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Introducción

En un intento de hacer uso de la erudición musulmana
en el campo del Da’wah, el Comité E-Da’wah (EDC)
presenta en este ebook una conversación que tuvo
lugar entre el prominente erudito musulmán Sheikh
Muhammad al-Ghazali y un ateo. El objetivo es hacer
frente a los principales conceptos erróneos que los
ateos tienen acerca de la cuestión de la existencia
de Dios, quien creó a Dios, el origen de la creación, y
por qué hay muchas atrocidades y dolores.
Al final del libro EDC pide a todos los ateos que
reflexionen sobre las respuestas dadas por Sheikh
Muhammad al-Ghazali para encontrar la verdad acerca
de Dios y de la creación. Por último, EDC pide a todos los ateos que vean un video sobre la creación
del universo desde una perspectiva islámica. Todos
los ateos están invitados a visitar el sitio web
Truth-seeker.info/es para encontrar su camino a Dios

Con un ateo

He debatido largamente con un ateo de una forma que requirió gran
paciencia y auto-control, para darme la oportunidad de responder todas sus alegaciones y así ser capaz de refutarlas usando evidencia
clara y un fuerte argumento.
Él dijo: Si Dios creó el universo, entonces ¿quién creó a Allah?
Yo le respondí: Con esta pregunta, o más
probablemente, objeción, quieres decir que
todo debe tener un creador.
Él dijo: No me lleves a través de laberintos;
simplemente responde a la pregunta.
Dije: Tú crees que el universo fue creado sin
un creador; es decir, que no necesita tener
un creador. Entonces ¿por qué aceptas el argumento de que existía el universo por sí mismo y al mismo tiempo
te resulta extraño cuando la gente que cree en Dios dice que Allah,
Aquel que creó el universo, no tiene principio? Es una y la misma
pregunta... ¿por qué crees cuando lo dices tú mismo mientras desmientes
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los demás cuando ellos creen ello? Por otra parte, si se piensa que un
creador que no tiene creador de sí mismo es un mito, entonces, un
universo sin un creador es un mito también, de acuerdo a esa misma
lógica.
Él dijo: Vivimos en este mundo y sentimos su existencia y por lo tanto
no podemos negarlo.
Yo dije: ¿Quién te pidió que negar la existencia de este mundo?
Cuando tomamos un taxi o un barco o un avión en una ruta
determinada, no ponemos en duda la existencia del coche, por ejemplo, más
bien, podríamos preguntarnos: ¿se conducirá a sí mismo (el coche) o
hay un conductor hábil al volante? Por lo tanto, volviendo a tu pregunta
puedo decir: tu pregunta se refuta a sí misma. Tú y yo reconocemos
que la existencia es real, nadie puede negar esto. Tú afirmas que no
tiene principio en relación con la materia (el mundo), mientras que yo
creo que no tiene principio en relación con el creador de esta materia.
Así que, si quieres ridiculizar una existencia sin principio, te debes
ridiculizar a ti mismo antes de ridiculizar a las personas que creen.
Él dijo: ¿Quieres decir que las dos partes (los que creen en Dios y los
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que no) se basan en la misma presunción?
Yo dije: voy a elaborar sobre esto sólo para revelar y exponer los alegatos
vacíos en los que el ateísmo se basa. En cuanto a las presunciones, no
son la misma en cuanto a las dos partes (es decir, los creyentes y los
no creyentes) se refiere. Considere esto: tu y yo estamos reflexionando sobre un palacio que está construido; Yo -con el ojo de un
experto- creo que un arquitecto lo ha construido, mientras que tu cree
que unos trozos de madera, acero, piedras y pintura se han reunido
por sí mismos y por sí mismos, de cierta manera, han construido
ese palacio que para los seres humanos los
habiten.
La diferencia entre nuestros puntos de vista
es similar a que si encontramos un satélite
que orbita en el espacio ultraterrestre,
entonces, ustedes diría: se puso en marcha
por sí mismo y sin ningún tipo de control o
sin la dirección de alguna persona. Aunque
y o d i r í a : t i e n e q u e h a b e r s i d o p u e s t o e n m a rc h a p o r u n a
m e n t e o rg a nizadora y supervisora. Las presunciones no son las
mismas. Para mí, es la verdad ineludible, mientras que es para ti la
una falsedad dudosa. Sorprendentemente, los incrédulos de nuestro
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Just point your phone at the QR code to know
the meaning of life from an Islamic perspective.
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tiempo son expertos en llamarnos (es decir, a los creyentes) por nombres que evidencian cada deficiencia nuestra y, al mismo tiempo, se
describen a sí mismos como genios inteligentes y avanzados.
Vivimos en la tierra que está bajo nuestros pies, bajo un cielo construido
y tenemos cerebros con los que podemos examinar y discernir; con
estos cerebros podemos investigar, concluir, discutir y creer. Con
estos cerebros también podemos rechazar la imitación ciega así como
los argumentos vacíos. Si las personas se burlan de los radicales que
están esclavizadas por el pasado y se burlan de su salud y estrechez
mental, también deben burlarse de los que
desacreditan la razón en nombre de la razón
y pisan la lógica científica en nombre de la
ciencia. Por desgracia, este es el caso con la
mayoría de los ateos.
En verdad, nosotros -los musulmanesconstruimos nuestra creencia en Dios en
base a tener la mente despierta y leemos
los signos de la existencia superior a través de los deambulares del
pensamiento humano por todo el universo.
En una sola página del Corán encontré referencia a la función de la
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razón en tres formas ascendentes consecutivos. Esta sura es
Az-Zumar (sura de los Grupos, número 39 del Corán). La primera forma
que se puede notar es alabar el conocimiento y rechazar la ignorancia
«Di (a ellos, ¡Oh Muhammad ): ¿Son iguales los que saben y los que
no saben-? Sólo recapacitarán los que saben reconocer lo esencial».
(Sura de los Grupos, 39:9 )
Luego viene la segunda forma de demostrar que un verdadero musulmán no está esclavizado a una sola idea fija o hábito; más bien, es un ser
humano que sopesa todo y decide lo que es
más auténtico y justo:
«¡Anuncia a Mis siervos la buena nueva!
Aquellos que escuchan la Palabra y siguen lo
mejor de ella, esos son los que Allah ha guiado
y esos son los que saben reconocer lo
esencial». (Sura de los Grupos, 39:17-18)
A continuación, los «hombres que saben
reconocer lo esencial» son mencionados por tercera vez en el mismo
contexto, ya que son los que miran hacia la creación de Dios y estudian la historia de la vida en todos los ámbitos y aspectos con el fin de
dirigir sus mentes de la creación al Creador:
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Just point your phone at the QR code to
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“¿Es que no has visto que Allah hace que caiga agua del cielo y que se
filtre en los manantiales de la tierra y que gracias a ella salgan cereales
de color variado que luego se marchitan y los ves amarillentos,
convirtiéndolos después en desechos?». (Sura de los Grupos, 39:21)
Se desprende de las anteriores tres formas de conocimiento que hay
en una solo página del Corán que la creencia es ajena a la imitación
ciega, mirada miope y/o el pensamiento ocioso. En su lugar, puedes
observar las creaciones del Todopoderoso Creador manifestadas en
las plantas, flores y frutas. Puedes ver cómo el
suelo duro se agrieta para producir colores brillantes de hojas, ramas, flores, jazmines y albahacas.
También puedes ver cómo todo es cosechado y
es convertido en ropa, alimentos para animales y
personas. Luego, ruinas y basura se convierten
en nuevas plantas hermosas y variadas en sabor y apariencia, llenando los campos y jardines.
¿Quién creó todo esto?
Mi compañero respondió sin mucha razón como
si estuviera ebrio: La tierra lo creó.
Yo dije: ¿La tierra ordenó al cielo que llueva, al sol que salga, a las hojas que almacenen carbono y produzcan oxígeno, y a los granos que
13

