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Como El Islam Ve La Creación Universal

Wilson: Con el progreso de la ciencia, muchos interrogantes sobre la creación del universo pueden
aparecer. Estas preguntas parecen no tener respuesta en la biblia, y alguna veces encontramos pasajes
bíblicos que van en contra del avance científico actual. Me pregunto si podemos encontrar algunas
respuestas a estas preguntas en el libro del islam.

Ha sido comprobado que el universo es muy antiguo. Su edad está estimada en billones de años.
Parece que la Biblia reduce la edad del universo a pocos miles de años ¿El sagrado Corán posee
alguna definición de la edad del universo?

Chirri: El sagrado Corán no define la edad del universo de ninguna forma. La ciencia hasta ahora no es
capaz de decirnos con exactitud cuándo empezó el universo. El sagrado Corán fue traído en una época
donde la gente no era capaz de estimar el tiempo en billones o millones de años. Decir que las estrellas
fueron originadas billones de años atrás, la gente hubiese desechado todos el concepto del islam. El
Corán por esta razón mantuvo silencio sabiamente a este respecto. Para ser verdad no necesitas decir
todo cuanto sabes; lo único que necesitas es abstenerte de mal e informar a la gente. Así la puerta se
mantuvo abierta a las teorías científicas, para que la información dada por la religión no choque con
cualquier conocimiento científico.

Wilson: Los cuerpos celestes, las estrellas y los planetas ahora son contados por ciento de billones. La
medida de cada uno es asombrosa y algunas veces más allá de nuestra imaginación. Para formar estos
incontables cuerpos necesitará una cantidad de materiales incalculables para nuestra comprensión.

¿Hay alguna declaración en el Corán sobre el tipo de material del cual fueron hechos estos cuerpos?

Chirri: El sagrado Corán declara que el material del cual estos cuerpos fueron construidos era una
especie de gas. Esto está de acuerdo con las teorías modernas la cuales dicen que los cuerpos
celestes fueron construidos de hidrogeno. Del sagrado Corán:

Luego, se dirigió al cielo, que era humo, y dijo a éste y a la tierra: “¡Venid, queráis o no!” Dijeron:
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“¡Venimos de buen grado!”. 41: 11

Wilson: El sagrado Corán contiene algún registro acerca de cuál fue la primera cosa creada?

Chirri: En el verso citado se indica que el vapor que formaba las moléculas y los átomos fue la primera
cosa material que existió.

Wilson: ¿De qué material el Todopoderoso creo la vida?

Chirri: El sagrado Corán dice que Dios ha creado todos los seres vivientes a partir del agua:

¿Es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra formaba un todo homogéneo y los
separamos? ¿Y que sacamos del agua a todo ser viviente? ¿Y no creerán? 21:30

Dios creó a todos los animales del agua: de ellos unos se arrastran, otros caminan a dos patas,
otros a cuatro. Dios crea lo que quiere. Dios es omnipotente. 24:45

Al Orden De La Creación

Wilson: ¿Confirma el sagrado Corán lo que dice en la Biblia en el génesis acerca del orden de creación
del universo?

Chirri: El sagrado Corán no contiene dichos ni citas acerca del orden de la creación. Sin embargo los
musulmanes no se suscriben al contenido del primer capítulo del génesis porque este muestra algunas
contradicciones.

Wilson: Deme algunos ejemplos de aquellas contradicciones a las que usted se refiere.

Chirri: Veamos los siguientes ejemplos:

1. Entonces Dios dijo: “¡Que haya luz!

Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamo “día” y a la oscuridad
la llamó “noche”. De este modo se completó el primer día.Génesis1:3-5

Esto nos indica que la primera cosa creada fue el día y la noche.

Pero todos sabemos que el día y la noche se producen por la salida y la puesta del sol. Este debió ser
primero. Sin embargo el versículo 14 de este mismo capítulo nos indica que el sol fue creado al cuarto
día.

