
Despertandola Verdad Interior



Qué cubriremos durante este curso
● Qué es la “da’wah”
● Por qué hacer da’wah
● Las virtudes y la recompensa
● Conocer a Aquel hacia el que llamamos
● Entender a la persona que invitamos
● Las características de la persona que llama
● Iniciación: pasiva, activa y avanzada
● Los 6 enfoques principales para despertar la verdad interior

○ Argumentos racionales
○ Pensamiento crítico
○ Revelación
○ Experiencia
○ Carácter
○ Espiritualidad

● La fitrah al descubierto y consejos posteriores a la shahadah



Qué veremos hoy: semana 1

● Qué es la “da’wah”
● Por qué hacer da’wah
● Las virtudes y la recompensa
● Conocer a Aquel hacia el que 

llamamos
● Entender a la persona que invitamos
● Las características de la persona que 

llama (hace da’wah)



1. Qué es la Da’wah



“Da’wah”
● La palabara دعوة  proviene de la raíz triliteral

○ “Llamar, invitar” 
http://lexicon.quranic-research.net/data/08_d/072_dEw.html

➔  فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِھ َواْدُعوا ُشھََداَءُكْم ِمْن ُدوِن
ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِیَن هللاَّ
El Qur’an, Capítulo 2, Versículo 23

➔ ئَِك  یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر  أُولَٰ
El Qur’an, Capítulo 2, Versículo 221

➔ ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
El Qur’an, Capítulo 3, Versículo 104

➔  اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة
El Qur’an, Capítulo 16, Versículo 125

http://lexicon.quranic-research.net/data/08_d/072_dEw.html


Invitación al camino de Allah
● اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة

○ “Llama al camino de tu Señor con sabiduría y con una excelente 
exhortación, y razona con ellos de la forma más amable: pues, ciertamente, 
tu Sustentador es quien mejor sabe quien se aparta de Su camino, y es 
quien mejor sabe quienes están rectamente guiados” El Qur’an, Capítulo 16, 
Versículo 125

● ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

○ “y para que de vosotros pueda salir una comunidad [de gente] que llame al 
bien, ordenando la conducta recta y prohibiendo la conducta inmoral: ¡y 
esos, precisamente, serán los que alcanzarán el éxito!” El Qur’an, Capítulo 3, 
Versículo 104



¿Cuál es el camino de Allah?

● َ ٍة َرُسوًال أَِن اْعبُُدوا هللاَّ َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ
○  Y en verdad, hemos suscitado en el seno de cada 

comunidad a un profeta [portador de este mensaje:] 
“¡Adorad a Dios, y apartaos de los poderes del mal!” 
El Qur’an, Capítulo 16, Versículo 36

● َ لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَٰى قَْوِمِھ فَقَاَل یَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاَّ

○ “Ciertamente, enviamos a Noé a su gente, y dijo: 
“¡Pueblo mío! ¡Adorad sólo a Dios: no tenéis más deidad 
que Él. En verdad, temo por vosotros el castigo de un 
Día terrible!”
El Qur’an, Capítulo 7, Versículo 59



Principios fundamentales

● Principalmente, tu da'wah debe centrarse en que las personas 
afirmen e interioricen que solo Allah es digno de adoración:
○ Que Su palabra es la más alta
○ Que consagren y dirijan todos los actos de adoración solo a Allah
○ Que a quien se debe seguir, obedecer y tomar como ejemplo.
es al Profeta Muhammad, s.

● También debes buscar maneras para acercarle a las personas lo 
anteriormente mencionado a través de:
○ La disminución del odio hacia el Islam
○ Incrementar apreciación hacia el Islam
○ Mostrar la excelencia de la ética y los valores islámicos



2. Por qué hacer 
Da’wah



La obligación 

● “Di: "Éste es mi sendero, tanto yo como quienes me siguen invitamos a 
adorar a Dios con conocimiento.” El Qur’an, Capítulo 12, Versículo 108

● “Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Argumenta 
de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de Su camino y 
quién sigue la guía.”
El Qur’an, Capítulo 16, Versículo 125

● “Que siempre haya entre ustedes un grupo que invite al bien, ordenando lo 
bueno y prohibiendo lo malo. Ésos serán los bienaventurados.” El Qur’an, 
Capítulo 3, Versículo 104

بَِصیَرٍة 



Transmitir 

● “¡Oh, Mensajero! Comunica [completamente] lo que te ha sido revelado por 
tu Señor.”  El Qur’an, Capítulo 5, Versículo 67

● “Sois la mejor nación que haya surgido de la humanidad porque ordenáis el 
bien, prohibís el mal y creéis en Allah.” El Qur’an, Capítulo 3, Versículo 110

● “Transmite de mi, aunque sea una sola aleya”
Narrated by Bujári

 بَلُِّغوا َعنِّي َولَْو آیَةً



3. Las virtudes y la 
recompensa



La mejor riqueza

“Que Allah guíe a una sola persona 
a través de ti, es mejor para ti que 

tener camellos rojos”
Narrado por Al-Bujári



Una recompense inmensa
“Aquel que llama hacia una guía (obra de bien) tendrá la misma 

recompensa que el que lo siga, sin que se le quite nada de recompensa [a 
quien le ha seguido].” Narrado por Muslim



Las mejores personas

“Quién puede expresar mejores palabras que aquel que invita a la 
gente a creer en Dios, obra rectamente y dice: "¡Yo soy de los 

musulmanes!“ El Qur’an, Capítulo 41, Versículo 33



El esfuerzo más grande

فََال تُِطِع اْلَكافِِریَن َوَجاِھْدھُْم بِِھ ِجھَاًدا َكبِیًرا
“y haz un gran esfuerzo contra ellos, por medio (del Corán).” 

El Corán, Capítulo 25, Versículo 52

● Esto siginifica que la mejor forma de esforzarse/luchar es a través de las aleyas del Corán. 
Ibn Qayyim



Nos define

َال یُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى یُِحبَّ ِألَِخیِھ َما یُِحبُّ لِنَْفِسھ

● “Ninguno de vosotros es un verdadero creyente hasta que ame para su hermano lo que 
ama para sí mismo”
○ En otra narración, “Hasta que ame para su vecino lo que ama para sí mismo”

Narrado por Bujári & Muslim

● “Ama para la gente/humanidad (lin-nás) lo que amas para tí mismo”
Narrado by Bujári, Tariīkh al-Kabīr

○ Comprometerse por el bienestar, el bien y la guía de todas las personas. 
■ Nawawi, Ibn Daqiīq al-Eid, etc.



Una conexión más fuerte con el Corán
● Aproximadamente un cuarto del Corán hace referencia a historias. 

○ Estas historias se centran en llamar hacia la unidad de Dios y Su Divinidad.
○ Leer, estudiar y comprender las historias nos otorga beneficios.

● Esforzarte en el camino de la da’wah te hará internalizar esas lecciones.
○ Aprender cómo cocina mi madre mi postre favorito no es lo mismo que 

probarlo.

¿Quieres tener una conexión experiencial más fuerte con el Corán?



Desarrolla tu empatía

ا أََضاَءْت َما َحْولَھُ َجَعَل اْلفََراُش َوھَِذِه الدََّوابُّ الَّتِي تَقَُع فِي   إِنََّما َمثَلِي َوَمثَُل النَّاِس َكَمثَِل َرُجٍل اْستَْوقََد نَاًرا فَلَمَّ
النَّاِر یَقَْعَن فِیھَا فََجَعَل یَْنِزُعھُنَّ َویَْغلِْبنَھُ فَیَْقتَِحْمَن فِیھَا فَأَنَا آُخُذ بُِحَجِزُكْم َعْن النَّاِر َوھُْم یَْقتَِحُموَن فِیھَا

“Ciertamente, mi ejemplo y el de la gente es como el de un hombre que enciende un 
fuego. Cuando este empieza a iluminar a su alrededor comienzan a caer en el fuego 

las polillas e insectos. Entonces, el hombre intentaba alejarlas pero aún así lo 
sobrepasaron y se lanzaban hacia el fuego, y yo os cojo de vuestros cinturones pero 

la gente acaba cayendo en él (fuego).”

