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Objetivos:

·       Reconocer la profundidad de todos los aspectos del Islam.

·       Entender y apreciar cómo el Islam se revela con el tiempo, de acuerdo al nivel de
comprensión de la persona y sus necesidades.

Términos árabes:

·       Dunia: Este mundo, como contraparte del mundo del Más Allá.

·       Ájirah: El Más Allá, la vida después de la muerte. 

·       Ayat (singular: ayah): Esta palabra puede tener muchos significados. Casi siempre se
utiliza cuando se habla de pruebas provenientes de Allah. Estas incluyen evidencias,
versículos, señales y revelaciones. 

·       Hadiz (plural: ahadiz): Es un relato o una historia. En el Islam se refiere a un registro
narrativo de los dichos y acciones del Profeta Muhammad y sus compañeros. 

Una vez que ha abrazado su nueva religión, su
nuevo modo de vida, el nuevo musulmán puede ver
con claridad los beneficios que llegan con esa decisión.
Estos incluyen lograr tranquilidad y felicidad incluso
ante la adversidad y la tribulación, el poder
comprender el significado de la vida y establecer una
relación con Allah. Sin embargo, luego de vivir en el
Islam por algún tiempo, estos beneficios toman una
dimensión y significado más profundos que no percibimos a primera vista. Algunos de los
beneficios de ser musulmán no se distinguen hasta que la persona se ha sumergido en un
estilo de vida centrado en complacer a su Creador. En esta lección veremos esos
beneficios que se revelan con el tiempo.  

1. Una relación profunda y de obediencia a Allah

El Islam nos enseña que el propósito de la vida es adorar a nuestro Creador, por ello,
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al convertirse a la religión y enfocarse en complacer a Allah y seguir Su guía, los
creyentes pueden fortalecer la relación que se forjó al momento de abrazar el Islam. La
paz interna y tranquilidad que se adquieren en ese día crucial se convierten en una
felicidad duradera que no se puede mantener siguiendo los deseos más básicos o
acumulando posesiones materiales. Esa verdadera alegría se encuentra solamente
adorando y obedeciendo al Creador.   

"Los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Dios"
(Corán 13:28).

2. Un concepto puro de la naturaleza del Creador

La base del Islam es la adoración a Dios, Único. Él es incomparable, y el creyente no
solo reconoce eso, sino que también entiende la profundidad de Su perfección y grandeza.
Entender esto es algo inherente a todos los seres humanos, y mucha gente abraza el
Islam porque el modo de vida islámico alienta y refuerza esa creencia. Con el paso del
tiempo, el creyente aprende más sobre Allah y comienza a comprender Sus nombres y
atributos, también logra integrar la naturaleza del Creador a su vida cotidiana y sus
necesidades.   

"A Dios pertenecen los nombres más sublimes, invócalo a través de
ellos..." (Corán 7:180).

3. Una clara perspectiva sobre la vida

El Islam alienta al creyente a comprender los eventos de su vida en el contexto del
propósito general de esta. La dunia fue diseñada por nuestro Creador para maximizar
nuestras oportunidades de tener una existencia feliz en el ájirah. Allah nos recomienda
afrontar nuestras pruebas y tribulaciones con paciencia. Esto puede ser difícil al principio,
pero a medida que nuestro entendimiento se expande, nos reconciliamos con el hecho de
que todo pasa en este mundo con el permiso de Allah, y lo que sea que Él haga es con
sabiduría y con un motivo. Ningún matrimonio termina, ningún negocio fracasa si no es
con la anuencia de Allah. La paciencia y la gratitud en toda situación son la fórmula para
una vida balanceada.  

El Profeta Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) dijo:
"Qué maravilloso es el caso del creyente, ya que todos sus asuntos son buenos. Si le
ocurre algo bueno, agradece por ello y eso es un bien para él. Si algo malo le pasa, lo
soporta con paciencia, y eso también es bueno para él"[1].

4. Una fe basada en evidencias

El Islam es una fe basada en evidencias claras. Llama a la gente a abrir sus corazones
y mentes y reflexionar sobre las grandes preguntas, como el significado de la vida, el
amor, el universo. Dios ha puesto señales en la dunia que apuntan a Él y la maravilla de
Su creación. El Corán nos alienta a ver esos signos visibles y pensar en ellos, esto
incrementa la fe y la certeza.    
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Estas señales son numerosas y visibles, discernibles para todos nosotros. La tierra, el
cielo, el sol, la luna, los animales, la lluvia, el milagroso funcionamiento del cuerpo
humano, la naturaleza de los ecosistemas... todos ellos y muchos más apuntan a la
existencia de un Creador. Luego de abrazar el Islam estos milagros cotidianos se siguen
apreciando y aumentan nuestra fe y convicción.   

"He revelado [en este Corán] signos evidentes. Dios guía a quien Él
quiere hacia el camino recto" (Corán 24:46).

5. La rendición de cuentas y la justicia

Así como a cada persona se le dio la capacidad de observar y reflexionar sobre las
señales de Allah, también se le ha dado el libre albedrío para poder elegir entre el bien y
el mal. El Islam nos enseña que Allah es el Más Justo, y en el Día del Juicio Final la gente
tendrá que rendir cuentas por sus acciones y seremos interrogados por Allah mismo. Uno
de los beneficios que uno no ve tan pronto cuando abraza el Islam, es la cantidad de
medios que Allah nos da para buscar Su perdón por nuestros pecados y las oportunidades
que le brinda a un creyente sincero. Hay muchos versículos y ahadiz que nos instan a
prepararnos para esa rendición de cuenta, y a medida que los descubrimos la
misericordia y clemencia de Allah nos rodean.    

El Profeta Muhammad dijo: "Allah traerá al creyente muy cerca y le preguntará en
privado: '¿Recuerdas este pecado? ¿Recuerdas este otro?'. La respuesta del creyente será:
'Sí, mi Señor', hasta que se le muestren todos, y él pensará que por ello perecerá. Luego
Allah dirá: 'Cubrí todos los pecados de tu vida, y hoy los perdonaré'. Luego le será
entregado el libro de sus buenas acciones"[2].

6. Un modo de vida holístico

El Islam es un modo de vida holístico: es un estilo de vida, no una religión que se
practica solo los fines de semana o en temporadas festivas. La vida se organiza de forma
espiritual y moral, teniendo en cuenta las necesidades y deseos de los seres humanos. Los
principios de la religión son extraídos del Corán y de los relatos auténticos del Profeta
Muhammad, y estas dos fuentes de revelación son una guía, un manual para la vida
misma. El Islam nos enseña a preocuparnos por todos los aspectos de la vida de una
persona ―las necesidades físicas, emocionales y espirituales― y nos da la mejor guía en
todos los asuntos.   

Siguiendo la guía y mandamientos de Dios podemos lidiar con las pruebas de la vida,
la enfermedad y las heridas, todo con paciencia y gratitud. A medida que la persona pasa
más y más tiempo poniendo en práctica el Islam en su vida, más puede ver cómo seguir la
guía de la religión nos lleva en un camino que satisface nuestras necesidades.  

Notas de pie:

[1] Sahih Muslim.
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[2] Sahih Muslim, Sahih Bujari.
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