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Matrifagia
Sin embargo, la parte mÃ¡s extraÃ±a del hogar de una araÃ±a es lo que ocurre

cuando una hembra ha alcanzado niveles cumbre de desesperaciÃ³n y ansiedad, y ya no
puede mantener a sus crÃas vivas. Habiendo perdido quizÃ¡s cientos de sus crÃas, y sin
poder alimentar a otros cientos de araÃ±as jÃ³venes hambrientas, la madre,
asombrosamente, sacrifica su propio cuerpo como alimento para sus crÃas, desatando en
ellas el instinto asesino que las lleva a atacarla y comÃ©rsela viva. Este proceso es
conocido como matrifagia o "comerse a la madre"[1].

Hembra de la araÃ±a Stegodyphus lineatus siendo devorada viva por sus crÃas â�" CrÃ©dito:
Jorge Almeida

Por lo que se sabe hasta ahora, la matrifagia es un proceso iniciado por la araÃ±a
madre, y sus mÃ©todos varÃan de una especie a otra. Las araÃ±as venenosas, de hecho,
envenenan a su propia madre a muerte; pero en todos los casos, la matrifagia es un
proceso que toma semanas antes de que la madre araÃ±a muera, mientras sus fluidos
corporales son consumidos por sus propias crÃas[2].

Dicho proceso ha sido observado y documentado en gnafÃ³sidos, araÃ±as
aterciopeladas[3] y araÃ±as cangrejo, y solo a travÃ©s de investigaciones adicionales se
podrÃ¡ determinar quÃ© tan extendida estÃ¡ la matrifagia en el mundo de las araÃ±as.
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En retrospectiva, el apareamiento en el mundo de las araÃ±as conlleva a menudo a la
muerte del macho y a la viudez de la hembra. La madre queda sola con, en promedio,
varios cientos de crÃas hambrientas a las que debe alimentar y proteger de los
depredadores, viÃ©ndose obligada a veces a alimentar a las crÃas con los huevos que
aÃºn no han eclosionado para mantenerlas vivas, y a veces se come a sus propias crÃas
para mantenerse ella viva. Las crÃas tambiÃ©n recurren al canibalismo y se devoran
unas a otras. Final y mÃ¡s sorprendentemente, en situaciones extremas, la madre araÃ±a
se sacrifica a sÃ misma para que sus crÃas se alimenten de ella. El resultado Ãºltimo, en
el mejor de los casos, es que solo pocos cientos de crÃas sobrevivirÃ¡n para abandonar el
tormento de la telaraÃ±a.

Ahora, conociendo la cruel naturaleza del hogar de la araÃ±a, alabado sea Dios
Todopoderoso, Quien mencionÃ³ que el peor hogar es el de la araÃ±a, muchÃsimo antes
de que naturalistas y biÃ³logos comenzaran a estudiar el comportamiento arÃ¡cnido en
detalle. Podemos afirmar, como un hecho, que la vida en una telaraÃ±a es totalmente
extraÃ±a, y si se la compara con el hogar de otras criaturas, sin duda es la peor, la mÃ¡s
cruel, y la mÃ¡s miserable de las moradas.

El mensaje en la aleya del CorÃ¡n
Hay una advertencia clara en la aleya corÃ¡nica mencionada. Dios ha comparado a

aquellos que toman copartÃcipes o deidades en adoraciÃ³n junto con Dios, con quien
toma una telaraÃ±a por hogar. El CorÃ¡n y las tradiciones autÃ©nticas del Profeta
Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con Ã©l) son completamente claros
respecto a que solo Dios, el Ãºnico Creador de todo, merece ser adorado, de manera
directa, no a travÃ©s de ningÃºn intermediario ni asociado. Esto es lo que se conoce
como monoteÃsmo.

"Adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoraciÃ³n a otros"
(CorÃ¡n 4:36).
"[Recuerda, Â¡oh, Muhammad!] cuando Abraham le dijo a su padre y
a su pueblo: â��Yo soy inocente de lo que adoran. Yo solo adoro a
Quien me creÃ³. Ã�l me guiarÃ¡â��" (CorÃ¡n 43:26-27).