Narrado por Bujári y Muslim



4. Conocer a Aquel hacia el 
que llamamos



• Unicidad en Su poder creativo: 
– Dios es el único creador, sustentador, el que mantiene y posee todo lo que existe.

• Unicidad en Sus Nombres y Atributos: 
– Los nombres y atributos de Dios son únicos, transcendentes y máximamente 

perfectos. No tienen deficiencias ni defectos y están en el mayor grado posible.
• Unicidad en Su Divinidad: 

– Dios es digno de nuestra adoración. Es digno de nuestra obediencia, amor, 
oraciones, alabanza y agradecimiento. Él es la única deidad digna de adoración. 
Todos los actos de adoración deben ser consagrados y dedicados a Él.

Conocer a Dios
“Debes saber que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo 
Dios”
El Qur’an, Capítulo 47, Versículo 19



● Asociar a otros con Dios es el pecado más grave. La consecuencia de este pecado es que quien 
muere en tal estado sin haberse arrepentido, muere en un estado de incredulidad. No será 
perdonado.
○ Esto se aplica a las principales formas de asociar a otros con Dios. Hay formas menores que no 

conducen a la incredulidad. Sin embargo, las principales formas de atribuirle socios a Dios, como adorar 
a alguien que no sea Él y creer que otras cosas son dignas de adoración, conducen a la incredulidad. 

● “Dios no perdona la idolatría, pero perdona, fuera de ello, a quien Le place. Quien atribuya 
actos de adoración a otros además de Dios se habrá desviado profundamente [del camino de los 
Profetas].” El Qur’an, Capítulo 4, Versículo 116

● “Los que no invocan a nada ni a nadie junto con Dios,… salvo quienes se arrepientan, crean y 
hagan obras de bien. A estos Dios les perdonará sus pecados, y en su lugar les registrará buenas 
obras. Dios es Absolvedor, Misericordioso.” El Qur’an, Capítulo 25, Versículos 68 y 70

El pecado más grave



5. Entender a aquel que invitamos



Funcionalismo vs. Holismo

Aql, Nafs, 
Ruh, Qalb, 
Fitrah.

Capacidad de 
contemplar, 
reflexionar, 
sentir.

Programado.

Entrada y salida,
sin reflexión ni 
contemplación.

Nada de 
sentimientos ni 
emociones.

¿Por qué tratar a los seres humanos como si fueran robots?



● Funcionalismo:
○ El enfoque funcionalista de la dawah trata al ser humano como una mente que 

funciona con una serie de entradas y salidas. Similar a un ordenador.
○ Supone que la dawah se basa en argumentos racionales abstractos y que estos son 

suficientes para producir los resultados. Similar a un algoritmo.
○ Este enfoque no aborda al ser humano de manera holística. Los seres humanos no 

solo son racionales. De hecho, existe una interacción dinámica entre las emociones, 
la psicología, las facultades cognitivas, etc.

● Holismo:
○ El enfoque holístico de la dawah trata al ser humano tal y como es. Allah conoce al 

ser humano mejor que nosotros mismos; Él nos creó.
○ El ser humano se forma de ‘aql (intelecto), qalb, fitrah, nafs, cuerpo y rúh.

Conoce al ser humano



● La palabra proviene de la raíz árabe triliteral fa-ṭa-ra (ف ط ر).

○ El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo, “todo recién nacido nace en un estado de fiṭrah. 
Más tarde, sus padres lo hacen judío, cristiano o zoroastra…” Sahih Muslim

○ “"¿Acaso tienen dudas acerca de Dios, Creador de los cielos y de la Tierra? El 
Qur’an, Capítulo 14, Versículo 10

○ “Conságrate al monoteísmo, que es la inclinación natural con la que Dios creó a la 
gente. La religión de Dios es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, 
pero la mayoría de la gente lo ignora.” El Qur’an, Capítulo 30, Versículo 30

● Dos opiniones:
○ La fitrah contiene el conocimiento primigenio de: la existencia de Allah, que Él 

merece toda alabanza y algunos valores morales básicas.
○ La fitrah dirige a uno hacia la verdad.

La fitrah



Despertando la verdad interior

FITRAH

Argumentos
Racionales

Revelación Experiencias

Reflexión & 
Introspección

Belleza del Corán
Significado
Versículos
Tadabbur

Beleza Natural
Trauma
Experiencias 
positivas
Relaciones 
humanas

FITRAH

Espiritualidad



Dirigiendo hacia la verdad

● Revelación
● Experiencia
● Argumentos 

racionales
● Reflexión e 

introspección
● Espiritualidad



6. Las características de la persona 
que llama



1. “Lee, en el nombre de tu Señor..” [Al-Alaq]

2. “Levántate y advierte” [Al-Muddathir]

3. “Reza por la noche” 
[Al-Muzammil]

¿Cuáles fueron los 3 primeros versículos revelados? 3 pilares del liderazgo

Conocimiento

Activismo/Da’wah

Adoración



● Dice el ego:
○ "Quiero tener razón, no quiero equivocarme 

nunca"
○ "Quiero lucir bien, nunca quiero verme mal"
○ "Quiero imponer, no quiero que me impongan”

■ ¡Hasta el punto de rechazar la verdad y lo 
que es correcto!

El ego es el enemigo

● El ego impide:
○ Unidad
○ Conseguir los mejores 

resultados
○ Hacer lo correcto
○ Alcanzar tu visión
○ Confianza
○ Integridad

Dijo (Allah): "¡Iblís! ¿Qué te impide hacer una reverencia ante lo que creé con 
Mis dos manos? ¿Te niegas a hacerlo por soberbia o porque te crees un ser 
superior?“  El Qur’an, Capítulo 38, Versículos 75 and 76



Integridad

● Lo que dices es lo que haces
● Mantienes tu palabra
● Tu eres tu palabra
● Tu palabra es tu identidad ...
● Eres digno de confianza
● Eres sincero
● Eres un espejo:

○ La certeza da lugar a la certeza
○ La compasión da lugar a la compasión
○ La pasión da lugar a la pasión

“Es aborrecible ante Allah que tus actos no sean coherentes con tus palabras.  
El Qur’an, Capítulo 61, Versículo 3



Valentía

● Debes ser asertivo y fuerte frente a la adversidad, los desafíos y los 
obstáculos.

Anas, que Allah esté complacido con él, confirmó la 
valentía del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con un incidente que le sucedió 
a la gente de Medina. Una noche, se aterrorizaron al 
escuchar un fuerte ruido, por lo que se dispusieron a 
conocer la causa. En el camino, se encontraron con el 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, que estaba montado en un caballo, 
llevando su espada, listo para defender a la gente de 
cualquier intruso. Tranquilizó a la gente de Medina, 
diciendo: "No tengáis miedo, no tengáis miedo". Narrado 
por Al-Bujari and Muslim



Beneficios mundanos

"Quien busque el conocimiento que debe 
buscarse por la causa de Allah 

Todopoderoso, solo para obtener algún 
beneficio mundano, no olerá la fragancia 
del Paraíso en el Día de la Resurrección".

Abu Dawud (sahih)



Sinceridad
● “Ciertamente, las acciones dependen de las intenciones.”

Narrado por Bujári
● “Ciertamente, la gente será resucitada para ser juzgadas por sus intencionciones.”

Ibn Mayah (Sahih)

● “Oh gente, haced vuestras obras sinceras por Allah Todopoderoso. Ciertamente, 
Allah no acepta ningún acto a menos que sea sincero para él. No digas: Esto es por 
Allah, y esto es por el bien de mis parientes. Verdaderamente, fue hecho para tus 
parientes y nada fue para Allah. No digas: Esto es por Allah y por ti. En verdad, fue 
hecho para ellos mismos y nada de ello fue por Allah.”
Sunan al-Dāraquṭnī (Sahih)  

What does sincerity entail?