contengan grasa, azúcar, aroma y almidón??
Él dijo: Me refiero a la naturaleza en la tierra y el cielo.
Yo dije: La tierra, el cielo y lo que está entre ellos, todos cooperaron
para crear cada grano en el plato de arroz en su almuerzo, entonces,
¿cuál es el papel de cada componente en esta creación? ¿Quién es
responsable de hacer dulce las manzanas y picante la pimienta, es el
suelo de la tierra o la lluvia del cielo?
Él dijo: No sé y saberlo es inútil.
Yo dije: ¿No se necesita una mente para planear y una voluntad para ordenar? ¿Dónde
está la mente que creó y la voluntad que cambió los montones de estiércol o los rayos?
Él dijo: El mundo fue desarrollado de
acuerdo a la evolución y no sabemos el
origen o los detalles.
Yo Dije: ¡Te voy a explicar a usted que está
diciendo! estás que hace mucho tiempo, hubo una serie de elementos
ciegos ciegos y desordenados diseminados en el universo y, a continuación, con el paso del tiempo y la reunión constante, estos elementos
tuvieron una oportunidad única que nunca volverá a ocurrir. ¡Una célula
14
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viva primitiva surgió y luego se reprodujo rápidamente y se convirtió en
el mundo que vemos hoy!! Esta es la ignorancia que usted llama ciencia,
¡y no está avergonzado de insistir en enfrentar al mundo audazmente con
ella!
Usted dice que los cálculos matemáticos complicados se resolvieron
automáticamente. ¡Usted dice que sutiles, pequeñas y grandes criaturas
tienen vida debido a la oportunidad que tomaron y que nunca volverá!
Esto es sólo para escapar de creer en el Gran Creador.
Él dijo enfurecido: ¿Si hubiera un creador
como usted dice, estaría el mundo lleno detragedias y dolor como sucede hoy? ¿Se
vería la riqueza obscena disfrutada por
idiotas y la pobreza estranguladora sufrida
por gente inteligente? ¿Veríamos niños
enfermos que mueren y personas desfiguradas
que viven en el dolor?
Yo dije: Ahora sé que lo que yo esperaba es
correcto. ¡Su incredulidad es debido a problemas psicológicos
y sociales más que por importantes cuestiones intelectuales!
Hay personas que creen o no creen de acuerdo a lo que enfrentan,
sean dificultades o facilidades. Allah Todopoderoso dice: «Y entre la
17

