45529 - La razَn por la cual fue creada la humanidad.
Pregunta

؟Por qué fue creada la humanidad?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Primero:
Uno de los mلs grandes atributos de Allah es la sabidurيa, y uno de Sus mلs grandes nombres es
al-Hakim (el Sabio). Allah no ha creado nada en vano; ةl est لmuy por encima de lo vano. ةl crea
las cosas por grandes y sabias razones, y para propَsitos sublimes. Hay quienes conocen estos
propَsitos y quienes no. Allah dice en Su Libro que ةl no ha creado la humanidad en vano, y ةl no ha
creado los cielos y la tierra en vano.
Allah dice en el Corلn:
“؟Acaso creيais que os creamos sin ningْn fin, y que no ibais a comparecer ante Nosotros?”
[al-Mu'minun 23:115, 116]
“No creamos el cielo y la Tierra y todo cuanto existe entre ellos sَlo por pasatiempo.”
[al-Anbiya 21:16]
“Por cierto que no hemos creado a los cielos, la Tierra y todo lo que hay entre ellos por simple
pasatiempo. No los creamos sino con un fin justo y verdadero, pero la mayorيa de los hombres lo
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ignoran.”
[al-Dukhaan 44:38-39]
“Hâ'. Mîm. Este Libro [el Sagrado Corلn] es la revelaciَn que dimana de Allah, Poderoso, Sabio. No
creamos los cielos y la Tierra y lo que hay entre ambos sino con un verdadero y justo motivo, [los
cuales durarلn] por un plazo prefijado. Pero los incrédulos rechazan las advertencias [que se les
hacen en el Corلn].”
[al-Ahqaaf 46:1-3]
Desde el punto de vista de la shariah, est لcomprobada la sabidurيa detrلs de la creaciَn del
hombre, también est لcomprobada desde el punto de vista de la razَn. El hombre que es sabio no
hace las cosas sin una razَn, ؟Cَmo no las harيa sin razَn Allah, el mلs Sabio?
Los creyentes sabios afirman que hay sabidurيa en la creaciَn de Allah, pero los incrédulos y los
ateos niegan esto.
Allah dice en el Corلn:
“En la creaciَn de los cielos y la Tierra y en la sucesiَn de la noche y el dيa hay signos para los
dotados de intelecto. Aquellos que invocan a Allah estando de pie, sentados o recostados, meditan
en la creaciَn de los cielos y la Tierra y dicen: ،Seٌor nuestro! No has creado todo esto en vano
،Glorificado seas! Presérvanos del castigo del Fuego.”
[Aal ‘Imraan 3:190, 191]
Y Allah dice, describiendo la actitud de los incrédulos hacia la sabidurيa de Su creaciَn:
“Y no hemos creado el cielo, la Tierra, y todo cuanto hay entre ellos en vano. Esto es lo que creen
los incrédulos; pero ،ay de los incrédulos! por [el castigo que les aguarda en] el Infierno.”
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[Saad 38:27]
El Sheij ‘Abd al-Rahmaan al-Sa'di (Allah tenga misericordia con él) dijo:
Allah nos muestra Su sabidurيa perfecta creando los cielos y la tierra, y que ةl no los ha creado en
vano, no es una obra sin un propَsito beneficioso.
“Ese es el pensamiento de aquéllos que descreen” de su Seٌor, porque ellos no ven su
majestuosidad.
“،Aquéllos que descreen (del monoteيsmo islلmico) estarلn en el fuego!” Allah creَ los cielos y
tierra con la verdad y por la verdad. ةl los creَ para que Sus siervos pudieran entender la
inmensidad de Su conocimiento y poder y la magnitud de Su poderيo, y que ةl es el عnico con
derecho a ser adorado, y no tienen derecho aquellos que no son capaces de crear ni un لtomo, ni
los cielos ni la tierra.
Tenemos certeza de la resurrecciَn y sabemos que Allah juzgar لentre las personas. Allah no
tratar لde igual forma al sabio y al ignorante en el momento de juzgarlo.
Allah dice en el Corلn:
“؟Acaso considerarيamos a los creyentes que obran rectamente igual que a los corruptores en la
Tierra; o considerarيamos a los que temen a Allah igual que a los inmorales?”
[Saad 38:28]
Nuestra sabidurيa y nuestro juicio, se ajustan a lo que Allah dice:
Tafsir al-Sa'di, pلg. 712.
Segundo:
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Allah no ha creado al hombre para comer, beber y multiplicarse, si as يfuera el hombre serيa un
animal mلs.
Allah ha favorecido y honrado al ser humano, pero muchas personas insisten en no creer, y
terminan ignorando y negando la verdadera sabidurيa detrلs de su creaciَn, mientras se exceden
en disfrutar los placeres de este mundo. La vida de tales personas es como la de los animales, y
ellos son los descarriados.
Allah dice en el Corلn:
“Ciertamente Allah introducir لa los creyentes que obran rectamente en jardines por donde corren
los rيos. En cambio, los incrédulos gozarلn [en esta vida] transitoriamente y comerلn como lo
hacen los rebaٌos, y [en la otra] tendrلn el Infierno por morada.”
[Muhammad 47:12]
“Déjalos que coman, disfruten y sean seducidos por el apego a esta vida mundanal, que ya
sabrلn.”
[al-Hijr 15:3]
“Por cierto que hemos creado muchos genios y hombres que irلn al Infierno por sus obras. ةstos
tienes corazones pero no pueden comprender, ojos pero no pueden ver y oيdos pero no pueden
oيr. Son como los ganados que no razonan, o peor aْn. ةstos son los que se comportan con
indiferencia [a Nuestros signos].”
[al-A'raaf 7:179] .
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