Allah, Su recompensa y castigo

● La sinceridad (ijlás) implica que consagres todo acto de 
adoración porque:
○ Amas a Allah y Él es digno de adoración
○ Buscas Su recompensa divina
○ Quieres protegerte del fuego

● Al hacer una acción, principalmente por una de estas razones, es 
suficiente para obtener el ijlás.

● Sin embargo, hacerlo por las tres es mejor.



Desarrollando sinceridad
● Conoce las consecuencias de no tener sinceridad

○ Las acciones no tienen sentido sin sinceridad

● Conoce las consecuencias de tener sinceridad
○ La complacencia de Allah; la yannah

● Conoce por qué Allah es digno de adoración
● Haz dua
● Lee las historias de personas piadosas y sobre su sinceridad.
● Haz una buena acción todos los días que nadie sepa aparte de ti y Allah
● Concéntrate en tu corazón espiritual (dhikr, Corán, actos de adoración supergatorios, etc.)
● Se consciente de que la naturaleza de tu trabajo te lleva al público y al centro de atención, 

repite el du'a de Abu Bakr: “O Allah, hazme major de lo que piensan de mí, perdona lo 
que no saben, y no me tomes cuentas por lo que dicen [elogiándome].” 

● ا یَظُنُّوَن، َواْغفِْر لِي َما ال یَْعلَُموَن، َوال تَُؤاِخْذنِي بَِما یَقُولُوَن اْجَعْلنِي َخْیًرا ِممَّ



Conocimiento: habla solo de lo que sabes
“Di: "Éste es mi sendero, tanto yo como quienes me siguen invitamos a 

adorar a Dios con conocimiento. ¡Glorificado sea Dios! No soy de los que 
idolatran divinidades junto a Dios".

El Qur’an, Capítulo 12, Versículo 108

بَِصیَرة
● Sapiencia = perspicacia, sabiduría, conocimiento profundo.

● Implicaciones de la raíz de la palabra (Lane’s Lexicon): 
○ Dotado de percepción mental. La facultad perceptiva de la mente. Argumento, 

prueba. Conocimiento profundo, profundo para compartir el Islam.
○ "... el alma que percibe con la vista interior (بَِصیَرة) es más valiosa que el cuerpo que 

ve con la visión ocular".  Al-Ghazali



Compasión y amabilidad

“El siervo ha fallado y está perdido si Allah no ha 
puesto misericordia en su corazón hacia la 

humanidad ".
Tārīj Dimashq (hasan)

“El Misericordioso mostrará misericordia a los 
misericordiosos. Ten misericordia de los que están 

en la tierra y Quien está en los cielos tendrá 
misericordia de ti ".
Sunan al-Tirmidhī (sahih)



Corazón tierno

“Por misericordia de Dios eres compasivo con 
ellos. Si hubieras sido rudo y de corazón duro se 

habrían alejado de ti;”
El Qur’an, Capítulo 3, Versículo 159

“pero háblenle cortésmente, para hacerlo entrar 
en razón o que sienta temor de Allah".

El Qur’an, Capítulo 20, Versículo 44



Gentileza y Dulzura

“Siempre que hay dulzura en una cosa, la 
embellece y siempre que se retira de algo, la 

desfigura.” 
Narrado por Muslim

“Quien está privado de dulzura está privado de 
todo bien."

Narrado por Muslim



Sin aspereza

“Llama al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas 
palabras. Argumenta de la mejor manera.”

El Corán, Capítulo 16, Versículo 125

● Debatir con ellos de la mejor manera significa usar el mejor 
método de argumentación, que es el método de la bondad y la 
gentileza sin rudeza ni dureza.”
Al-Zamakhshari, J. (2009). Tafsir al-Kashshaaf ’an Haqa’iq at-Tanzil. Edited by 
Khalil Shayhaa. Beirut: Darul Marefah, p. 588.



Benevolencia

“pero háblale cortésmente, para hacerlo entrar en razón”
El Corán, Capítulo 20, Versículo 44

● El exégeta Al-Qurtubi explica que este versículo implica que si se le ordenó a Moisés que 
hablara suave y suavemente al Faraón, que era un opresor, entonces imagínate cómo 
debemos hablar con los demás: 

"Si se le ordenó a Musa que hablara con suavidad al faraón, entonces es aún más 
apropiado que otros sigan este mandato cuando hablen con otros y cuando ordenen 

lo bueno y prohíban lo malo".
Al-Qurtubi, M. (2006). Al-Jaami’ al-Ahkaam al-Qur’an, p. 65.

● Sin embargo, hay ocasiones, dependiendo del contexto moral, para ser asertivo, lee los 
versículos que continúan.



Sin argumentos inútiles
 “yo garantizo una casa en las afueras del Paraíso para quien deja discusiones 
aunque tenga razón, y una casa en medio del Paraíso para quien abandona la 

mentira aunque sea bromeando, y una casa en lo más alto del Paraíso para quien 
hace que su carácter sea excelente.”

Sunan Abī Dāwūd (sahih)



Paciencia

“No es lo mismo obrar el bien que obrar el mal. Repela con una buena actitud, y 
verás que aquel con quien tenías enemistad se convierte en un amigo ferviente.”

El Corán, Capítulo 41, Versículo 34

● La hermosa enseñanza de esta aleya es que en el árabe original la palabra "repeler" 
no va seguida de un objeto directo. Esto implica que debemos repeler cualquier cosa 
por lo que es mejor. 

○ Los eruditos han dicho que esto significa que debemos responder a cualquier cosa con 
aquello que sea más virtuoso y más bello.



Sabiduría

● “Llama al camino de tu Señor con sabiduría...” 
El Corán, Capítulo 16, Versículo 125

○ Algunos eruditos sostienen que la sabiduría implica el 
Corán y la sunnah. Ibn Kathir

○ Decir lo correcto, en el momento correcto, en el contexto 
correcto y de la forma correcta.



Ética
● “Ciertamente, solo fui enviado para completar los rasgos de carácter más nobles.” 
● “Ciertamente, tu (Muhammad) tienes un grandioso carácter.” El Corán, Capítulo 68, Versículo 4

● “En el Mensajero de Dios hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Dios,” El Corán, 
Capítulo 33, Versículo 21

● "Quien crea en Allah y en el Último Día no debe dañar a su vecino, debe ser amable con su 
invitado y debe hablar bien o guardar silencio". Narrated by Bujári and Muslim

● "Quien quiera ser liberado del Fuego del Infierno y admitido en el Paraíso, déjelo llegar a su fin 
con fe en Alá y el Último Día, y déjelo tratar a las personas como a él le encantaría ser tratado.” 
Narrated by Muslim

● Abu Huraira informó: Se dijo: "¡Oh Mensajero de Allah, reza contra los idólatras!" El Mensajero 
de Allah, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: "En verdad, no fui enviado para invocar 
maldiciones, sino que solo fui enviado como misericordia". Sahih Muslim



Paciencia
● “Buscad socorro en la paciencia y la oración. Y ello es difícil, excepto 

para los que se someten humildemente [a Dios]; El Corán, Capítulo 2, Versículo 
45

● “Ciertamente Allah está con los pacientes” El Corán, Capítulo 2, Versículo 153

● “a ti te incumbe sólo la transmisión y a Nosotros el ajuste de cuentas.” El 
Corán, Capítulo 13, Versículo 40

● “¡Ten paciencia! No podrás tener paciencia sino con la ayuda de Allah. Y 
no estés triste por ellos, ni te angusties por lo que traman.” El Corán, Capítulo 
16, Versículo 127



Comunicación clara

“El Mensajero solo tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] 
con claridad. El Corán, Capítulo 24, Versículo 54



Habla de manera que te entiendan

“No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, 
para que les explicara con claridad. Allah extravía a quien Él quiere y dirige a 

quien Él quiere. Él es el Poderoso, el Sabio”
El Corán, Capítulo 14, Versículo 4

‘Ali ibn Abi Tālib (que Allah esté complacido con él) dijo: “Hablad con la 
gente según su nivel de entendimiento. ¿Acaso queries que desmienten a Allah 

y a Su mensajero?”
Narrado por Bujári



Escucha con la intención de entender
● No elabores una respuesta mientras otra persona habla
● No interpretes las palabras

○ Apaga tu ‘radio interna’.
○ Las palabras son vías del significado

● Si tienes dudas, pregunta“¿A qué te refieres con eso?”

