajeros y profetas.
2- Prof. Julie Simpson: profesor de obstetricia y ginecología en
la Universidad de North Boston en Chicago.
3- Prof. T. V. N. Persaud: Jefe del departamento de anatomía
en la Universidad de Manitoba en Canadá y famoso autor de
ginecología.
Los dos profesores (Simpson y Persaud) se interesaron mucho
por dos hadices del Profeta  que hablan de la gota de semen:
El primer hadiz:
El Mensajero de Dios



dijo: «Después de que la gota (de

semen) ha estado cuarenta y dos noches (en el vientre materno)
Allah le envía un ángel que le da forma y crea su oído, su vista, su
piel, su carne y sus huesos. Luego pregunta: „¡Señor mío!, ¿será
hombre o mujer?‟ Y tu Señor dictamina lo que Él quiere y el ángel lo
registra»[Sahih Muslim 4783]
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¡Alabado sea Dios! , con los números y cifras el ser humano ve
hoy que lo que decía el Profeta es una revelación de Dios; la figura
humana no aparece en el feto sino al comienzo de la séptima
semana, es decir, después de 42 noches como dijo Muhammad

,

y así entendemos el significado de su dicho "que le da la forma".
Muhammad



es el sincero y el honesto que no recita

palabras de su propia invención.
El segundo hadiz:
El Mensajero dice: “Ciertamente los genes de cada uno de
vosotros son reunidos en el vientre de su madre durante
cuarenta días” [Sahih Bujari]
En este hadiz, el Profeta refiere al tiempo necesario para
recuperar la creación del ser humano en el seno materno.
Mientras en el primer hadiz, refiere a configurar la gota de
semen y la creación del oído.
Esos dos profesores se interesaron también por las palabras de
Dios, cuando el Altísimo dice:
(De

esperma

empezó

su

creación,

y

lo

configuró

proporcionando a su fin) [80:19]
Esta aleya significa: que el ser humano tiene destinadas todas
sus cualidades en esta gota de esperma, ya que el color del cabello
y de la piel están especificados en los genes que los cromosomas
llevan en esta gota. Después de un estudio cuidadoso, Julie
Simpson dijo en una conferencia:
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“La religión puede guiar la ciencia en una dirección exitosa, lo
que confirma que el Corán es la palabra de Dios”
Mientras T. V. N. Persaud dijo: “Muhammad, quien anuncia
hechos científicos impresionantes, no pudo ser por casualidad, sino
debe ser una revelación que lo llevó a saber estos datos”
4- Prof. E. Marshall Johnson: Jefe del departamento de
Anatomía y Biología del desarrollo y director del Instituto Damiel
Bough, Universidad de Thomas Jefferson, Filadelfia, Pensilvania,
EE.UU. Después de realizar la anatomía de la (mudgah), empezó a
explicar que consiste en dos partes:
La primera parte tiene creados algunos órganos del cuerpo,
mientras la otra no tiene nada creado. Es decir, definir esta
(mudgah) por tener forma y rasgos humanos o, por no tenerlos no
sería una definición científica. Mientras la única descripción científica
que la puedo dar es la mismo que Dios dijo en el Corán (….un trozo
de carne con forma y rasgos humanos y carente de forma…)[22:5].
Por lo tanto, sólo me queda por decir que:
Muhammad  es un mensajero de Dios
5-

Prof.

Yoshihide

Kozai:

director

del

Observatorio

Astronómico Nacional, Mitaka, Tokio, Japón. Después de entrarse
de las aleyas coránicas que informan precisamente a los
descubrimientos de la ciencia moderna, dijo:
"Estoy muy impresionado por encontrar esas verdades
astronómicos en el Corán. El portavoz del Corán, sabe todo con
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detalle y precisión. Así, mediante la lectura del Corán y la respuesta
a las preguntas, creo que puedo encontrar el camino de mi futuro
para descubrir el Universo".
6-

Prof.

Gerald

G.

Goeringer:

profesor

asociado

de

Embriología medicinal en el Departamento de Biología Celular,
Facultad de Medicina, Universidad de Georgetown, Washington,
EE.UU.
Al leer la traducción de algunas aleyas coránicas, dijo:
"Las aleyas coránicas incluyen una descripción completa del
crecimiento del hombre. Nunca existía anteriormente un archivo
sobre el crecimiento del hombre tan destacado por su claridad y
perfección, en cuanto a la clasificación, terminología y descripción
utilizadas".
7- Alfred Kröner: Profesor jubilado de Geología, Universidad
de Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania.
El profesor (Alfred Kröner) fue consultado con dos preguntas:
La primera pregunta: ¿Fue la tierra de los árabes en algún
momento verde (llena de siembra y vegetación debido a la
abundancia de agua), antes de la existencia de este seco y árido
desierto? La respuesta fue: Sí, hace miles de años atrás (durante la
Glaciación Antigua)
La segunda pregunta: ¿Es posible que la tierra de los árabes
vuelva a ser verde, llena de vegetaciones?
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La respuesta fue: Sí, debido al aumento de las tormentas de
hielo que su media proporcional aumenta cada año (a su vez, hace
que el hielo del hemisferio norte corra hacia el sur) junto con otros
factores, gracias a los cuales, los geólogos deducen la misma
conclusión.
Luego, se le fue mostrado este hadiz del profeta Muhammad