humanidad, está él que adora a Allah por así decirlo, en el extremo (es
decir, en duda); Si le ocurre algo bueno, está contento con eso; pero
si una prueba lo aflige, vuelve en su cara (es decir, vuelve a
la incredulidad después de abrazar el Islam). Pierde tanto en este
mundo como en el más allá. Es la pérdida evidente». (Al-Hayy: 11)
Él dijo: No somos egoístas como usted nos describe. No nos sentimos
enojados o contentos de acuerdo con nuestras propias circunstancias
solamente. Sólo observamos las circunstancias de las personas y,
entonces, emitimos nuestro juicio, el cual usted niega ahora...
Yo dije: Su problema es que no conoce la
naturaleza de la vida presente o las funciones
de la gente en ella. Es una transición temporal hasta el destino final. Así, la vida presente
es un pasillo y para cruzarla hacia una de las
dos conclusiones, el ser humano tiene
que experimentar tribulaciones que pulirán
su mente y sus hábitos de disciplina. Las
tribulaciones son varias y diversas y cuando los creyentes logran superar los obstáculos que llenan su camino, manteniendo su relación
con Allah clara, no importa cuántas dificultades y afrentas enfrentan,
ellos volverán a Allah Todopoderoso quien les dirá:»¡Mis fieles! Este Día
no tendrán miedo, ni se entristecerán» (Az-Zujruf: 68)
18
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Él dijo: ¿Cuál es el punto de esta tribulación?
Yo dije: La persona puede permanecer despierta durante noches
enteras para la adquisición de conocimiento y ciencia. Su cuerpo
puede sudar pidiendo descanso, después de ejercer una gran cantidad
esfuerzo, pero él sigue luchando para alcanzar su objetivo. Grandes
puestos generalmente se dan a la gente con experiencia que enfrenta
dificultades y tuvieron éxito manejándolas. Si se trata de la ley
imperante en la vida presente en la tierra, ¿por qué es extraño, entonces,
si es la lucha correcta por la inmortalidad esperada?
Él respondió sarcásticamente: ¿Esto es su
filosofía para justificar las tragedias que se
producen en la vida de la gente para que las
personas las puedan soportar?
Yo Dije: Le diré - en detalle – sobre los males
de los que se queja. Estos dolores se dividen
en dos secciones: uno está destinado por Allah que ocurra en la vida actual, es parte de
ella y el mensaje de los humanos no está completo sin experimentar
estos dolores y pruebas. Es como ha explicado Abbas Al Aqad: «Una
solidaridad entre las partes del universo, ya que no tiene ningún sentido la valentía sin peligro, no hay generosidad sin necesidad, no hay
21

paciencia sin dificultades y no hay virtud sin vicio que se oponga y la
ilustre...
«Esto puede aplicarse sobre nuestros placeres sensuales y sobre
nuestras necesidades psicológicas e intelectuales. No sabemos el
placer de estar satisfechos a menos que soportemos el hambre, no nos
sentimos saturados a menos que experimentamos sed. No disfrutaríamos
una bella escena a menos que esté en nuestra naturaleza el
ser perturbados por una fea»...
Esta explicación de la naturaleza de la vida
actual también incluye el hecho de que Allah Todopoderoso prueba a cada persona de
acuerdo con su naturaleza, su personalidad y
su entorno. Las personas varían en gran medida; una persona puede gritar quejándose de
lo que podría no molestar a otras. Allah tiene
una razón divina para poner sus creaciones
en esas adversidades. Lo importante es que
los incidentes de la vida privada y pública sin duda se rigen de acuerdo
a un amplio marco de justicia divina.
La segunda sección de males de los que se queja, es culpa suya y
culpa de gente tortuosa como usted.
22
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Él dijo con consternación: Yo y mis gustos no tenemos nada que ver
con el caos en el mundo ¿Cómo puede usted acusarnos de ser los
causantes?
Yo dije: No, usted es responsable de ellos. Allah Todopoderoso pone
un buen sistema para el mundo; es como un sistema que garantiza su
felicidad y equilibrio. Es un sistema en el que el fuerte ayuda a los
débiles, los ricos ayudan a los pobres. Allah advierte acerca de los deseos, cometer opresión y transgredir límites y derechos.
Allah promete lo bueno en la vida actual y en el
más allá para los que se adhieren a este sistema: «quien trabaja con justicia y rectitud, sea
macho o hembra, mientras que él (o ella) es
un verdadero creyente (del monoteísmo islámico) verdaderamente, le daremos una buena
vida (en este mundo, con respeto, alegría y
provisión buena) y le pagaremos ciertamente
una recompensa en proporción a lo mejor de
lo que solían hacer (es decir, el Paraíso en el más allá).» (An-Nahl:
97).
Por lo tanto, si la gente viola los límites,corta lo que Allah les ordenó
mantener unido, cooperan para hacer el mal, en lugar del bien, enton25

