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Objetivos:

· Entender la razón de nuestra creación.

· Comprender que la adoración abarca todos los aspectos de la vida cotidiana y la obediencia a
los mandamientos de Allah.

Términos árabes:

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

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

· Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin embargo, el
significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y aprobaciones del Profeta.

· Yinn: Creación de Allah que fue creada antes que la humanidad a partir de fuego sin humo. A
veces se los llama espíritus, genios, banshis, poltergeists, fantasmas, etc.

· 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.

Por qué estoy aquí es una vieja pregunta
que ha inquietado a la humanidad durante
milenios. ¿Cuál es el propósito de mi vida, cuál
es el propósito de la vida de cualquiera? Estas
y otras preguntas similares han sido
formuladas por la gente desde que existe la
vida humana. Alguien se plantea esto, en
algún lugar, todo el tiempo. Se expresa de
muchas formas diferentes, como: "¿Qué
debería hacer?", "¿por qué estamos aquí?",
"¿de qué se trata la vida?", "¿cuál es el propósito de la existencia?" e incluso "¿existe la
vida?".  En el gran esquema de las cosas, los musulmanes se encuentran en una posición
muy privilegiada, porque cuando estas preguntas existenciales aparecen en nuestras
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mentes somos capaces de comprender la respuesta.

La razón por la que nosotros (la humanidad) estamos aquí, en este pequeño planeta girando en
un universo aparentemente infinito, es para adorar a Allah y solamente a Él. Este es el propósito
para el que fuimos creados. No es un secreto o un misterio ni un enigma o un rompecabezas.
Encontrar el sentido de la vida es posible con una sola cosa, el deseo de cumplir el plan de Allah.
No hay necesidad de horas, meses o años de búsqueda y anhelo.

"No he creado a los yinnes y a los seres humanos sino para que Me
adoren" (Corán 51:56).
"¡Oh, pueblo mío! Adoren solamente a Allah, pues no existe otra
divinidad salvo Él" (Corán 7:59).

Sin embargo, es importante entender que Allah no necesita la adoración humana. Si ni
un solo ser humano adorara a Allah, no disminuiría Su gloria de ninguna manera; y si toda
la humanidad Lo adorara, no aumentaría Su gloria de ninguna manera[1].   

"Si Dios los auxilia nadie podrá vencerlos. Pero si los abandona,
¿quién podrá auxiliarlos contra Su voluntad? Que a Dios se
encomienden los creyentes" (Corán 3:160).
"¡Oh gente! Ustedes son los que necesitan de Allah, mientras que
Allah es el que tiene domino absoluto y es digno de toda alabanza"
(Corán 35:15).

Debido a que somos seres humanos frágiles, necesitamos el consuelo y la seguridad de adorar a
Allah. Además de eso, no encontraremos verdadera felicidad y satisfacción hasta que al menos
intentemos cumplir nuestro propósito en la vida. El propósito de nuestra existencia es más
significativo que ser esclavos de la dunia. Allah afirma que la realidad de esta dunia está llena de
engaños y nos advierte que no caigamos en sus disfrutes pasajeros. Debemos enfocarnos en
nuestro propósito en la vida para asegurar nuestro lugar en la Ajirah.

En un hadiz el profeta Muhammad nos dice que: "Allah dice: 'Hijo de Adán, llena tu
tiempo con mi adoración y Yo llenaré tu corazón con riquezas, y acabaré con tu pobreza.
Pero si no lo haces, te pondré las manos ocupadas [en los asuntos de dunia] y no acabaré
con tu pobreza"[2].

La religión del Islam explica claramente nuestro propósito, a la vez que nos da pautas
claras a seguir para que nuestra adoración sea más fácil y satisfactoria. Todo está
explicado en el Corán y en la Sunnah del Profeta Muhammad. Son nuestras guías para
una vida llena de significado y satisfacción. Ambos son el único medio para alcanzar la
verdadera felicidad, pero esto no significa que no seamos probados. Allah dice muy
claramente en el Corán que Él nos pondrá a prueba.   

"Él es Quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir
quién obra mejor..." (Corán 67: 2).
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Por supuesto que la vida de un ser humano puede estar llena de entretenimiento y
placer, pero ese no es el propósito de nuestras vidas. Allah dice en el Corán que fuimos
creados para un propósito más allá del mero placer y disfrute. La realidad es que seremos
resucitados para dar cuenta de cada detalle de nuestras vidas.

"¿Acaso creían que los creé sin ningún sentido? ¿Creían que no iban
a comparecer ante Mí?" (Corán 23:115).

Una de las maneras más fáciles de tener lo mejor de todo es adorar a Allah en todo lo que
hacemos. El Islam lo hace fácil. Es tan sencillo como seguir las directrices que se nos han dado.
Recordar a Allah en cada oportunidad y conducir nuestras vidas sabiendo que Allah nos está
observando, y que los ángeles están registrando cada uno de nuestros movimientos. Al adorar a
Allah nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Cuando somos conscientes de Allah
actuamos de manera recta y evitamos ser malvados y oprimir a otros. Además, sabemos que las
leyes del Islam están diseñadas para nuestro propio beneficio y nos guían hacia el mejor curso de
acción en todas las situaciones.

Recordar a Allah alivia el estrés y la preocupación y deja a la persona enfocada en el
verdadero propósito de la vida. Sin embargo, la condición humana no siempre es pacífica,
la ansiedad puede afectarnos en cualquier momento, y no tenemos control sobre eso; sin
embargo, somos capaces de controlar nuestra reacción. Si reaccionamos ante el estrés y
la ansiedad recurriendo a Allah, transitaremos con éxito los caminos de esta vida.  

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

El propósito de la vida es reconocer a Allah y Sus señales, e implica estar agradecido,
considerar nuestras bendiciones y obedecer los mandamientos de Allah. El significado de
la vida está contenido en nuestra adoración. Cuando vivimos nuestras vidas sometidos a
la voluntad de Allah, estamos cumpliendo nuestro propósito. Adorar al Creador, es el
propósito de la vida y este mensaje ha llegado a la humanidad a través de todos los
profetas y mensajeros de Allah.

"Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él..." (Corán 17:23),
"No envié en el pasado a ningún Mensajero, excepto que recibiera la
misma revelación que tú: 'Nada ni nadie merece ser adorado excepto
Yo, ¡Adórenme solo a Mí!'" (Corán 21:25).

Notas de pie:

[1] Dr. Abu Ameenah Bilal Philips. El propósito de la Creación.

[2] Clasificado como bueno por At-Tirmidhi.
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