: ((La Hora no llegará hasta que la tierra de los árabes vuelva
a tener prados y ríos)) [Sahih Muslim]
Este noble hadiz indica que la tierra de los árabes tenía
abundantes huertos y ríos que causan la producción de las plantas.
Asimismo, menciona a que esta tierra va a volver a tener muchos
huertos y ríos. Además de lo informado por el profesor (Alfred
Kröner), esto puede ocurrir a consecuencia de las enormes reformas
que se llevan a cabo en el desierto, gracias a la abundancia de los
recursos materiales y la tecnología avanzada. de esta manera, la
profecía de Muhammad

 se realizará, en cuanto a que la tierra de

los árabes volverá a tener prados y ríos como tenía en el pasado.
8- Tagazat Tagasin: decano de la Facultad de Medicina,
Universidad de Chaing Mai, Tailandia, después de estudiar los
milagros del Corán a lo largo de dos años, explicó en una
conferencia que hay unas minucias maravillosas descubiertas por la
ciencia moderna que se encontraban en el Sagrado Corán y
concluyó diciendo: “Esto me asegura, sin duda, que Muhammad



recibió los versículos del Corán por parte de El Creador y El Gran
Conocedor y veo que ha llegado el momento de declarar que no hay
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Dios salvo Allah y que Muhammad



es Su Mensajero, y desde

ahora me convierto en musulmán”
Seguía su discurso, diciendo: “Después de todos esos
ejemplos que hemos visto sobre el Inimitabilidad científica en el
Sagrado Corán, preguntémonos estas preguntas:
¿Es posible que la concordancia entre las informaciones
científicas recientemente descubiertas en varios campos y, lo
informado en el Corán sea una coincidencia?
¿Es posible que el Corán fuera escrito por Muhammad  o por
cualquier otra persona?
La única respuesta posible es que: el Sagrado Corán debe ser
la palabra de Dios, Altísimo sea, revelada a Su Mensajero”.
(Los videos de los testimonios de esos científicos, a favor del
Sagrado Corán y a los nobles hadices proféticos, están disponibles
en internet)
Hay muchos profesores y científicos en varios campos de la
ciencia que han reconocido el Sagrado Corán y los hadices
proféticos y a continuación, han atestiguado la profecía de
Muhammad  y la veracidad de su Mensaje.
El Sagrado Corán, revelado por Dios, es el milagro permanente
hasta la Hora y la evidencia de la veracidad del Mensaje del Islam.
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La concordancia (descubierta por la ciencia
moderna) entre la legislación islámica y la
harmonía del orden cósmico y, la indicación de
esto
Dios, Alabado sea, envió a Muhammad

,

el Sello de Sus

profetas y mensajeros, con el Islam como una religión que incluye
las adoraciones guiadoras y legislaciones rectas compatibles con el
sentido común y la mente sensata y coherentes con el orden
cósmico creado por Dios, Glorificado sea.
Entre las adoraciones y legislaciones guiadoras y rectas traídas
por el Islam, nombramos: El culto musulmán de circunvalación
alrededor de la Kaaba( 1 ) que Dios legisló para los musulmanes
cuando realizan los rituales de la peregrinación (Hajj) y la
peregrinación menor (Omrah).
El culto de circunvalación alrededor de la Kaaba designa a las
siete vueltas alrededor de la Kaaba, en dirección opuesta a las
agujas del reloj, quedando la Kaaba a la izquierda de quien realiza
las vueltas. La vuelta empieza por un cierto lugar (la Piedra Negra)(2)
y termina en el mismo.

(1) La Kaaba o al- Ka'ba, en árabe الكعبة: es una construcción con forma de cubo que se halla en La
Meca, Arabia Saudita, y representa el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante
del Islam y hacia el que los musulmanes se orientan para orar.
(2) La Piedra Negra (llamada  الحجر ُاألسودal-Hayar-ul-Aswad en árabe) es una reliquia musulmana,
que según la tradición islámica se remonta a los tiempos de Adam (Adán) y Hawa (Eva). Es
considerada por los musulmanes como una piedra del Paraíso. Se encuentra en la esquina oriental
de la Kaaba.
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La ciencia moderna ha descubierto que: El culto musulmán de
circunvalación alrededor de la Kaaba coincide con el orden cósmico
que Dios creó maravillosamente, pasando por lo más pequeño ((El
interior de los átomos que componen la materia), hasta lo más
enorme (planetas, astros y galaxias). Ya que se ha comprobado lo
siguiente:
1- El núcleo atómico está rodeado por 7 niveles de energía que
son (K, L, M, N, O, P, Q) donde los electrones giran alrededor del
núcleo, y es el mismo número de vueltas que damos alrededor de la
Kaaba. Además, los electrones giran alrededor del núcleo en dirección
opuesta a las agujas del reloj, al igual que la circunvalación a la Kaaba.
¡Alabado sea Dios!
2- Cuando el esperma choca con el óvalo durante el intento de
fecundarlo, causa la gira del óvalo. ¡Alabado sea Dios!
3- La Tierra gira sobre su eje: en la dirección opuesta a las
agujas del reloj. ¡Alabado sea Dios!
4- Al mismo tiempo, la Tierra gira alrededor del sol: en la
dirección opuesta a las agujas del reloj, la misma dirección que
toman los musulmanes al girar alrededor de la Kaaba. ¡Alabado sea
Dios!
5- El sol gira sobre sí en la dirección opuesta a las agujas del
reloj. ¡Alabado sea Dios!
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6- El sol –junto con su propio grupo de planetas que giran
sobre él- giran alrededor del centro de la galaxia en la dirección
opuesta a las agujas del reloj. ¡Alabado sea Dios!
Lo mismo ocurre con otros planetas, estrellas y galaxia.
Por lo cual, se evidencia que girar en dirección opuesta a las
agujas del reloj, como durante la circunvalación alrededor de la Kaaba,
es una norma de Dios en cuanto a la creación del Universo. Ya que
desde los cuerpos más pequeños (como los electrones) hasta los más
gigantescos (como la Tierra y el sol), todos giran en órbitas, en dirección
opuesta a las agujas del reloj.
A través de esta parábola (girar en la dirección opuesta a las
agujas del reloj) se destaca la compatibilidad entre los textos
religiosos islámicos y el sistema cósmico, confirmando que el
Creador del Universo es Quien reveló a Muhammad

