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El Corán desafía a la humanidad en general a pensar,
reflexionar y meditar sobre sus propios asuntos en numerosas
ocasiones. Esto es a lo que se refiere el Corán cuando dice:

·

Así aclaramos los signos para quienes reflexionan. (Jonás, Corán 10:24)

·

¿Acaso no reflexionan en su propia existencia [cómo Allah los ha creado]?
Allah ha creado los cielos, la Tierra y lo que hay en ellos con un fin justo y
verdadero, y con un plazo determinado [hasta el Día del Juicio], pero
muchos de los hombres no creen que habrán de comparecer ante su Señor.
(Los Bizantinos, Corán 30:8)

·

Él es Quien os ha hecho la noche para que descanséis en ella y el día para
que os ilumine [y podáis realizar vuestras actividades]. Ciertamente hay en
ello signos para quienes reflexionan. (Jonás, Corán 10:67)

·

¿Acaso cree el hombre que se lo dejará actuar a su antojo, sin que le sean
impuestos límites ni sea cuestionado por ello? (La Resurrección, Corán 75:36)

·

¿Acaso creíais que os creamos sin ningún fin, y que no ibais a
comparecer ante Nosotros? (Los Creyentes, Corán 23:115)

·

¿Acaso crees que escuchan con atención tus palabras y reflexionan? Ellos
son como los ganados que no razonan, o peor aún. (El Criterio, Corán 25:44)

·

¿Acaso no se dieron cuenta que su Mensajero no era un demente, y que
no era sino un amonestador evidente? (El Muro Divisorio, Corán 7:184)

·

Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la
habrías visto temblar y derrumbarse por temor a Allah. Así exponemos a los

¿Qué lleva a la gente a convertirse al Islam? (par...

1 of 3

www.IslamReligion.com

hombres los ejemplos para que reflexionen. (El Destierro, Corán 59:21)

Al estudiar muchos casos de nuevos musulmanes conversos, vemos que el
pensamiento crítico y el razonamiento han llevado a la gente a cambiar sus creencias no
islámicas, las mismas que con anterioridad supuestamente han movido montañas, pero
que fueron diluidas por la voz de la razón fácilmente visible en los fundamentos del Islam.
Un mero proceso de pensamiento y reflexión lleva a la luz muchas cosas que de otro modo
se mantendrían veladas por las distracciones y las fuerzas de expertos anti-islam.
Aquellos que se empeñan en ver sólo lo negativo no pueden ver la luz de la verdad. Por el
contrario, se mantienen en un análisis superficial sin fin, que fracasa en probar sus
filosofías equivocadas.
Hay muchas estadísticas en los medios que subrayan el ritmo fenomenal al que la
gente se está convirtiendo al Islam. Aunque la autenticidad de todas estas fuentes no ha
sido validada para el propósito de este artículo, algunas de ellas incluyen las siguientes:
·

Según el Almanaque Mundial, la población se incrementó un 137% en la última
década, el Cristianismo decreció 46%, mientras que el Islam aumentó 235%.

·

100 000 personas al año, sólo en Estados Unidos, se convierten al Islam. Por cada
varón convertido al Islam, se convierten 4 mujeres.

·

Reportaje televisivo: 4 000 alemanes se convierten al Islam cada año.

·

Alrededor de 25 000 personas se convierten al Islam cada año sólo en Inglaterra.

·

...hay muchos otros ejemplos.

¿Qué pasa con los musulmanes?
Si las voces de la razón inmersas en las enseñanzas del Islam están provocando que
los no musulmanes se conviertan al Islam en masa, ¿por qué tantos musulmanes que
nacieron en la religión por lo general no la siguen plenamente para disfrutar así de sus
enseñanzas? El hecho es que puede ser la falta de pensamiento crítico y reflexión de
parte de algunos musulmanes lo que está obligando al mundo musulmán a tener una
forma inferior de vida en conjunto. El Islam y sus enseñanzas encierran la promesa de
vida plena y pacífica para todos. Sin embargo, los musulmanes siguen haciendo caso
omiso de los fundamentos y se mantienen empantanados en temas sociales y morales,
causando dolor y sufrimiento innecesarios sobre sí mismos y sus familias. El hecho es que
sólo si ellos pensaran y reflexionaran sobre las enseñanzas de su propia religión, podrían
escapar de muchos problemas y desafíos que enfrentan.

El Mensaje
Para los no musulmanes que sólo han arañado la superficie del Islam y pueden
distraerse con aquellos que son los portadores equivocados de la antorcha de esta
religión, y por las voces sesgadas de los medios de comunicación, el mensaje es simple:
traten de ver las enseñanzas del Islam con un lente crítico. Puede ser que sean capaces
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de ver más razón de lo que creían inicialmente que no estaba presente. A los musulmanes,
el mensaje es que a veces no aprecian las enseñanzas de su propia religión simplemente
porque nunca piensan ni se cultivan más allá de unas cuantas prácticas religiosas en sus
vidas cotidianas. Un esfuerzo concentrado por aprender, pensar y reflexionar más nos
ayudará a estar más cerca de las enseñanzas religiosas, de forma que puede mejorar
drásticamente nuestras vidas.
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