Debes saber que entender de verdad a la persona te ayudará a formar tus 
argumentos y la estrategia que vayas a adoptar.



Nada de historias

HISTORIAS REALIDAD



Qué cubrimos en la clase anterior

● Qué es la “da’wah”
● Por qué hacer da’wah
● Las virtudes y la recompensa
● Conocer a Aquel hacia el que 

llamamos
● Entender a la persona que invitamos
● Las características de la persona que 

llama (hace da’wah)



Qué veremos hoy (2 semana)

● Iniciación: pasiva, activa y avanzada
● Los 6 enfoques principales para despertar 

la verdad interior
○ Argumentos racionales
○ Pensamiento crítico
○ Revelación
○ Experiencia
○ Carácter
○ Espiritualidad

Esta semana



#1 Argumentos Racionales



Reflexiona sobre este escenario...



¿Qué es la iniciación?
● La iniciación en el contexto de los argumentos racionales actúa como un "puente" 

entre cualquier tipo de conversación y la vincula con los fundamentos 
intelectuales del Islam.

● Existen tres tipos de iniciación: pasiva, activa y avanzada.

○ La iniciación pasiva implica cuando alguien te hace una pregunta y la vinculas a los 
fundamentos del Islam, sin responder específicamente a la pregunta.

○ La iniciación activa es cuando haces una pregunta o participas de manera proactiva en 
una conversación.

○ La iniciación avanzada es cuando respondes a una pregunta específica y luego vinculas 
esa respuesta a los fundamentos del Islam.



¿El porqué de la iniciación?
● Las personas comprenden la moral, la ética, los derechos y otros 

temas relacionados a través de las “lentes" de una filosofía o 
cosmovisión en particular.
○ Si las gafas de uno son amarillas, verás en amarillo.
○ Si las gafas son verdes, verás en verde.



Beneficios de la iniciación
● Una respuesta a la mayoría de las preguntas.
● Permite que las personas vean el mundo de la forma en que los creyentes ven el 

mundo.
● Detiene por un momento a las personas que requieren una respuesta específica a 

cada pregunta.
● Evita discusiones y debates inútiles.
● Proporciona una base para que la persona pueda evaluar la verdad del Islam.

○ ¡Todo lo que proviene de la verdad es verdad!
● Evoca la comprensión de que tenemos limitaciones epistémicas.
● Refleja la esencia del Islam: sumisión voluntaria a Dios.



Iniciación pasiva

● Hay tres pasos:
○ Buen carácter
○ Concepto
○ Acuerdo

"Para que puedas entender la 
respuesta tienes que entender el 

concepto del Islam".



Iniciación activa

● Hay cuatro pasos:
○ Captar la atención
○ Explicar
○ Concepto
○ Acuerdo



Iniciación avanzada

● There are four steps:
○ Buen carácter
○ Respuesta
○ Concepto
○ Acuerdo



El concepto

● El concepto racional del Islam:
○ DURAP

■ Existencia de Dios
■ Unicidad
■ Revelación
■ Adoración
■ Profecía



Existencia de Dios

● Argumentos posibles:
○ El argumento coránico de la existencia de Dios
○ El argumento de la dependencia (contingencia)
○ El argumento de la moralidad

● Estructura posible:
○ Primer principio: 

■ ¿Por qué hay algo en vez de nada?
○ Argumento: contingencia
○ Acuerdo: ¿Tiene sentido?



Unicidad

● Argumentos posibles:
○ Diferenciación conceptual
○ El argumento de la exclusión
○ El argumento coránico

● Estructura posible:
○ Primer principio/pregunta: 

■ ¿Pueden coexistir dos seres eternos y todopoderosos?
○ Argumento: el argumento coránico sobre la unicidad de Dios
○ Acuerdo: ¿Tiene sentido?



Revelación

● Argumentos posibles:
○ La inimitabilidad del Corán
○ La coherencia estructural del Corán
○ La naturaleza atemporal del Corán

● Estructura posible:
○ La necesidad de la revelación: 

■ Dios parece estar involucrado en nuestro florecimiento, 
tiene sentido que nos enviase la revelación.

○ Argumento: La naturaleza atemporal del Corán
○ Agreement: ¿Tiene sentido?



Adoración
● Relacionado con la revelación. 
● Afirmar el propósito de nuestra existencia: adorar a Allah.

○ Para conocer a Allah
○ Amar a Allah
○ Para obedecer a Allah
○ Dirigir todos los actos de adoración solo a Allah

● Estructura posible:
○ Naturaleza de Dios: 

■ Ser máximamente perfecto con nombres y atributos perfectos.
■ Dios creó cada momento consciente de nuestra existencia

○ Conclusión: Dios es digno de alabanza y gratitud
■ Claves para la adoraración



Profecía
● El argumento de la profecía:

○ El Profeta afirmó ser un profeta
○ Estaba mintiendo, engañado o mintiendo por razones benévolas.
○ No estaba mintiendo, engañado o mintiendo por razones benévolas.
○ Por lo tanto, estaba diciendo la verdad.

■ Acuerdo: ¿Tiene sentido?

● Su vida no se puede verificar históricamente
○ Falso: lo prueba la ciencia islámica para 

validar narrativas históricas



#2 Pensamiento Crítico



¡Piensa!
● El pensamiento crítico ayuda a evitar llegar a conclusiones erróneas.
● La interés fundamental del pensamiento crítico es hacer pensar; nuestra capacidad de 

razonar y generar argumentos sólidos.

○ Dijo [Abraham]: "¿Acaso adoran en vez de Dios lo que no puede beneficiarlos ni perjudicarlos [en 
lo más mínimo]? El Corán, Capítulo 21, Versículo 66

○ ¡Uf, qué perdidos están ustedes y lo que adoran en vez de Dios! ¿Es que no van a reflexionar?“ El 
Corán, Capítulo 21, Versículo 67

○ Y cuando se les dice: "Sigan lo que Dios reveló", argumentan: "No, seguimos la tradición de 
nuestros padres". ¿Acaso imitan a sus padres a pesar de que ellos no seguían una lógica ni una 
revelación? El Corán, Capítulo 2, Versículo 170

○ ¿Acaso adoran a quienes no pueden crear nada, sino por el contrario, ellos mismos fueron 
creados? El Corán, Capítulo 7, Versículo 191

○ ¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Dios encontrarían en él 
numerosas contradicciones. El Corán, Capítulo 4, Versículo 82



¿Cómo despierta el pensamiento crítico la verdad interior?

● Y dirán: "Si hubiéramos oído o reflexionado, no estaríamos ahora con los condenados al 
Fuego". El Corán, Capítulo 67, Versículo 10

● Ciertamente en ello hay signos [de Dios] para quienes reflexionan. El Corán, Capítulo 13, Versículo 
4 

● ¿Acaso no reflexionan [los que niegan la verdad] en la maravillosa creación del camello? El 
Corán, Capítulo 88, Versículo 17

● ¿Acaso no meditan en el Corán, o es que sus corazones están cerrados con cerrojos? El Corán, 
Capítulo 47, Versículo 24

● Éste [Corán] es un Mensaje para toda la humanidad, para advertirles [sobre el castigo] y para 
que sepan que Dios es uno. Que los dotados de intelecto reflexionen [en su contenido]. El Corán, 
Capítulo 14, Versículo 52

Reflexión
Razonamiento
Pensar

Verdad

Necesario pero no suficiente



¡Sigue pensando!
● Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada 

divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían dominarse unas a 
otras. ¡Glorificado sea Dios! Dios está por encima de lo que Le atribuyen. El Corán, 
Capítulo 23, Versículo 91

● Si hubiese habido en los cielos y en la Tierra otras divinidades además de Dios, éstos 
se habrían destruido. ¡Glorificado sea Dios, Señor del Trono! Él está por encima de lo 
que Le atribuyen. El Corán, Capítulo 21, Versículo 22

● El ejemplo [de la creación] de Jesús ante Dios es como el de Adán, a quien creó del 
barro y luego le dijo: "¡Sea!", y fue. El Corán, Capítulo 3, Versículo 59

● ¿Acaso surgieron de la nada o son ellos sus propios creadores? (35) ¿O crearon los 
cielos y la Tierra? No tienen certeza de nada. El Corán, Capítulo 52, Versículo 35 to 36



Argumentos: el tema central
● Las definiciones de pensamiento crítico corresponden a generar, defender y desafiar 

argumentos o afirmaciones.
● Un argumento tiene premisas y una conclusión.