 el Islam, la

verdadera religión cuya legislación coincide y armoniza con la
creación del Universo.
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La legislación Islámica y los descubrimientos de la
ciencia moderna, el sentido de esto
El Islam transmite la sabia legislación que contiene el bien para
toda la humanidad, incluyendo los mandatos divinos que regulan la
vida humana en todos sus aspectos.
Ejemplos de la legislación islámica en cuanto a las órdenes:
 El culto de la prosternación hacia Dios en la oración:
Dios ha ordenado a Sus creyentes musulmanes a hacer la
oración (siendo uno de los pilares del Islam) cinco veces al día,
después de purificarse. La oración incluye el culto de la
prosternación que se trata de que el musulmán ponga la frente en el
suelo frente a Dios, como un signo de su sumisión hacia Él,
alabando y glorificando a Su Señor, suplicándole por todo lo que
desee de los bienes mundanos y los de la otra vida. Dios, Altísimo
sea, promete a Sus creyentes fieles y honestos atender sus
plegarias, siempre y cuando las condiciones de la atención a las
plegarias sean cumplidas. Esas condiciones son, según el profeta
Muhammad



informó; que la comida, bebida y ropa de quien

suplica sean lícitos… etc.
La ciencia moderna ha descubierto que: la prosternación
durante la oración, protege al ser humano de muchas enfermedades
físicas y mentales. Ya que el cuerpo humano contiene cargas
eléctricas positivas pero cuando se aumentan, hay que descargarlas
porque generan efectos negativos para el cuerpo. Durante la
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prosternación en la oración, estando la cabeza en el suelo por un
tiempo y repitiendo esto varias veces por el día, estas cargas que
sobran se transfieren al suelo – que se considera de cargas pasivasy de esta manera el cuerpo se descarga de ellas.
Acaso observamos el fenómeno de los camiones cargados de
productos inflamables derivados del petróleo; cuando tienen colgada
una cadena de hierro que toca el suelo para descargarse de las
cargas eléctricas positivas (a través del contacto con la superficie del
suelo) que pueden resultar como consecuencia del movimiento de
estos camiones a largas distancias y en altas temperaturas, para
evitar la ignición de tales materiales inflamables.
¡Qué sabia es la legislación islámica en sus mandatos útiles
para la toda la humanidad!
Ejemplos

de

la

legislación

islámica

en

cuanto

a

las

prohibiciones:
1- Prohibir comer la carne de los animales que tienen colmillos
(leones, tigres, etc.), así como los accipitriformes que tienen garras
(halcones, águilas, etc.)
2- Prohibir comer la carne de animales y aves no inmolados
conforme a las prescripciones de la legislación islámica.
3- Prohibir comer la carne de cerdo.
4- Prohibir el consumo del alcohol.
Es bien sabido que Dios, Alabado y Altísimo sea, no ha
enviado a Su profeta Muhammad
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para la humanidad entera, como dice a favor del Sello de Sus
profetas y mensajero: (…. Les indicará lo lícito adecuado con la
naturaleza humana y lo ilícito comúnmente reprobado por la
misma…) [7:157]
La ciencia moderna ha descubierto que:
1- El ser humano adquiere algunas cualidades de los animales
que come, ya que la carne contiene secreciones que circulan en su
sangre cuando la come y tienen un impacto en su comportamiento.
Se ha demostrado que los depredadores cuando están a punto de
atacar a sus presas, sus cuerpos secretan hormonas que ayudan a
cazar y matar a sus presas, y éstas hormonas se secretan siempre
por los cuerpos de estos animales cuando comen, aunque la carne
se les sirva preparada para ser consumida sin la necesidad de
cazar. La prueba de eso es, lo que se observa de movimientos
nerviosos y furiosos que estos animales (como leones y tigres...)
muestran cuando cortan la carne que están comiendo (aunque se
les haya servido sin haberla cazado), además de la expresión de ira
que se ve pintada en sus caras durante el mismo. Entonces, la
persona que consume la carne de tales animales rapaces, su
carácter se cambia en cuanto a la tendencia hacia la brutalidad, la
violencia y la hostilidad. Por lo cual, se entiende la sabiduría de la
legislación islámica en la prohibición de comer la carne de los
animales que tienen colmillos (como leones y tigres...), así como los
accipitriformes que tienen garras (halcones, águilas, etc.)
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2- Comer cadáveres de animales y aves muertos sin haber sido
inmolados conforme a las prescripciones de la legislación islámica
transmiten gérmenes causando enfermedades a sus consumidores,
dado que:
- La muerte de un animal puede ser debida a alguna
enfermedad, que enseguida se transmite al cuerpo de la persona
que come su carne.
- La coagulación de sangre de animales muertos en las venas
ramificadas en su tejido facilita la propagación expansión de los
gérmenes causantes de las enfermedades dentro de su carne, y
luego transmitirla al cuerpo humano al comer esa carne. Por lo cual,
se entiende la sabiduría de la legislación islámica en la prohibición
de comer la carne de los animales muertos sin haber sido inmolados
conforme a las prescripciones de la legislación islámica. El objetivo
es hacer que la sangre salga por donde el animal es degollado, y no
se coagula en sus venas causando la expansión de enfermedades.
3- La carne de cerdo está llena de enfermedades y provoca la
transmisión de gérmenes que causan enfermedades a quien la
consume (tal como la Taenia solium, la Fasciola hepática y varias
enfermedades transmisible por virus porcino). La razón de esto es
que los cerdos son animales sucios por naturaleza; comen carroña,
residuos

