
En los últimos tiempos muchas  personas y  

diferentes medios de comunicación  tratan 

de hacer ver que el Islam es extremismo, 

terrorismo, intolerancia e injusticia.  No existe 

otra cosa más falsa y fuera de la realidad 

que esta armación, pues quienes así lo  

dicen  ignoran  totalmente o tergiversan a 

conveniencia el verdadero  mensaje del 

Islam, el cual, es el camino correcto a la 

adoración del Todopoderoso a través de la 

misericordia, el amor, la paz, la comprensión, 

la justicia, la  igualdad, la tolerancia, entre 

otros.   

Islam signica sumisión y obediencia total a 

Al-lah  (Dios Único), Quien no ha engendrado 

ni ha sido engendrado. Abarca toda la 

creencia, el mensaje “adorar al Único  Dios, 

Al-lah” y creer en todos y cada uno de los 

profetas y mensajeros, desde Adán  hasta  el 

último y sello de todos los profetas, el profeta 

Muhammad, la paz sea con ellos.  

El Islam es la gran bondad de Al-lah:  
 

“…Hoy os he perfeccionado vuestra religión, 

he completado Mi gracia sobre vosotros y 

he dispuesto que el Islam sea vuestra 

religión…” (Sagrado Corán, 5:3)  
 

Hoy en día escuchamos y vemos que un 

musulmán hizo algo malo o que grupos de 

musulmanes realizan errores  muy  graves. 

Como seres pensantes, debemos saber y 

siempre tener presente que el Islam es 

perfecto pero los musulmanes no, es decir, 

cada persona práctica de su religión lo que 

esta desee, por consiguiente, no se deben 

generalizar a todos los musulmanes los actos 

que algunas minorías han realizado.  Si una 

persona en  cualquier parte del mundo, robó 

o mató  o hizo algo malo, nosotros no 

tenemos el derecho de decir que todo los 

habitantes del país de origen de esta 

persona son ladrones u  homicidas, pues en 

todas partes del mundo hay gente que 

realiza acciones buenas y hay gente 

desviada del camino correcto. No debemos 

juzgar  a alguien por su raza, color, creencia 

o cultura ya que las decisiones de cada 

persona son individuales. Para desmentir 

estas generalizaciones o hacer ver la verdad 

del Islam, es necesario dar a conocer a 

fondo nuestros valores religiosos, los cuales 

están   presentes   en   el   Sagrado  Corán   y en  

los dichos y acciones del profeta 

Muhammad    , de los cuales citaremos 

algunos en este folleto.  
 

La misericordia del Islam abarca toda la 

creación  (personas, animales, plantas, 

etc.)  

El profeta Muhammad       dijo:  
 

“El Misericordioso mostrará misericordia 

con los misericordiosos, sed misericordiosos 

con lo que está en la tierra, y Él que está 

en el Cielo será Misericordioso con 

ustedes.” (Transmitido  por At-Tirmidhi)  
 

El perdón de los pecados  

Desde el momento en que una persona 

pronuncia con convicción el testimonio de fe 

“Atestiguo que no existe dios excepto Al-lah 

y atestiguo que Muhammad es el mensajero 

de Al-lah”  ha  empezado una nueva vida y 

ha  comenzado a escribir un nuevo libro de 

obras y acciones  en el que sus pecados 

anteriores han sido cambiados por buenas 

obras, tal y como  dice Al-lah  en el Sagrado 

Corán:  
 

“Quienes se arrepientan, crean, y obren 

correctamente. A éstos, Al-lah les perdonará 

sus pecados y en su lugar   les    registrará    

buenas   obras;    y Al-lah es Absolvedor, 

Misericordioso.”(25:70)  

 

La Justicia Divina  

En el Sagrado Corán Al-lah  (Altísimo es)  nos 

ha dicho:  
 

“…quien mata a una persona sin que ésta 

haya cometido un crimen o sembrado la 

corrupción en la Tierra es como si matase a 

toda la humanidad. Y quien salva una vida 

es como si salvase a toda la humanidad…”  