○ Las premisas suelen ser las razones que las que las personas dan para mostrar si creen o no en algo.
○ Las premisas se pueden cuestionar y, a menudo, están basadas en suposiciones.

● Las conclusiones también pueden cuestionarse. Muchas veces la gente comete una 
equivocación o una conclusión falsa basada en un razonamiento incorrecto.



¿Cómo hacer que la gente piense?

● Haz que piensen en la forma en que han razonado. Cómo han formado 
las conclusiones y la solidez de sus premisas:
a. Muestra la falsedad de su conclusión.
b. Desafía sus premisas



Ejemplo de razonamiento falso
1. Si Dios existe, entonces Dios es totalmente 

bueno, todopoderoso y omnisciente y permite que 
haya maldad en el mundo.

2. Si Dios es totalmente bueno, entonces querría 
eliminar el mal.

3. Si Dios es todopoderoso, entonces puede eliminar 
el mal.

4. Si Dios lo sabe todo, entonces es consciente de 
cualquier mal que exista.

5. C.  Por tanto, Dios no existe.

¿Se mantiene lógicamente?
Parece faltar una premisa:

5. Si hay un ser que conoce todo el mal, 
quiere eliminar el mal y es capaz de eliminar 
todo el mal, entonces ese ser no permitiría 
que hubiese ningún mal en el mundo.

● Esta afirmación postula una forma de 
lo que se conoce como necesidad 
lógica.

https://www3.nd.edu/~dpattill/Courses/Intro%20Fall%2015/Slides/Problem%20of%20Evil
%20Slides.pdf



Ejemplos: conclusiones y premisas falsas

1. La sumisión a algo es irracional

2. El Islam requiere sumisión a un Dios

3. Por lo tanto, el Islam es irracional

C. Por tanto, el Islam es irracional.

1. La mayoría de los científicos y 
filósofos son personas inteligentes.

2. La mayoría de los científicos y 
filósofos son ateos

C1. Por lo tanto, el ateísmo es una 
elección inteligente.

C2. Por tanto, la filosofía y la ciencia 
conducen al ateísmo.



Ejemplos coránicos
● Argumentos a fortiori:

○ Este es otro subtipo de la categoría de argumento comparativo genérico.
■ El esquema relacional de este tipo de argumento es:

● A es mayor que B.
● B es mayor que C.
● Por tanto, A es mayor que C.

● P. 79:27 donde Dios dice: ¿Eres más difícil de crear o los Cielos que hemos construido?
○ Se puede esquematizar de la siguiente manera:

■ Dios tiene el poder suficiente para crear los cielos y la tierra.
■ La creación de los cielos y la tierra es más grande que la creación de los seres humanos.
■ Por tanto, Dios tiene el poder suficiente para crear seres humanos.



Ejemplos coránicos

● P. 6: 76-79. Aquí, Abraham reflexiona sobre la maravilla y la grandeza tanto del Sol como 
de la Luna y dice: "¡Ese es mi Señor!" (hādhā rabbī). Sin embargo, al observar cada uno 
de los conjuntos de cuerpos celestes, se da cuenta de la locura de tomar estos objetos 
finitos y dependientes.
○ La Luna es una cosa que se pone.
○ No es el caso de que La Deidad sea algo que se pone (limitado).
○ Por lo tanto, la Luna no puede ser la Deidad.



Piensa en maneras de…

… hacer que la gente piense críticamente durante las conversaciones de dawah.



#3 Espiritualidad



Espiritualidad
a. Todos adoramos
¿Quién es digno de adorar?
a. Actos de adoración para despertar la fitrah



a. Todos adoramos



... Sobre lo que querías saber más que cualquier otra cosa?

... que amaste más que cualquier otra cosa?

... que obedeciste o mencionaste más que nada?

... a lo que expresaste máxima gratitud o elogiaste más que 
nada?

¿Hubo algo en algún momento de tu vida algo ...



Ese era tu objeto de adoración

● Ejemplos:
○ Tu persona (ego)
○ Otra gente
○ Ideología
○ Materialismo



“Equipado como está por su propia naturaleza para la adoración, el hombre no 
puede dejar de adorar; y si su mirada se aparta del plano espiritual, encontrará un 

dios a quien adorar en algún nivel inferior, dotando así algo relativo de lo que 
pertenece solo al Absoluto ... El deseo de libertad es sobre todo el deseo de Dios, la 

libertad absoluta es un aspecto esencial de la Divinidad ".
Martin Lings, Ancient Beliefs and Modern Superstitions. Suhail Academy, pp. 45 - 46.

“El hombre no puede dejar de adorar”



El ser humano no puede dejar de adorar:
Dios da un ejemplo sobre [la idolatría:] ¿Acaso son iguales un hombre que tiene 
muchos amos asociados que discrepan entre sí, y un hombre al servicio de un solo amo? 
¡Alabado sea Dios! [No se equiparan] Pero la mayoría de los seres humanos lo ignoran. 
El Corán, Capítulo 39, Versículo 29

¿Acaso no reparas en aquel que sigue sus pasiones como si estas fueran una divinidad? 
El Corán, Capítulo 45, Versículo 23

Adorar a Dios libera tu alma de estar bajo la esclavitud de diferentes amos.

Todos adoramos



¿Qué es la adoración?

• Conocer a Dios
• Amar a Dios
• Obedecer a Dios

– Humildad
– Temor

• Consagrar todos los actos de adoración solo hacia Allah
– Gratitud, alabanza, oración, caridad, súplica, etc.

“Sólo a Ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda.” 
El Corán, Capítulo 1, Versículo 5



La estrategia coránica

El poder 
creativo de 

Dios

La 
divinidad 
de Dios

No envié en el pasado a ningún Mensajero, excepto que recibiera la 
misma revelación que tú: "Nada ni nadie merece ser adorado 

excepto Yo, ¡Adoradme solo a Mí!“
El Corán, Capítulo 21, Versículo 25



• Unicidad en Su poder creativo: 
– Dios es el único creador, sin igual, sustentador y dueño de todo lo que existe.

• Unicidad en Sus Nombres y Atributos: 
– Los nombres y atributos de Dios son únicos, trascendentes y son perfectos al máximo. No 

tienen deficiencias ni defectos y están en el mayor grado posible.

• Unicidad en Su Divinidad: 
– Dios es digno de nuestra adoración. Es digno de nuestra obediencia, amor, oraciones, 

alabanza y agradecimiento. Él es la única deidad digna de adoración. Todos los actos de 
adoración deben ser consagrados y dedicados solo a Él.

Conoce a Dios
“Debes saber, [Oh Muhammad], que no hay más dios que Allah”

El Corán, Capítulo 47, Versículo 19



1. El derecho de Dios a ser adorado es un hecho necesario de Su 
existencia:
“En verdad, Yo soy Dios. No hay más dios que Yo. Así pues ¡Adoradme y haced la oración 
en recuerdo Mío!” El Corán, Capítulo 20, Versículo 14

2. Dios ha creado y mantiene todo lo que existe:
"¡Hombres! Recordad la gracia que Allah os ha dispensado. ¿Hay algún otro creador 
distinto de Allah, que os provea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más dios que Él. 
¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados!” El Corán, Capítulo 35, Versículo 3

3. Dios nos ha proveído con innumerables dones:
"Si intentaran contar las bendiciones de Dios no podrían enumerarlas. El ser humano es 
injusto y desagradecido.” El Corán, Capítulo 14, Versículo 34

¿Por qué adorar a Dios?