e

incluso

comen

sus

mismos

desechos.

Tal

comportamiento no se puede ajustar porque son animales de origen
silvestre que (el ser humano - no musulmán – los ha domesticado).
El cerdo desempeña un papel en la limpieza del medio ambiente
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comiendo las carroñas y los residuos, al igual que algunos insectos.
Entonces, el cuerpo del cerdo es un almacén de patógenos.
Por otra parte, los biológicos clasifican al ser humano por ser
omnívoro, al igual que los cerdos, ya que éstos se alimentan de
hierbas y carnes – como la carne de ratones- y en este sentido,
tienen la misma dieta de los humanos. Por eso, el ciclo de
enfermedad se completa entre ambos mientras no se completa entre
el cerdo y otro animal, siendo así el cerdo el único animal que el ser
humano –no musulmán- come y tiene su misma dieta.
También, la ciencia moderna ha descubierto que la grasa de
cerdo, que llena su carne, no es digerida por el estómago humano ni
el hígado es capaz de almacenarla. Así, esta grasa se junta en el
cuerpo humano
enfermedades,

(como

grasa de cerdo) causando muchas

especialmente

las

enfermedades

del

sistema

circulatorio (como los coágulos sanguíneos, debilidad del músculo
cardíaco, etc.).
Por lo tanto, entendemos la razón de prohibir el consumo de la
carne de cerdo por la legislación islámica y clasificarla como
totalmente ilícita.
Mientras otras religiones permiten comer la carne de cerdo, el
Islam la prohíbe para proteger al hombre de tales enfermedades
graves recientemente descubiertas, afirmando de esta manera que
la legislación islámica es una evidencia clara de la veracidad del
Mensaje de Muhammad  y su profecía.
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4- Beber alcohol causa la pérdida de razón (que Dios ha
donado al hombre como bendición para diferenciarlo de los
animales) que a su vez, causa muchas corrupciones, ya que el
comportamiento del borracho (al perder la razón y convertirse en un
hazmerreír de todos) vuelve a ser como el comportamiento de los
animales porque no tiene control sobre sus instintos y caprichos y
reacciona como un loco. Como consecuencia, el adulterio, la
violación, el robo, el asalto, los asesinatos, etc. serán una forma de
vida. Además, beber alcohol causa la pérdida del objetivo de la
creación del hombre (que es adorar a su Dios y Creador, sometiendo
a Sus órdenes y siguiendo a Sus orientaciones y de esta manera ser
un buen vicario de Dios en la Tierra en lugar de causar corromperla).
La ciencia moderna ha descubierto que beber alcohol causa
muchas enfermedades como (Trastornos del ritmo cardíaco,
hepatitis, encefalopatía, problemas en la memoria, etc.)
Mientras el cristianismo y otras religiones permiten el consumo
de alcohol y las bebidas fermentadas, el Islam prohíbe este tipo de
males sea de alcohol o de todas las bebidas que tienen el mismo
efecto que las bebidas alcohólicas; que es la pérdida de razón y
pensamientos, además de causar varios tipos de enfermedades,
degeneración de principios, valores, morales, la difusión de vicios y
crímenes. Por lo cual, al no beber alcohol, se conservan las mentes
donadas de Dios, Todopoderoso, que a través de las cual se regula
el comportamiento individual y social. Éste será el camino para
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desarrollar la ciencia y el conocimiento en todos los campos y a su
vez, avanzar con la humanidad en todos los aspectos de la vida.
Por lo tanto, a quien tiene una mente sensata se le evidencia
que la legislación islámica es una prueba de la veracidad del
Mensaje de Muhammad



