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El Islam enseña que el Infierno es un lugar real
preparado por Dios para aquellos que no creen en
Él, se rebelan contra Sus leyes y rechazan a Sus
mensajeros. El Infierno es un lugar real, no un mero
estado mental o entidad espiritual. Los horrores,
dolor, angustia y castigo son reales, pero de
naturaleza diferente a su equivalente lingüístico en
la Tierra. El Infierno es la máxima humillación y
pérdida, y nada es peor que eso:

"¡Señor nuestro! Por cierto que a quien introduzcas en el Fuego lo
habrás degradado. Y los inicuos no tendrán quien les auxilie."
(Corán 3:192)
"¿No saben acaso que quien se enfrente a Dios y a Su Mensajero
estará perpetuamente en el fuego del Infierno? Esto será una
terrible humillación." (Corán 9:63)

Los Nombres del Infierno
El Fuego del Infierno tiene diferentes nombres en los textos islámicos. Cada uno de

ellos posee una descripción. Algunos de ellos son:
Yahim - fuego -  por la llamarada de su fuego.
Yahannam - Infierno - por la profundidad de su fosa.
Ladzaa - fuego ardiente - por sus llamas.
Sa'ir - fuego ardiente - por la manera de incendiarse.
Saqar - por la intensidad de su calor.
Hutamah - pedazos de escombros rotos - porque rompe y daña todo lo que sea

arrojado a el.
Haawiyah - hueco o abismo - porque el que es arrojado en él, lo es desde arriba hacia

abajo
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El Paraíso y el Infierno Existen y son Eternos
El Infierno existe en el presente y continuará existiendo por siempre. Nunca

desaparecerá y sus habitantes permanecerán en él por siempre. La creencia tradicional
musulmana es que nadie saldrá del Infierno excepto los pecadores que creen en la
Unicidad de Dios en esta vida y en el Profeta que haya sido enviado específicamente a
ellos. Los politeístas y los incrédulos residirán en él por siempre. Esta creencia se
sostiene desde los primeros tiempos y se basa en los claros versículos del Corán y son
confirmados por los informes del Profeta Muhammad. El Corán habla del Infierno en
tiempo pasado y dice que ya ha sido creado:

 "Y precaveos del Fuego que ha sido reservado para los incrédulos"
(Corán 3:131)

El Profeta del Islam dijo:

"Cuando alguno de ustedes muere, se le muestra su posición (en el Mas Allá). Si es una de las
personas del Paraíso, se le muestra su lugar  en el Paraíso. Si es una de las personas del Infierno,
se le muestra su lugar en el Infierno. Y se le dice: 'este es tu lugar, hasta que Dios te resucite el
Día de la Resurrección." (Sahih Al-Bujari, Sahih Muslim)

En otro informe, el Profeta dijo:

"Seguramente, el alma de un creyente descansa en un pájaro que cuelga de los árboles del
Paraíso, hasta que Dios la regresa a su cuerpo en el Día de la Resurrección." (Muwatta of Malik)

Estos textos dejan en claro que el Infierno y el Paraíso existen, y que las almas pueden
ingresar en ellas antes del Día de la Resurrección. Hablando de la eternidad del Infierno,
Dios dice:

"Querrán salir del Fuego pero no podrán hacerlo, y tendrán un
castigo perpetuo." (Corán 5:37)
"... y no saldrán jamás del Fuego." (Corán 2:167)
"A los incrédulos que obren injustamente Dios no les perdonará ni
les guiará, salvo por el camino que conduce al Infierno, en donde
morarán." (Corán 4:168-169)
"Ciertamente Dios maldice a los incrédulos, y les tiene preparado el
Infierno" (Corán 33:64)
"Quien desobedezca a Dios y a Su Mensajero [y no crea en Él], sepa
que el fuego del Infierno le espera y que será castigado eternamente
en él." (Corán 72:23)

Los Guardianes del Infierno
Fuertes y severos ángeles permanecen en el Infierno que nunca desobedecen a Dios.

Hacen precisamente lo que les ordena. Dios dice en el Corán:
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"¡Oh, creyentes! Guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias
del Fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras, y en el
que habrá Ángeles violentos y severos que no desobedecen a Dios en
lo que les ordena, sino que ejecutan cabalmente Sus órdenes."
(Corán 66:6)

Son diecinueve guardianes del Infierno:
"Por cierto que le arrojaré al fuego del Infierno. ¿Y qué te hará
comprender qué es el fuego del Infierno? [Es un fuego que] No deja
nada sin quemar, ni cesa jamás. Abrasa la piel. Hay diecinueve
[Ángeles severos] que lo custodian." (Corán 74:26:30)

Uno no debe pensar que los habitantes del Infierno podrían doblegar a los guardianes,
sólo porque son diecinueve. Cada uno de ellos posee la fuerza para controlar a toda la
humanidad por si solos. Estos ángeles son llamados Guardianes del Infierno por Dios en el
Corán:

 "Quienes están en el tormento dirán a los [Ángeles] guardianes del
Infierno: Rogad a vuestro Señor para que nos alivie el castigo
[aunque sea] un día." (Corán 40:49)

El nombre del ángel que es guardián y jefe del Infierno es Málik, como se menciona en
el Corán:

"Pero en cambio los transgresores estarán eternamente en el
Infierno. No se les aminorará [el suplicio] y estarán desesperados.
No seremos injustos con ellos, sino que ellos lo fueron consigo
mismos. Y clamarán: ¡Oh, Málik [ángel custodio del Infierno]!
[Ruega para] Que nos haga morir tu Señor [y así dejemos de sufrir].
Les responderá: Por cierto que permaneceréis allí eternamente. [¡Oh,
incrédulos!] Os hemos presentado la Verdad [a través del
Mensajero], pero la mayoría de vosotros rechazáis la Verdad".
(Corán 43:74-78)
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