El mensaje del Islam y de todos los profetas y mensajeros es adorar Ãºnicamente a
Dios, y que adorar a Dios a travÃ©s de intermediarios o asociados ―tales como profetas,
Ã¡ngeles, personas piadosas, animales, criaturas, objetos o cualquier otra cosa― es
politeÃsmo, el pecado mÃ¡s grave de todos. Todos los actos de adoraciÃ³n, incluyendo las
sÃºplicas, las adoraciones y el sacrificio de los animales deben dirigirse solo a Dios.

El CorÃ¡n menciona que dichos asociados no pueden responder ―y en algunos casos,
ni siquiera ver ni escuchar― las oraciones de la persona que les suplica. Tal es el caso
cuando alguien va, incorrectamente, a la tumba de un Profeta o de una persona piadosa, o
va a una estatua y suplica, y les pide que perdonen sus pecados o cure sus enfermedades.
Los mencionados tienen capacidad cero para hacer lo que se les pide. AdemÃ¡s, Dios
menciona que Ã�l jamÃ¡s ordenÃ³ a ninguna de Sus creaciones que tomara asociados
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junto con Ã�l; de hecho, toda la humanidad fue creada con el instinto puro de que Dios
Todopoderoso es Uno y que solo Ã�l tiene el derecho a ser adorado.

El pecado imperdonable
El mayor de todos los pecados, el politeÃsmo, es asociar cualquier cosa con Dios

Todopoderoso en la adoraciÃ³n. Este es un pecado que, Dios ha dicho, Ã�l no perdonarÃ¡
en el MÃ¡s AllÃ¡, mientras que todos los demÃ¡s pecados pueden ser perdonados.

Imagina la injusticia de una persona que ha sido creada por Dios ―suave y
misericordiosamente en el vientre de su madre― despuÃ©s de haber sido nada. Ã�l la ha
dotado de alma, la ha bendecido con cerebro, corazÃ³n, vista, oÃdo, sentidos, y una
hermosa tierra habitable, llena de plantas y animales de los que puede alimentarse, y de
materias primas que la humanidad ha utilizado para construir ciudades e infraestructuras.
Y luego, esta persona no agradece, no alaba ni adora a Dios Todopoderoso, pero sÃ lo
hace con una de las creaciones de Dios ―que no ha hecho nada de lo mencionado―.

"[Recuerda] cuando LuqmÃ¡n exhortÃ³ a su hijo diciÃ©ndole: â��Â¡Oh, hijito!
No dediques actos de adoraciÃ³n a otro que Dios, pues la idolatrÃa es una gran
injusticiaâ��" (CorÃ¡n 31:13).

Quien muere sin haberse arrepentido de adorar a otros distintos a Dios, serÃ¡ un
perdedor en el MÃ¡s AllÃ¡. En cuanto a los asociados humanos que solÃan ser adorados
en esta vida, ellos se disociarÃ¡n de las personas que solÃan invocarlos. A su vez, los
asociados no humanos se volverÃ¡n en contra de quienes los adoraban y los traicionarÃ¡n;
Dios les darÃ¡ la habilidad de hablar, y entonces afirmarÃ¡n que en realidad nadie los
adoraba realmente. Como resultado, tanto quienes los invocaban como los asociados no
humanos irÃ¡n al Infierno.

"Les dijo [Abraham]: â��Adoran Ãdolos en vez de adorar a Dios por mantener
el lazo de afecto entre ustedes y sus antepasados en esta vida. Pero el DÃa de la
ResurrecciÃ³n renegarÃ¡n unos de otros y se maldecirÃ¡n mutuamente. Su
morada serÃ¡ el Fuego y no tendrÃ¡n quiÃ©n los auxilieâ��" (CorÃ¡n 29:25).

De ahÃ que, en conclusiÃ³n, la telaraÃ±a puede ser comparada con el Infierno, un
miserable lugar de sufrimiento. La madre araÃ±a que da su vida para que sus crÃas
puedan vivir, puede ser comparada con la persona que solÃa adorar muchos asociados
diferentes junto o en lugar de Dios. Ya que los asociados no humanos solÃan ser adorados,
tambiÃ©n estarÃ¡n en el Infierno y traicionarÃ¡n a quienes solÃan adorarlos. El resultado
serÃ¡ un dolor y un sufrimiento insoportables, similares a como las crÃas traicionan y se
vuelven en contra de su madre, siendo la causa de su tortura y sufrimiento en la
telaraÃ±a. Solo que en la prÃ³xima vida no habrÃ¡ muerte, el ParaÃso y el Infierno serÃ¡n
eternos.

Pie de pÃ¡gina:
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