y afirma su profecía. Debido a que

protege al hombre de muchas enfermedades a través de alejarle de
sus causantes de comida y bebida, manteniendo su mente sana
porque a través de ella se llega al camino hacia el conocimiento y la
ciencia.
Los ejemplos mencionados son sólo algunos de los tantos
ejemplos de moralejas y grandes beneficios, que la legislación
islámica transmite a través de sus mandamientos que protegen la
vida humana.
¡Qué sabia es la legislación islámica en cuanto a sus mandatos
divinos en pos del bien para toda la humanidad!
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Evidencias y pruebas que confirman la profecía y
el Mensaje de Muhammad  (brevemente)
La fe transmitida por Muhammad :
El profeta Muhammad ha llegado llamando a la creencia pura,
aceptada por el sentido común y la mente sensata y racional, una
creencia que llama a:
- Creer en el Creador del Universo, Dios El Omnipotente.
- Creer en la Unicidad de Dios el Creador, el Único, que no
tiene asociado, no ha tomado a nadie como hijo, ni posee padre ni
madre y no hay nada ni nadie semejante a Él.
- Creer en la grandeza y perfección de los atributos de Dios;
entre ellos Su perfecta sabiduría (Altísimo y Alabado sea), Su
omnipotencia y Su conocimiento absoluto.
- Creer en la justicia de Dios; ajeno de toda injusticia aunque
sea de un pizca. Creer en la misericordia de Dios que acepta el
arrepentimiento de Sus creyentes cuando se arrepienten ante Él, les
perdona y tiene piedad de ellos cuando se comprometen con seguir
con Sus órdenes y alejarse de Sus prohibiciones.
- Eliminación de todo elemento antropomórfico en el concepto
de Dios y de todo lo que no Le sea adecuado de cualidades feas y
reprobables que mucha gente Le atribuyó debido a su ignorancia y la
falta de alabar al Señor (Glorificado y Alabado sea).
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- Eliminación de todo elemento antropomórfico en el concepto
de Dios (Altísimo sea), como al atribuirle de tener esposa o hijo Elevado sea Dios por tal supuesto y por tener nada ni nadie
semejante a Él en cuanto a los atributos divinos-.
- Creer en los profetas de Dios y respetarlos sin llevar a
ninguno de ellos a nivel divino. Mientras los judíos difamaron y
acusaron por adulterio a la Virgen María (la madre de Jesucristo) y
negaron a Jesucristo y lo calumniaron de ser hijo de fornicación, los
cristianos le atribuyeron la divinidad a pesar de ser un ser humano
que comía, bebía, dormía, haciendo todo lo que hace el resto de los
seres humanos de funciones de Excreción, etc. Por otra parte,
vemos que el profeta Muhammad

 es quien ha traído la creencia

moderada aceptada por el sentido común y la mente sensata, sin la
degeneración de los judíos (ya que liberó a la Virgen María y a
Jesucristo de las calumnias atribuidas a ellos), y sin la exageración
de los cristianos (ya que llamó a la Unicidad de Dios, aclarando que
Jesús no tiene cualidades divinas y es un ser humano que recibe
revelación de Dios como el resto de profetas y mensajeros). Por lo
cual, Jesucristo, el hijo de la Virgen María, es un noble profeta
enviado por Dios el Glorificado.
- Renunciar a toda adoración que no sea a Dios tal como
ídolos, fetiches, etc.
- Negar el culto dirigido a otro que no sea Dios, siendo ése un
ser humano, piedra, árbol, etc. Por ejemplo; los cristianos adoran a
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un ser humano (Jesucristo) y los árabes, antes de la llegada del
Islam, adoraban a piedras e ídolos.
- La fidelidad al creer en Dios, sin asociar con ÉL a nada ni
nadie.
El profeta Muhammad

 ha llamado por la creencia pura; que

durante el proceso de transmitirla se enfrentó con los peores tipos de
hostilidad y persecución de todos. Sin embargo, fue paciente
creyendo en Dios, hasta que le otorgó la victoria sobre todos sus
enemigos y opresores.
Nos preguntamos: si Muhammad



no fuera sincero en su

Llamado ni fuera un Mensajero de Dios, ¿qué le obligaría proclamar
al monoteísmo?, esta creencia pura y aceptada por el sentido común
y la mente racional, y que por ella ha sufrido los peores tipos de
hostilidad y persecución, siendo él



a quien todos reconocían su

honestidad, sinceridad y sabiduría.
No cabe duda de que todo lo mencionado afirma la sinceridad
de Muhammad



y que es un Mensajero enviado por Dios el

Altísimo.
 características de comportamiento y modales éticos del
profeta Muhammad

: entre ellas la honestidad y la sinceridad (era

apodado como el Honesto y el Sincero, incluso antes de encargarse
con la misión de transmitir el Mensaje de Dios, y todos confiaban en
él para guardar sus depósitos). Además, fue conocido por su
modestia,

generosidad,

parentescos,
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prudencia,

lazos
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benevolencia, humildad, paciencia, consulta mutua, ascetismo,
piedad, buena sociabilidad, buen compañerismo, dignidad, etc.
 El noble linaje del profeta Muhammad