Entonces Dios dijo: “Que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la
noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales.”
Y así fue: Dios hizo las dos luces: la grande para alumbrar regir el día y la luz pequeña para alumbrar



de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra
de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien.
De este modo se completó el cuarto día. Génesis 1: 14-19

Esta cita nos indica que el sol fue creado el cuarto día y a partir de allí empezaron los días. Esto por
supuesto, va en desacuerdo con el versículo tres el cual nos dice que los días empezaron tres días
antes de la creación del sol.

2. El mismo capítulo dice que la vegetación, las plantas, la obtención de semillas y los árboles frutales,
fueron creados y crecieron al tercer día:

Y Dios dijo: “Que produzca la tierra toda la clase de plantas: hierbas que den semilla y árboles que den
fruto”.
Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y
Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día.

Pero todos sabemos que ninguna de estas plantas y vegetaciones podrían crecer sin el sol, mientras el
mismo capítulo nos dice que el sol fue creado al cuarto día como mencionamos antes.

3. En el mismo capítulo cita que Dios, el sexto día creo el hombre a su imagen y semejanzas:

Entonces Dios dijo: “Ahora hagamos al hombre. Se parecerá a nosotros, y tendrá poder sobre los
peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que arrastran por el suelo”
Cuando dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo; hombre y mujer los creó. Génesis 1: 6-27.

Los musulmanes creen que Dios no tiene imagen ni forma. El es infinito quien abarca todo el universo.
No tiene un cuerpo, no es material, los ojos no lo pueden ver. Pensar que Dios tiene una forma de
hombre para los musulmanes, es degradar todo el concepto de Dios.

4. El capitulo dos contradice el primero. El capítulo uno, como ustedes saben, cita que la vegetación y
plantas y árboles frutales fueron creados el tercer día, antes de la creación del hombre, quien fue
creado al sexto día. El capitulo dos nos dice que el hombre fue creado antes que la vegetación y las
plantas.

Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra.
Cuando Dios el señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque
Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, aun no había hecho llover sobre la tierra, ni
había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces
Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre
comenzó a vivir.
Después Dios el señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que
había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para



comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del
mal. Génesis 2:4-9

Esto claramente indica que no había plantas antes de la creación del hombre.

Hay otro punto en esta cita a saber, que hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero
sabemos que el conocimiento no crece en los árboles. Este se da a través de la experiencia y el
aprendizaje.

5. El primer capítulo ha citado que el reino animal fue creado el día quinto:

Luego Dios dijo: “Que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen
sobre la tierra.”
Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que
viven en ella, y todas las aves.
Al Ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: “Que
tenga muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo.”
De este modo se completó el quinto día. Génesis 1:20-23

Esto claramente indica que el hombre fue creado después de la creación de los peces, aves, bestias, y
ganado, pero en el segundo capítulo indica que el hombre fue creado antes que cualquiera de estas
cosas:

Luego, Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre éste solo. Le voy a hacer alguien que sea una
ayuda adecuada para él. Y Dios el señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se las
llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales
domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y es nombre se les quedó. Sin embargo,
ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Génesis 2:18-19

6. Encontramos en el tercer capítulo del génesis que Eva fue tentada por la serpiente la cual la
persuadió para comer el árbol prohibido:

La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le
preguntó a mujer:
• ¿Así que Dios les ha dicho que no coman el fruto de ningún árbol del jardín?

Y la mujer le contestó:
• Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos
ha dicho no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos.

Pero la serpiente le dijo a la mujer:
• No es cierto. No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol
podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Génesis 3 1-5



Pero sabemos que una serpiente no es capaz de hablar, tentar o persuadir, una serpiente no está
dotada con la capacidad mental o habilidad para pronunciar palabra y entablar una conversación.

7. En el mismo capítulo encontramos la limitación del conocimiento por parte de Dios, y que es un
cuerpo andante, y que Adán y Eva fueron capaces de esconderse de él.

El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el
viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó
al hombre y le preguntó:
• ¿Dónde estás?

El hombre contestó:
• Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí.

Entonces Dios le preguntó:
• ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no
comieras? Génesis 3: 8-11

Nadie puede esconderse de Dios quien es el omnipresente que conoce todo. Dios no necesita
preguntar a Adán donde está, no necesita preguntar a Adán si él ha comido del árbol.
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