4. Amarse a uno mismo nos lleva a amar a Allah:
“Quien está tan obsesionado por sus apetitos carnosos como para carecer de este amor, 
descuidando a su Señor y Creador. No posee un conocimiento auténtico de Él; su mirada 
se limita a sus antojos y sensaciones".
Al-Ghazali. Al-Ghazali on Love, Longing, Intimacy & Contentment. ITS, p. 25.

5. Dios es el que más ama:
“Él es el Indulgente, el Lleno de Amor” El Corán, Capítulo 85, Versículo 14

“Hay hombres que, fuera de Allah, toman a otros que equiparan a Él y les aman como se 
ama a Allah. Pero los creyentes aman a Allah con un amor más fuerte.” El Corán, Capítulo 
2, Versículo 165

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo, "Dios es más cariñoso con sus siervos que una madre con sus 
hijos". Narrado por Abu Dawud

¿Por qué adorar a Dios?



6. Adoradores innatos:
"No he creado a los yinnes y a los seres humanos sino para que Me adoren.” El 
Corán, Capítulo 51, Versículo 56

7. Obedecer a Dios es lo más racional:
"Obedezced a Dios y al Mensajero, así alcanzaréis la misericordia.” El Corán, 
Capítulo 3, Versículo 132

Obedecer al Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es el resultado de obedecer a Allah, ya que es lo que Él nos ha 
ordenado.

¿Por qué adorar a Dios?



Ocurre al entender mal la naturaleza de Dios:
“Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. Allah es, ciertamente, Quien Se basta a 
Sí mismo, el Digno de Alabanza.” El Corán, Capítulo 22, Versículo 64

Dios no necesita que le adoremos en absoluto. Él no gana nada con nuestra 
adoración, y nuestra falta de ella no le quita nada a Dios. Adoramos a Dios 
porque, a través de la sabiduría y la misericordia de Dios, Él nos creó de esa 
manera. Dios hizo que la adoración fuera buena y beneficiosa para nosotros, 
tanto desde una perspectiva mundana como espiritual.

¿Necesita Dios nuestra adoración?



Dios ama el bien:
● Dios es un Ser completamente bueno. Por lo tanto, Sus acciones no solo son buenas, son 

expresiones de Su naturaleza.
● El hecho de que Él creó criaturas racionales que libremente eligen adorarlo y hacer el 

bien (algunos incluso exaltan en virtud como los profetas) y luego recibir la vida eterna 
en la presencia de Dios, para pasar una eternidad de amor íntimo y compañerismo, es la 
mejor y más bonita historia jamás contada.

● Dado que Dios ama todo lo bueno, está claro por qué haría realidad esta historia.

"Tu Señor, si hubiera querido, habría hecho de los hombres una sola comunidad. Pero no 
cesan en sus discrepancias, (118) salvo aquéllos que han sido objeto de la misericordia de tu 
Señor, y por eso los ha creado.” El Corán, Capítulo 11, Versículo 118-119

¿Por qué nos creó para Su adoración?



b. Actos de adoración



Oración, reflexión, Corán y dhikr

Participar en actos de adoración como un medio para revelar la 
fitrah



#4 Revelación



Despertando la verdad interior

FITRAH

Argumentos
Racionales

Revelación Experiencias

Reflexión & 
Introspección

Belleza del Corán
Significado
Versículos
Tadabbur

Beleza Natural
Trauma
Experiencias 
positivas
Relaciones 
humanas

FITRAH

Espiritualidad



El concepto

● El concepto racional del Islam:
○ DURAP

■ Existencia de Dios
■ Unicidad
■ Revelación
■ Adoración
■ Profecía



Revelación

● Argumentos posibles:
○ La inimitabilidad del Corán
○ La coherencia estructural del Corán
○ La naturaleza atemporal del Corán

● Estructura posible:
○ La necesidad de la revelación: 

■ Dios parece estar involucrado en nuestro florecimiento, 
tiene sentido que nos enviase la revelación.

○ Argumento: La naturaleza atemporal del Corán
○ Agreement: ¿Tiene sentido?



Despertando la verdad interior

FITRAH

Argumentos
Racionales

FITRAH



Despertando la verdad interior

FITRAH

Revelación
Belleza del Corán
Significado
Versículos
Tadabbur FITRAH

El Efecto del Corán sobre la Fitrah 
El papel de las aleyas



El Ser Humano
● ¿Qué te hacer ser tú?  Ontología del ser humano
● Aleya an-Nur
● Cómo te afecta una aleya en ralción a tu ser?

¿Qué hay en la maidah? 
● Historias – De los mythos a la logos:  El Proyecto Humano

○ Adam: el lenguaje y la mente racional
● Belleza: La experiencia del Corán

○ Fatiha: Acústica y significado
● Cristianismo: ¿Paraíso garantizado?
● El efecto del Corán en el mundo de hoy.

El efecto de las aleyas



Ontología del ser humano

No sean como quienes se olvidaron de Dios, y 
Dios hizo que se olvidaran de sí mismos. Esos 
son los perversos.
El Corán, Capítulo 59, Versículo 19



Ontología del ser humano

Supra-racional → فطرة

Racional → عقل

Irracional  → غیر عقلي

Münchhausen trilemma
- argumento circular

- argumento regresivo

- argumento dogmático



La Aleyah de An-Núr    

“Dios es la luz de los cielos y de la Tierra. Su luz es como [la que surge de] una hornacina en la 
cual hay una llama dentro de un recipiente de vidrio, tan brillante como un astro 
resplandeciente. La lámpara se enciende con el aceite de un árbol bendito de olivo, procedente 
de una zona central entre oriente y occidente, cuyo aceite por poco alumbra sin haber sido 
tocado por el fuego: Es luz sobre luz. Dios guía hacia Su luz a quien Él quiere, y expone 
ejemplos para que la gente recapacite. Él lo sabe todo.”
El Corán, Capítulo 24, Versículo 35



¿Cómo funciona una aleya? 

Aleyah (ایة): 

- No siempre se transfiere nueva 
información

- Efecto inmediato



El Corán como una “Maidah” 

¿Acaso no lo va a saber Quien todo lo creó? Él es 
el Sutil, el que está bien informado.
El Corán, Capítulo 67, Versículo 14



El Proyecto Humano

Mythos: Una narración que explica el mundo
- Narrativa, historia, palabra, conversación

Logos: Un explicación racional del mundo. 
- Pensamiento, razón, mente



El Proyecto Humano

Lo hemos revelado como Corán árabe. Quizás, así 
razonéis. 
El Corán, Capítulo 12, Versículo 5

Te contamos la historia más hermosa de las que hemos 
revelado en el Corán, de la que antes no tenías conocimiento.
El Corán, Capítulo 18, Versículo 6



El Proyecto Humano

Navid Kermani: "Mientras que la raíz h-s-n cubre un 
campo semántico desde (moralmente) bueno a 
(exteriormente) bello, yamil es más claramente una 
categoría estética que casi siempre se refiere a la 
impresión sensorial de un fenómeno". Navid Kermani. God 
is Beautiful, p. 16.