: tiene el más noble

de entre los árabes, lo que muestra la buena elección por parte de
Dios al Sello de Sus profetas y mensajeros.
 Su anticipación



hacia a lo que llamaba: en cuanto a los

modales éticos, mantener los lazos parentescos, adorar a Dios y
ocupar su corazón siempre por la invocación a Dios.
 Su ascetismo

 en los encantos de la vida mundana: Es un

modelo de piedad y ascetismo. Los incrédulos intentaron, en vano,
negociar con Muhammad



para sobornarle con todo lo que

pidiere, a cambio de que dejara de llamar a la gente a su religión.
Muhammad



rechazó todas las riquezas del mundo y eligió el

camino de Dios. Y así fracasaron en lograr lo que querían. Esa
situación afirma la sinceridad de su Prédica y la veracidad de su
Mensaje.
 La misericordia del Profeta hacia los dos mundos y su
bendición sobre quien tuviera contacto con él por la razón que fuera,
lo que evidencia que Dios le apoyaba.

 fueron atendidas por Dios para
apoyarle, lo que confirma la veracidad de Su Mensaje .
 Las súplicas del Mensajero

 Dios ha apoyado a Su Mensajero Muhammad



con

milagros palpables que son hechos extraordinarios que, solamente
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puede hacer un profeta de Dios para confirmar la sinceridad de su
Prédica y la veracidad de su Mensaje.
 Dios ha garantizado por énfasis conservar el gran milagro (El
Sagrado Corán); es el libro sagrado que ha mantenido su texto
divino al seguro de las alteraciones y tergiversaciones. Con la
perfección de su elocuencia, la maravilla de sus sentidos, la
precisión de la armonía entre sus palabras y estructura y, la
superioridad de sus objetivos, el Corán ha desafiado a los árabes y a
los no árabes, en todo lugar y tiempo, que trajeran algún capítulo (de
una sola línea) semejante a lo que el Corán tiene pero fracasaron y
jamás podrían hacerlo. Por otra parte, el Sagrado Corán refiere a
realidades científicas impresionantes, teniendo la primicia en
mencionarlas desde hace más de 1.400 años mientras la ciencia
moderna ha llegado a conocerlas recientemente.
 La infalibilidad de Dios hacia Su profeta Muhammad



en

apoyo de su Mensaje, a pesar de los numerosos intentos de dañarlo
y asesinarlo por parte de los enemigos del Islam.
 La difusión del Mensaje de Muhammad
del mundo: Muhammad



 por muchos países

recibió la revelación de Dios a los 40

años y murió a los 63 años, es decir, el periodo de su prédica era de
sólo 23 años, periodo equivalente al de muchos presidentes y
príncipes. Durante tal periodo, fue capaz de desarraigar las raíces
del politeísmo y el paganismo y en cambio, plantar la fe y el
monoteísmo en los corazones, consolidando la adoración a Dios el
Único a través de cultos puros que no asocian nada ni nadie con Él
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(Alabado sea), además de acabar con todos los hábitos corruptos de
la Península Arábiga, lo que confirma que Dios le apoyaba a él

y

a su prédica.
 Algunas características de la actitud y elocuencia de
Muhammad

:

Era de pensamiento prolongado, callado que no

hablaba si no era necesario. No era tosco ni antipático y no se
enojaba por nada personal sino por Dios al ver violación de Sus
leyes. Su gesto era sonriente, era divertido y bromeaba con sus
compañeros. Siempre decía la verdad. Las cualidades mencionadas
son sólo algunas de las tantas buenas cualidades y dulzura que
tenía el Profeta, como prueba de la perfecta elección de Dios a él
para que fuera el Sello de Sus profetas y mensajeros.
 La perfección de su creación

: Era de rostro blanco rosado

y su cara era redonda como la luna llena. Sus ojos eran negros
alcoholados, si lo vieras creerías que tenía los párpados pintados
con alcoholado pero si te fijaras te darías cuenta de que son
naturales. La hendidura de sus ojos era larga y los párpados de sus
ojos eran largos, añadían a sus ojos más dulzura y hermosura.
Tenía las cejas finas y alargadas, y no estaban unidas. Tenía la
frente ancha. Su nariz era delgada y sus labios eran de lo más
hermoso que hay. Tenía los dientes de delante de embustero,
cuando hablaba se veía una luz saliendo de entre sus dientes.
Cuando se alegraba, su cara se iluminaba como si fuera un pedazo
de la luna. Era de cabello muy negro, ni ondulado, ni rizado ni
completamente lacio. Su cuello brillaba como la plata. Era de barba
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espesa y negra salvo de unas pocas canas (con el paso de los
años). Tenía un cuerpo firme, de carne fuerte, es decir, su cuerpo no
era blando. No era ni alto ni bajo, ni gordo ni delgado, su pecho y su
abdomen estaban al mismo nivel. Era magnánimo, no se enojaba
por nada personal sino por Dios. Cuando una parte de su cuerpo se
revela -como el hombro durante la peregrinación o la peregrinación
menor-, se ve como una luz debido a su hermosa blancura. Estas
características son sólo algunas de las tantas buenas características
físicas que tenía el Profeta, como prueba de la perfecta elección de
Dios a él para que fuera el Sello de Sus profetas y mensajeros.