(5:32)  
 

La tolerancia y el respeto  

 En el Islam no hay imposición, no se fuerza a 

alguien para que sea musulmán. Se exhorta 

a enseñar la religión de buena manera tal y 

como nos lo ha informado el Altísimo en el 

Sagrado Corán:  
 

“No está permitido forzar a nadie a creer…” 

(2:256)  
 

Y también:  
 

“Di [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, incrédulos! No 

adoro lo que adoráis. Ni vosotros adoráis lo 

que yo adoro. Y jamás adoraré lo que 

vosotros adoráis. Ni vosotros adoraréis lo que 

yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y 

yo la mía.” (109:1-6)  

(1)    Sala Al-lahu aleyhi wa Sal-lam:  "la paz y 

bendiciones de Al-lah sean con él.” Decimos esto cada vez 

que mencionamos al profeta Muhammad.  

(1)  
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El Islam es la religión de la igualdad 

 En el Islam no hay diferencia entre ricos y 

pobres,   entre  árabes    y   no  árabes,  entre 

blancos y negros, excepto por el temor a   

Al-lah. El más cercano a Al-lah es el más 

sumiso. El profeta Muhammad         dijo:  
 

“¡Oh gente! Vuestro Dios es uno y vuestro 

ancestro (Adán) es uno. Un árabe no es 

mejor que un no árabe, y un no árabe no es 

mejor que un árabe, y una persona roja no 

es mejor que una persona negra y una 

persona negra no es mejor que una roja, 

excepto por la piedad.” (Transmitido por 

Ahmad) 
 

El buen trato a musulmanes y no 

musulmanes 
 

“Al-lah no os prohíbe ser benevolentes y 

equitativos con quienes no os han 

combatido por causa de la religión ni os han 

expulsado de vuestros hogares, pues 

ciertamente Al-lah ama a los justos.” 

(Sagrado Corán, 60:8) 
 

Quien quiere la clemencia de Al-lah debe 

ser clemente con Su creación. Por más que 

intenten los enemigos del Islam en propagar 

falsas ideas, manchar la imagen del Islam, 

tergiversar la verdad y alterar nuestra religión 

no podrán porque el mismo  Al-lah se 

encargó de protegerla: 
 

 “Pretenden extinguir la luz de Al-lah [el 

Mensaje] con sus palabras [sin

fundamentos], pero Al-lah hará que Su luz 

prevalezca aunque esto desagrade a los 

incrédulos.” (Sagrado Corán, 9:32) 
 

Es importante que cuando alguien quiera 

entender el Islam, consulte fuentes directas; 

el Sagrado Corán y los Hadices (dichos, 

acciones y enseñanzas del profeta

Muhammad   ), y no juzgar al Islam 

basándose en las acciones erradas de unos 

pocos musulmanes o por lo que escucha. 

Nuestra obligación como musulmanes es 

propagar el Islam con sus enseñanzas, 

sabiduría, conocimiento, sutileza… de buena 

manera, con buen carácter y dando el 

ejemplo a seguir,  dejando la guía en manos 

del Todopoderoso. 
 

“Convoca al sendero de tu Señor con 

sabiduría y bellas palabras. Arguméntales de 

la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién 

se extravía de Su camino y quién sigue la 

guía.” (16:125) 
 

 Querido lector, ya tú conoces la verdad del 

Islam, religión eterna de Al-lah. Aprende 

mucho más a través de nuestras redes 

sociales, y si deseas aclarar alguna  duda o 

pregunta también puedes escribirnos. 

Te invitamos a que consultes las siguientes 

páginas confiables: 

 

www.islamhouse.com          www.islamreligion.com 

www.nurelislam.com                www.islamland.com 

www.islamic-message.net       www.islam-port.com 

 

Si deseas leer la traducción del Sagrado 

Corán puedes hacerlo ingresando a este link: 

 

https://islamhouse.com/es/books/735228/ 
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