El Proyecto Humano

Y [menciona, oh, Muhammad] cuando tu Señor le dijo a los ángeles: "He de establecer en la Tierra a quien 
la herede", dijeron: "¿Pondrás en ella a quien la corrompa [devastándola] y derrame sangre siendo que 
nosotros te glorificamos y santificamos?" Dijo: "Yo sé lo que ustedes ignoran". El Corán, Capítulo 2, 
Versículo 30



El Proyecto Humano

Y [Dios] enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, luego se las mostró a los ángeles 
y dijo: "Díganme sus nombres, si es que dicen la verdad". El Corán, Capítulo 2, Versículo 31



El Proyecto Humano

Dijeron: "¡Glorificado seas! No tenemos más conocimiento que el que Tú nos has 
concedido, Tú todo lo conoces, todo lo sabes". El Corán, Capítulo 2, Versículo 32



El Proyecto Humano

Dijo: "¡Oh Adán! Infórmales sobre sus nombres". Y cuando les hubo informado sobre sus 
nombres, Dios dijo: "¿Acaso no les dije que conozco lo oculto de los cielos y de la Tierra, y sé lo 
que manifiestan y lo que ocultan?“ El Corán, Capítulo 2, Versículo 33



El Proyecto Humano

“El nombre de todas las cosas”



El Proyecto Humano

“Al final, es el veredicto de los paganos de la sūrah al-Qamar, el 
veredicto de su sihr al-bayān, su transformación del mundo en un 

sistema de signos que trasciende la realidad empírica, lo que 
permite personificar el logro hermenéutico del Corán. “

Tyeer, S. “El Corán and the Aesthetics of Premodern Arabic Prose” - Forward ix, Forward by Angelika 
Neuwirth (Palgrave Macmillan, 2016) 
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La experiencia del Corán

El Enteramente Misericordioso, el 
Especialmente Misericordioso
El Corán, Capítulo 1, Versículo 3



El Corán como una “Maidah” 

“¿Acaso no lo va a saber Quien todo lo creó? Él es el Sutil, el que está bien 
informado.” El Corán, Capítulo 67, Versículo 14



Ejemplo: Cristianos / Judíos    

Diles [¡oh, Muhammad!]: "Si creen que la morada del más allá 
junto a Dios es exclusiva para ustedes, entonces deseen la 
muerte si son veraces". 
El Corán, Capítulo 2, Versículo 94



El Efecto del Corán en el Mundo

The Compendious Book on Calculation by Completion 
and Balancing
Kitāb al-Mukhtaṣar fī Ḥisāb al-Jabr wal-Muqābalah

“El Imam al-Ma'mun, el Comandante de los Fieles ... 
me ha animado a redactar un breve trabajo sobre el 
cálculo por (las reglas de) finalización y equilibrio, 
limitándolo a lo que es más fácil y útil en aritmética, 
ya que los hombres lo requieren constantemente en 
casos de herencia, legados, partición, pleitos y 
comercio ... “
 Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mu%E1%B8%A5ammad_ibn_M%C5%ABs%C4%81_al-Khw%C4%81rizm%C4%AB
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#5 Experiencia



El Valor de la Experiencia   

Mary’s Room*

*See Jackson, Frank, “Epiphenomenal Qualia”, The Philosophical Quarterly, Vol. 32, No. 127. (Apr., 1982)



Experiencia   

Esquema
● Experiencias positivas - Belleza
● Experiencias negativas - Trauma
● Experiencias espirituales - Oración



Experiencia Positiva- Belleza



Sesgo cognitivo: ¿puedes confiar en ti mismo?

¿Ver la verdad es una función únicamente de la cognición individual?

Franz Müller- Lyer 



¿Ver la verdad es una función del individuo y de su racionalidad únicamente?

Franz Müller- Lyer

Sesgo cognitivo: ¿puedes confiar en ti mismo?



¿Ver la verdad es una función del individuo y de su racionalidad únicamente?
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Sesgo cognitivo: ¿puedes confiar en ti mismo?



Sesgo cognitivo: ¿puedes confiar en OTROS?
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Muhammad al-Idrisi

Siglo XII 
Geógrafo / Cartógrafo 

Sesgo cognitivo: ¿puedes confiar en OTROS?



Sesgo cognitivo: ¿puedes confiar en OTROS?



Sesgo cognitivo: ¿puedes confiar en OTROS?



Sesgo cognitivo: ¿puedes confiar en OTROS?

“Informamos de siete estudios que demuestran que la asociación 
metafórica entre la dirección cardinal y la posición vertical es algo 

generalizado y consecuente. De hecho, la información sobre la dirección 
cardinal puede afectar el juicio de los consumidores sobre el tiempo, el 
esfuerzo y el costo. Específicamente, debido a que asocian el norte con 

arriba y el sur con abajo, los consumidores esperan que los viajes en 
dirección norte consuman más tiempo (Estudio 1), sean menos 

convenientes (Estudios 4 y 5) y más costosos (Estudios 2, 3a, 3b y 6) que 
los viajes hacia el sur.”

Nelson, L.D., and Simmons, J.P. (2009) “On southbound ease and northbound fees: Literal consequences of the 
metaphoric link between vertical position and cardinal direction” Journal of Marketing Research, Pg. 46
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1. La exposición a la belleza (natural) puede ayudarnos 
a trascender los sesgos cognitivos.

2. La exposición a la belleza (natural) puede ayudarnos 
a disminuir el ego.

Tesis Central
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Conceptualizando la belleza

"Tópicos" de Roger Scruton
1. La belleza nos complace.
2. Una cosa puede ser más bella que otra
3. La belleza es siempre un motivo para atender a lo que la posee.
4. La belleza es objeto de un juicio: el juicio del gusto.
5. El juicio del gusto tiene que ver con el objeto bello, no con el estado 

mental del sujeto.
6. Sin embargo, no existen juicios de belleza de segunda mano.
*Ver Scruton, R. “Beauty: A Very Short Introduction” - Capítulo 1 (Oxford University Press 2011) 
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Conceptualizando la belleza

Intereses Estéticos versus Utilitarios

La belleza está relacionada con el significado → apunta a algo más profundo



Belleza Artificial versus Belleza Natural
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Belleza

Subjetivo Objetivo

Significado

Natural (imparcial)

Significado

Artificial (parcial) 



Experimentando la Belleza Natural



Experimentando la Belleza Natural
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Experimentando la Belleza Natural
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Pintura/Foto de la Naturaleza
- Enmarcado
- Ángulo/sesgo humano

Naturaleza
- Vasto, Abierto, Sin Fin
- Sin ángulo/sesgo humano - 

Experiencia directa
- No está restringido
- Te hace sentir pequeño



Experimentando la Belleza Natural: Asombro

"El asombro se ha definido como una respuesta 
emocional a estímulos perceptualmente vastos que 
abruman las estructuras mentales actuales, pero facilitan 
los intentos de adaptación".

Michelle N. Shiota and Dacher Keltner (University of California, Berkeley, CA, USA) “The nature of awe: 
Elicitors, appraisals, and effects on self-concept”
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Experimentando la Belleza Natural: Asombro

El asombro conduce a una disminución del EGO y a una cognición elevada

Impedimentos hacia la Verdad: 

- Ego / Arrogancia
- Cognición reducida
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Experimentando la Belleza Natural: Asombro
El asombro conduce a una disminución del EGO y a una cognición elevada

De 'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu' anhu, quien dijo que el Profeta sallallahu 
'alayhi wa sallam dijo:

"Nadie entrará en el Paraíso si tiene un átomo de arrogancia en su corazón".

Un hombre dijo: “Al hombre le gusta que su ropa sea buena y que sus zapatos sean 
buenos"

Le dijo, "Allah es hermoso y ama la belleza. La arrogancia es negar la verdad y 
despreciar a las personas". Ṣaḥīḥ Muslim 131
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Experimentando la Belleza Natural: Asombro

Michelle N. Shiota and Dacher Keltner (University of California, Berkeley, CA, USA)  “The nature of 
awe: Elicitors, appraisals, and effects on self-concept”
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El efecto del asombro en la 
cognición

“¿Había una vela  sobre la mesa?”
Correcto = NO. 



Experimentando la Belleza Natural: Asombro

Michelle N. Shiota and Dacher Keltner (University of California, Berkeley, CA, USA)  “The nature of 
awe: Elicitors, appraisals, and effects on self-concept”
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El efecto del asombro en el ego

● Del interés propio al interés colectivo

● Del yo aislado al yo integrado

● Acabó con el ‘nosotros contra ellos’ a la 

hora de pensar



Experimentando la Belleza Natural: Asombro

Michelle N. Shiota and Dacher Keltner (University of California, Berkeley, CA, USA)  “The nature of 
awe: Elicitors, appraisals, and effects on self-concept”
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El asombro amplifica la 
humildad

“El asombro y el pequeño yo” 

Se pidió a los sujetos que se dibujaran 
en entornos cosmopolitas y entornos 
montañosos.