 Hay

muchas pruebas y evidencias más que confirman la

veracidad del Mensajero de Dios .
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Testimonios de unos pensadores a favor de
Muhammad , el Sello de los profetas y
mensajeros
Muchos pensadores han elogiado el llamado y el mérito del
Mensaje de Muhammad , basándose en la lógica y la razón. Estos
son algunos de sus testimonios:
1 - Lamartine: Un escritor e historiador francés, el cual murió
en el año 1869, dijo:
“Muhammad

era

un

sabio,

filósofo,

elocuente

orador,

mensajero maestro, un valiente guerrero, un gran pensador y
correcto en sus pensamientos y enseñanzas, fundó un imperio
espiritual unido y fuerte, y si queremos buscar a un gran hombre en
quien se realizan todas las grandes características de la humanidad
no vamos a encontrar sino a Muhammad el perfecto”.
2- Thomas Arnold: Es un orientalista inglés, nacido en 1864 y
murió en 1930, dijo en su libro (La llamada del Islam):
“Muhammad Procedió una autoridad de tiempo como cualquier
otro líder pero con una única diferencia: El lazo religioso entre los
musulmanes sustituía a los lazos de sangre y de familia, y el Islam
volvió a ser un sistema político tanto como un sistema religioso, y
cuando Muhammad difundió una nueva religión, estableció un
sistema político de carácter totalmente distinto. Y sus esfuerzos
tuvieron éxito con respecto a que la gente de su pueblo creyera en la
Unicidad de Dios y a terminar con el antiguo régimen en su lugar de
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nacimiento; terminó con el gobierno aristocrático tribal, donde la
familia gobernante manejaba toda la política de los asuntos públicos
bajo su bandera.
En la Enciclopedia Británica, edición XI:
(Muhammad era el gran personaje religioso más destacado y
con el mayor éxito y prosperidad. El Profeta Muhammad apareció en
un momento en que los árabes habían caído en el puesto más
inferior; no tenían ni enseñanzas religiosas respetables ni principios
civiles ni políticos ni sociales y no tenían nada de ciencia o arte del
cual podían estar orgullosos y no tenían contacto con el mundo
exterior, estaban desunidos, cada tribu separada de la otra y se
mataban mutuamente. El judaísmo intentó orientarlos pero no pudo,
al igual que los intentos del cristianismo fracasaron, pero el Profeta
Muhammad fue enviado para guiar a toda la humanidad logrando,
en pocos años, desarraigar todas las costumbres corruptas de la
Península Arábiga y sacarla del paganismo a la Unicidad y convirtió
a los árabes- que eran medio bárbaros- en el camino correcto de la
justicia y volvieron a ser defensores de la buena orientación después
de haber sido defensores de la idolatría y la corrupción y se
expandieron en la tierra defendiendo la palabra de Dios).
Hay muchos más testimonios de pensadores a favor de
Muhammad

,

el Sello de los profetas y mensajeros y a su

Mensaje.
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¿Por qué abrazaron el Islam?
Dios (Altísimo y Alabado sea) ha concedido a muchos guiarlos
hacia la religión del Islam, hacerlos creer en Muhammad



como

profeta y mensajero de Dios y creer en la veracidad del sagrado
Corán que le fue revelado. Vamos a exponer algunos ejemplos de
aquellos quienes se convirtieron en musulmanes e hicieron un buen
uso de su mente que Dios les ha concedido.
Entre los que abrazaron el Islam, nombramos:
1- Garry Miller: matemático y ex misionero cristiano, dijo:
“Lo que me ha atraído al Islam es, la claridad de fe que no
he encontrado en ninguna otra religión”
La historia de su conversión en musulmán:
Un día, Gary Miller decidió leer el Corán con la intención de
descubrir algunos errores que fortalecieran su posición al momento
de llamar a los musulmanes a que abrazaran el cristianismo...
Imaginándose que el Corán es un libro antiguo, escrito desde hace
14 siglos y que habla sobre el desierto, pero se sorprendió de lo que
encontró; ya que descubrió que este libro contiene cosas que no se
encuentran en ningún otro libro en el mundo. Gary Miller esperaba
encontrar que hablara de momentos difíciles en la vida del Profeta
Muhammad

,

como la muerte de su esposa Jadiya- que Dios la

bendiga- o la muerte de sus hijas e hijos. Sin embargo, no encontró
nada de eso, es más, una gran confusión lo abordó al encontrar:
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Un capítulo entero en el Corán llamado (María) que ensalza a
la Virgen María- que la paz sea con ella- de una manera no
encontrada en ninguno de los libros cristianos ni en los evangelios.
En cambio, no encontró ningún capítulo bajo el nombre de
Aisha, la esposa de Muhammad

, ni de su hija Fátima –que la paz

sea con ambas-. Asimismo, comprobó que Jesucristo –la paz sea
con él- fue nombrado 25 veces, mientras Muhammad



fue

nombrado solamente 4 veces, lo que demuestra que este Corán es
una revelación de Dios y no fue inventado por Muhammad

.

