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Introducción
En el corazón del Islam yace la creencia en Dios.

El Centro del Credo Islámico es dar fe de la frase, La ilaha íl-la Allah, "No existe
verdadera deidad que merezca veneración aparte de Dios." Esta creencia, llamada tauhîd,
es el eje sobre el cual gira el Islam.  Además, es el primero de los dos testimonios por el
cual una persona se convierte en musulmana.  Esforzarse por conseguir la certeza en la
unicidad, o  tauhîd;es el eje de la vida del musulmán.

Para muchos no-musulmanes, el término Allah, nombre para Dios en árabe, se refiere
a una extraña y distante deidad adorada por los árabes.  Algunos hasta piensan que es un
"dios pagano de la luna".  Sin embargo, en árabe, la palabra Allah significa simplemente
"la Divinidad", el Único y Verdadero Dios.  Incluso los judíos y cristianos que hablan en
árabe se refieren al Ser Supremo como Allah.

Encontrando a Dios
Filósofos de Occidente, místicos del este así como también científicos de la actualidad,

intentan llegar a Dios a su manera.  Los místicos hablan de un Dios que se encuentra a
través de las experiencias espirituales, un Dios, que forma parte del mundo y reside
dentro de Su creación.  Los Filósofos buscan a Dios a través de la razón, y a menudo
hablan de Dios como un distante admirador que no muestra interés en Su creación.  Un
grupo de filósofos enseñan agnosticismo, ideología que sostiene que uno no debe afirmar
ni rechazar la existencia de Dios.  En definitiva, un agnóstico afirma que debe poder
percibir a Dios directamente para tener fe en él.  Dios ha dicho:

"Y dicen los que no saben: ¿Por qué no nos habla Allah o nos da una
señal?  Así dijeron quienes les precedieron; sus corazones se
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semejan." (Corán 2:118)
El argumento no es nada nuevo; las personas en el pasado y el presente han objetado

lo mismo.
De acuerdo al Islam, la forma correcta de encontrar a Dios es a través de las

enseñanzas de los Profetas.  El Islam sostiene que los Profetas fueron enviados por Dios
mismo a lo largo de los años para guiar a los seres humanos hacia Él.  Dios dice en el
Sagrado Corán que el camino correcto para alcanzar la fe es observar Sus signos, que
apuntan hacia él.

"Hemos evidenciado los signos para quienes creen con certeza."
(Corán 2:118)

A menudo, se menciona el trabajo de Dios en el Corán como fuente de revelación
divina.  Cualquiera que observe la naturaleza y todas sus maravillas con los ojos y el
corazón abiertos verá los inconfundibles signos del Creador.

"Dice: Ve por el mundo y contempla como Él ha creado al hombre en
primera instancia: y de este modo, también, Dios te brindara tu
segunda vida - ya que verdaderamente, Dios tiene el poder de hacer
lo que desee." (Corán 30:20)

El trabajo de Dios esta también presente en lo individual:
"Por cierto que en la Tierra hay signos para quienes creen con
certeza.  Y también en vosotros mismos.  ¿Acaso no reflexionáis?"
(Corán 51:20-21)

 

 
La belleza y complejidad de nuestro universo.  Imagen de la Nébula Cone del Telescopio espacial
de la NASA  Hubble. (AP Imagen/NASA)
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