Experiencia Negativa - Trauma



Varios Tipos

● Calamidades
● Muerte de un ser querido
● Pérdida de salud
● Problemas económicos
● Amenaza inmediata de muerte



Vincular el trauma a preguntas existenciales

● ¿Como he llegado aquí?
● ¿Por qué estoy aquí?
● ¿A dónde voy?
● ¿Quién es el piloto?



● El sufrimiento puede ser una forma de:

○ Darnos cuenta de que tenemos fortalezas que nunca pensamos que 
teníamos

○ Acercarnos a nuestros seres queridos o crear nuevas relaciones 
profundas

○ Evocar gratitud y un mayor aprecio por la vida.
○ Reforzar o cambiar nuestras creencias
○ Darnos cuenta de que tenemos y podemos seguir nuevas posibilidades.

Estrategia General



Cambia el Significado
● Nuestro significado negativo
● El significado de Allah

○ "Él es Quien creó la muerte y la vida para probaros y distinguir quién obra mejor. Él 
es el Poderoso, el Perdonador.” El Corán, Capítulo 67, Versículo 2

● Según la tradición islámica, Dios nos ha creado para que podamos adorarle y para 
acercarnos a Él. 
○ Un principio fundamental al respecto es que debemos desprendernos de la naturaleza 

efímera del mundo. 
■ El sufrimiento nos muestra cuán verdaderamente bajo es la dunyā, facilitando así nuestro 

desapego de ella. Así podemos acercarnos más a Dios.
■ Se informó que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo que, "El amor por la dunyā es la raíz de todo 

mal".  Bayhaqi - Shuʿab al-Iman



Cambia el significado
● “Luego de toda dificultad viene la facilidad. (5) 

Realmente, luego de toda dificultad viene la 
facilidad.” El Corán, Capítulo 94, Versículo 5 and 6

● “Cualquiera que muera de una plaga es un mártir. 
Cualquiera que muera de una enfermedad 
estomacal es un mártir. Cualquiera que se ahogue 
es un mártir ". Sahih Muslim

● "Nada aflige al creyente, ya sea la fatiga, el 
dolor, la enfermedad, incluso una preocupación 
que le preocupe, excepto que, con ello, Allah 
expía algo de sus malas acciones". Narrated by 
Tirmidhi



Cambia el significado
● “¿Acaso creen que van a entrar al Paraíso sin sufrir las mismas pruebas que quienes los 

precedieron? Padecieron pobreza e infortunios, y una conmoción tal que hasta el Mensajero y los 
creyentes que estaban con él imploraron: "¿Cuándo llegará el auxilio de Dios?" Pero el auxilio de 
Dios estaba cercano.” El Corán, Capítulo 2, Versículo 214

● A todos los creyentes que sufrieron se les concederá la bienaventuranza eterna, y todo el 
sufrimiento que tuvieron, incluso si sufrieron toda su vida, será olvidado para siempre. 

○ El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “Entonces, la persona que había sufrido la mayor aflicción 
en el mundo de los destinados al Paraíso será traída y será sumergida en el Paraíso por un 
momento. Luego se le preguntará: "Oh hijo de Adán, ¿alguna vez has visto sufrir? ¿Alguna 
vez has experimentado dificultades en tu vida? '' Él responderá: `` No, mi Señor, por Dios. 
Nunca he sufrido sufrimiento. Nunca he visto dificultades ". Sahih Muslim



Espiritualidad



La Aleyah de An-Núr - Repaso    

“Dios es la luz de los cielos y de la Tierra. Su luz es como [la que surge de] una hornacina en la 
cual hay una llama dentro de un recipiente de vidrio, tan brillante como un astro 
resplandeciente. La lámpara se enciende con el aceite de un árbol bendito de olivo, procedente 
de una zona central entre oriente y occidente, cuyo aceite por poco alumbra sin haber sido 
tocado por el fuego: Es luz sobre luz. Dios guía hacia Su luz a quien Él quiere, y expone 
ejemplos para que la gente recapacite. Él lo sabe todo.”
El Corán, Capítulo 24, Versículo 35



Conectando espiritualmente    

“¿Acaso se puede comparar a [ese incrédulo] con quien se prosterna e inclina [en oración] 
consagrándose en la noche, está consciente de la otra vida y anhela la misericordia de su 
Señor? Dile: "¿Acaso son iguales los que tienen conocimiento y los que no tienen 
conocimiento?" Solo reflexionan los dotados de entendimiento.” 
El Corán, Capítulo 39, Versículo 9



Despertando la verdad interior

FITRAH

Argumentos
Racionales

Revelación Experiencias

Reflexión & 
Introspección

Belleza del Corán
Significado
Versículos
Tadabbur

Beleza Natural
Trauma
Experiencias 
positivas
Relaciones 
humanas

FITRAH

Espiritualidad



Despertando la verdad interior

FITRAH

Carácter
Comprometerse

FITRAH



#5 Carácter



Propagación del Islam: Sudeste de Asia

“Desde el siglo XIII hasta el XVII, el Islam sunita, llevado principalmente por comerciantes árabes 
e indios, se extendió ampliamente por el sudeste asiático peninsular e insular. La nueva religión 
ofrecía igualdad de oportunidades en el avance social a través de la devoción espiritual, que 
finalmente desafió (pero no eliminó por completo) el poder de las élites tradicionales; El Islam 
también encarnaba una teología compleja que resultaba muy atractiva para los agricultores y 
comerciantes de las regiones costeras. La diseminación del Islam estuvo íntimamente ligada al 
florecimiento de las grandes rutas comerciales del Océano Índico que conectaban a China a través 
del Estrecho de Malaca con la India, Oriente Medio y África oriental ”. 
https://www.britannica.com/place/Malaysia/The-advent-of-Islam



¿Carácter?

● Carácter moral
● Compromiso con el bienestar del otro
● Estilo de vida
● Sabiduría



Carácter Moral
● Mostrar con sinceridad un comportamiento moral y un discurso que 

inspire a las personas a ser como tú y a adoptar la forma de vida y las 
creencias que motivan tu carácter. 

● Nota: consulta la semana 1 
○ Paciencia
○ Compasión
○ Amabilidad
○ Sinceridad
○ Dar altruistamente
○ Estar al servicio de los demás
○ No romper principios por beneficio personal



Compromiso con el bienestar del otro

● "Ama para la humanidad lo que amas a ti mismo". + "No creerás 
de verdad hasta ..."

● Desear sincera y activamente (+ proactivamente) bondad y guía 
para la gente



Estilo de vida

● Oración
● Familia
● Amigos
● Actividades sociales
● Salud
● Bienes



Sabiduría

● Conectar el compromiso con el bienestar de 
los demás

● Dar consejos islámicos de manera sincera:
○ Vida
○ Moralidad
○ Amistad
○ Problemas



Shahadah



Shahadah

● Presenta la invitación
○ Una invitación formal
○ Ser sincero

● Recuerda: la guía depende de Allah

● La shahadah es un compromise basado en el 
conocimiento:
○ Compromiso de adorar solo a Allah
○ Compromiso con el Profeta Muhammad (la paz sea con 

él) tomándolo como nuestro ejemplo y guía sobre cómo 
vivir una vida que agrade a Allah.



Plan de acción para el nuevo musulmán

● La atención debe centrarse completamente en esa persona. 
Todas las actividades de dawah deben detenerse.

● Consejo. Darle la bienvenida, hacerlo gradualmente (paso 
a paso), prepárate para este viaje, asegúrale de tu apoyo.

● Otras ideas: conectarlos con un mentor, con la mezquita, 
mantener un contacto regular y hacer du’a por ellos.

● El enfoque debe estar en saber quién es Allah y conectar 
con Él.

● Sé un mentor y un apoyo.


