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El Paraíso
A los creyentes se les abrirán las ocho grandes puertas del paraíso, entonces serán

recibidos por los ángeles y recibirán felicitaciones por haber pasado exitosamente su
juicio y haberse salvado del fuego infernal.

"Pero quienes temieron a su Señor, serán conducidos al paraíso en
tropeles, y cuando lleguen a él, serán abiertas sus puertas, y sus
ángeles guardianes les dirán: ustedes están a salvo, pues fuisteis
correctos.  Ingresad a él, pues allí viviréis eternamente." (Corán
39:74)
« ¡Oh, alma que estas en paz con tu Señor! Vuelve a la vera de tu
Señor complacida y satisfecha. » (Corán 89:27-28)

Los mejores musulmanes entrarán al paraíso primero, y de entre ellos los más
piadosos ascenderán a las posiciones más elevadas[1].

« En cambio, quien se presente ante su Señor creyendo en Él, y
habiendo obrado correctamente, tendrá los más altos grados. »
(Corán 20:75)
« Y los aventajados ¡Estos serán los primeros!  Y serán los que
morarán más próximos a Dios, en los jardines de las delicias. »
(Corán 56:10-12)

La descripción coránica del paraíso nos da una visión precisa de cuan esplendoroso
será este lugar.  Un lugar increíble donde serán satisfechos todos los deseos y colmados
los sentidos de placeres más allá de nuestra imaginación.

Dios describe el paraíso como un lugar donde el suelo huele a almizcle[2]  , la tierra
será de azafrán[3], los ladrillos de plata y oro, y las piedras serán perlas y rubíes.

Por los jardines del paraíso fluirán ríos de agua pura, leche, miel clara y vino exquisito
que no embriagará ni producirá malestar alguno.  Todo estará iluminado agradablemente,
y habrá flores de deliciosas fragancias.

Habrá palacios altos, grandes mansiones, vides, palmeras colmadas de dátiles
maduros, todo tipo de árboles cargados de deliciosas frutas exóticas al alcance de la
mano.  Lotos y acacias de oro[4], que saciarán todos los deseos posibles.
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« ... serán servidos en fuentes y copas de oro; y habrá allí cuanto las
almas deseen y  sea deleite para los ojos.  Y allí permaneceréis. »
(Corán 43:71)

Cada creyente tendrá esposas puras y hermosas, ropas exquisitas, inimaginables en
este mundo.

« Y ningún ser humano puede imaginar la alegría reservada a todos
ellos  en recompensa por lo que hicieron. » (Corán 32:17)

Además de todos los placeres físicos del paraíso, sus moradores gozarán de un
inmenso bienestar espiritual y psíquico, tal como dijo el Profeta:

« Quien entre al paraíso vivirá en la alegría, nunca sentirá aflicción, sus ropas no se desgastarán
y su juventud será eterna, la gente oirá las palabras de Dios El Altísimo: Yo les garantizo que
seréis eternamente saludables, nunca estaréis tristes ni envejeceréis jamás.  Seréis siempre
felices y no sentiréis tristeza alguna. » (Sahih Muslim)

Por último, los moradores del paraíso serán honrados con la contemplación de Dios
mismo, no hay para el creyente mayor alegría que contemplar a su Señor.

« Ese Día algunos rostros brillarán de felicidad, contemplando a su
Sustentador. » (Corán 75:22-23)

Este es el paraíso, destino de los creyentes rectos, quiera Dios permitirnos ingresar en
él.

Endnotes:

[1] Sahih al-Yami.

[2] Sahih Muslim

[3] Mishkat

[4] Sahih al-Jami
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