ces ¿por qué se quejan acerca de la cosecha de lo que plantaron?
La mayoría de los males que rodean el mundo son debidos a desviarse y no seguir el camino correcto. Allah Todopoderoso dice en el
Quran: «quienquiera que desee (con sus actos) la recompensa del más
allá, le aumentamos su recompensa y quienquiera que desea la recompensa de este mundo (con sus actos), le damos (lo que está escrito
para él), y no tiene ninguna parte en el más allá. Y lo que sea de desgracia que le ocurre, es por lo que han ganado sus manos. Y Él perdona mucho.» (Ash-Shura: 30).
Abu Bakr al-Siddiq hizo marchar un ejército para luchar contra las tribus que se negaron a pagar el Zakat después de la muerte del profeta
Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él). Su decisión fue correcta, porque de esta manera afirmó los derechos de los pobres, frenó
el egoísmo y reforzó el Islam. Cuando otros gobernantes no siguen a
Abu Bakr, entonces ¿por qué los críticos culpan a las predestinaciones
por causar miserias en la vida?
Él dijo: ¿Qué quiere decir?

Yo dije: Quiero decir que las leyes de Allah son suficientes para el alivio
de la gente, pero en lugar de echar la culpa a quienes las ignoraron,
tiene el nervio de atreverse a desafiar al creador acusando a su religión
y ordenes.
Algunas personas son viles maldiciendo a los cielos si la tierra está
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dañada. Deben cumpli con su deber en la ordenación del caos, afirmar
la rectitud y dejar de balbucear palabras injustas sobre la religión y Allah Todopoderoso.
Ustedes son materialistas, están enfermos y su conciencia y pensamientos necesitan un extenso tratamiento.
Me he preguntado después de este largo diálogo: Las enfermedades
están a punto de convertirse en epidemias, ¿tenemos gente para curar
las heridas y tratar las enfermedades o los problemas que tenemos en
el predicador musulmán seguirán siendo asfixiantes?
Fuente: «Qaza›ef al-Haq» (Proyecciones de Rectitud)
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¿Por qué Islam?

Si está de acuerdo con los conceptos básicos de esta conversación,
es posible que aún te preguntes cómo el Islam se diferencia de otras
religiones.
La razón es simplemente que el Islam es la forma de vida final y completa
que Dios reveló para guiar a la humanidad. Mensajes divinos anteriores
(tales como los enseñados por Abraham, Moisés y Jesús) se han perdido
o alterado a lo largo del tiempo. Dios eligió enviar a Muhammad (la paz sea
con él) para entregar Su mensaje final, que mantiene las enseñanzas
fundamentales de todas las revelaciones anteriores. El libro enviado a
Muhammad (la paz sea con él) fue el Corán, que fue revelado como
guía para toda la humanidad. Al igual que la Torá enviada á Moisés
y el Evangelio enviado a Jesús. El Corán es una guía que nos enseña
cómo adorar a Dios en la forma más pura y de este modo lograr nuestro
propósito en la vida. El Corán es único, ya que ha permanecido preservado
exactamente en su forma original durante más de 1.400 años.
El Islam no es una nueva forma de vida; más bien, es el mensaje final, que
sostiene las mismas creencias esenciales que Dios envió a la humanidad
a través de todos Sus mensajeros. Mediante este mensaje, Dios llama a
cada individuo a dirigir su vida conscientemente para acercarse a Él y
a permanecer siendo consciente de la rendición de cuentas final frente
al único y verdadero Dios.
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Just point your phone at the QR code to
watch a video on the Purpose of Life.

If you need more information, please visit this site:
Truth Seeker (English)
Truth Seeker (Russian)
Truth Seeker (Romanian)
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