De

esta manera, confirma la veracidad del Mensaje de Islam transmitido
por el Profeta Muhammad .
2- Vincent Montee:
Dijo: “El Sagrado Corán me aclaró la comprensión de la historia
del cristianismo; los primero cristianos no estaban muy lejos del
concepto musulmán y Jesús no fue un dios, sino después del
Concilio de Nicea en el año 325 cuando se declaró oficialmente, con
la diferencia de un solo voto, que Jesús es un dios. Si no fuera por
este voto, Jesús se mantendría su naturaleza humana en el
cristianismo tal como la tiene en el Islam”.
3- Muhammad Asad (Leopold Weiss), dijo:
“Me quedé perplejo al ver una oración que contiene
movimientos mecánicos y pregunté al Imán: “¿De verdad crees que
Dios está esperando que Le muestres tu fe a través de repetir los
movimientos de Rukû (reverencia) y de Suyud (la prosternación)?

108

El Islam y los descubrimientos de la ciencia moderna

¿No sería mejor que mires dentro de ti y orar a Dios con tu corazón
mientras te quedas quieto?”
El Imán respondió: “¿Por cuál método crees que podemos
adorar a Dios? ¿No se crearon juntos el espíritu y el cuerpo? Y como
hemos sido creados de cuerpo y espíritu, ¿acaso no deberíamos
rezar utilizando el cuerpo junto con el espíritu?”
A continuación, el Imán siguió explicando el significado de los
movimientos de la oración, y ésta fue la primera puerta de Leopold
Weiss para abrazar el Islam.
Hay muchos ejemplos de quienes abrazaron el Islam haciendo
un buen uso de su mente, la gracia que Dios les ha concedido.
¡Gracias a Dios por la gracia del Islam, la buena orientación y la
conciliación! Supliquemos a Dios que ilumine el corazón de todos
Sus creyentes para abrazar el Islam y seguir a Muhammad

,

el

Sello de los profetas y mensajeros.
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Conclusión
Todo lo mencionado nos confirma la veracidad del Mensaje de
Muhammad



y su profecía; a través de la primicia del Islam en

informar de muchos descubrimientos de la ciencia moderna, sea en
el Sagrado Corán o en los nobles hadices proféticos, desde hace
más de 1.400 años en un momento en que nadie tenía ni el más
mínimo conocimiento acerca de ellos. Esto es una de las pruebas y
evidencias de que el profeta Muhammad



recibía revelaciones de

Dios y fue educado por Él (Glorificado sea), el Creador de Los cielos
y la Tierra, Señor de los dos Mundos.
Por otra parte, al final de este estudio, hemos aludido
brevemente unas pruebas que confirman la profecía y el Mensaje de
Muhammad .
Como apoyo por parte de Dios hacia Su mensajero, las
evidencias y pruebas se combinaron para afirmar la sinceridad de su
Prédica y la veracidad de su Mensaje . Dios dijo la verdad al decir:
((¡Creyentes!, si no secundáis al Mensajero de Dios, ciertamente
Dios es capaz de otorgarle la victoria…)).[9:40]
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Mensaje
Después de habernos comprobado la veracidad del llamado del
profeta Muhammad



y su Mensaje, por las pruebas definitivas y

las evidencias concluyentes, debemos defender la religión de Dios
(el Islam) a través de aferrarnos a él y llamar hacia él con
credibilidad y transparencia totales mediante todos los métodos
apropiados a la prédica que son disponibles hoy en día, como por
ejemplo:
1- Imprimir, en varios idiomas, los libros especializados en el
llamado al Islam y distribuirlos a los centros de Orientalismo, las
bibliotecas públicas y universitarias por todo el mundo, etc.
2- Crear páginas web especializadas en el llamado al Islam, en
distintos idiomas.
3- Crear canales satélite de televisión y radio, especializados
en el llamado al Islam, y en hacer frente y responder a los medios de
comunicación occidentales y sionistas que calumnian al Islam para
difamar su imagen.
4- Hacer frente a las páginas web diseñadas por enemigos del
Islam que se atribuyen el Islam (de manera indirecta) y crear
conciencia de esto a musulmanes y a todos los demás.
Quiera Dios bendecir y proteger de todo daño a Su Profeta
Muhammad

,

a su familia, a sus buenos y puros compañeros, a

los seguidores de su buena orientación y su Sunnah y, a quien le
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secunde, hasta el Día del Juicio Final. Todas las alabanzas
pertenecen a Dios, Señor del Universo.
Finalmente, Tenemos que agradecer a Dios, Poderoso y
Exaltado sea, por la bendición que nos ha dado, la bendición es la
del Islam, y por hacernos musulmanes monoteístas que creemos en
la religión del bien, que fue transmitida por Muhammad
de los profetas y mensajeros.
Alabado sea Dios, el Señor de los dos Mundos.
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, el Sello

اإلسالم ومكتشفات العلم الحديث
 كإحدى شواهد ودالئل نبوة ورسالة محمد
][باللغة اإلسبانية

(Realidades Científicas impresionantes que el Sagrado
Corán ha informado y los hadices proféticos han señalado
desde hace más de 1.400 años, en un momento en que nadie
tenía ni la más mínima idea acerca de ellas. Además, la ciencia

El Islam
y los descubrimientos
de la ciencia moderna
Como prueba y evidencia de la profecía
y el Mensaje de Muhammad 

moderna descubre su validez y credibilidad y vuelven a ser
una de las pruebas y evidencias de la profecía y el Mensaje
de Muhammad ).

Por
Muhammad El Sayed Muhammad

Por

Muhammad El Sayed Muhammad

