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¿HAY VIDA EN LOS PLANETAS?

por Dr. O. H. Sullaiman

Hoy hay mucha gente que te habla de diversos temas, de modo que me resulta bastante difícil elegir un
tema que no haya sido tocado por otros.
Asi que, esta vez, voy a ir directo a algo fuera de lo común. En primer lugar debe señalarte, que una gota de
perfume concentrado es suficiente para perfumar un lugar de forma deliciosa, y medio frasco de ese
mismísimo perfume podría no ser apreciado, y es que el perfume utilizado depende del gusto personal. De
forma similar un pensamiento santo y puro mantenido íntimamente en la mente puede difundir una fragancia
y una sana dulzura que durará un tiempo considerable. El tema que he elegido será, por su propia
naturaleza, muy concentrado, pero espero que ayude a demostrarte la grandeza y el esplendor del Santo
Corán y del Islam, puro e inalterado Islam, y confío que esta "gota" que voy a darte te estimulará para
nuevos esfuerzos:
"Entre Sus Signos está la creación de los cielos y la tierra y de todas las criaturas vivas que ha
distribuído en ambos. El tiene el poder de reunirlos cuando Le agrada" (42:30)
Los científicos de hoy se preguntan y buscan ansiosamente una respuesta a la pregunta: "¿Hay vida en los
Planeta"? Para nosotros los musulmanes, la respuesta es obvia: "Sí".
Leemos de vez en cuando en el Santo Corán: ".....cualquiera que esté en los cielos (sama) y la tierra...."
(Al final de esta charla daré unas cuantas referencias coránicas). ¿No es prueba suficiente para nosotros?
¿No podemos tomar la Palabra de Al-lah contra todo el mundo?
Durante siglos los científicos, por ejemplo, dijeron que el sol permanecía quieto en los cielos, aunque el
Corán decía "...Y el sol se mueve en la órbita prescrita para él". Bastante recientemente, los científicos
proclamaron que el sol se movía y no permanecía estático. Por lo tanto Hermanos y Hermanas, cuando el
Corán nos dice algo, lo aceptamos, aunque todo el mundo diga lo contrario. El Corán es una declaración
evidente para los hombres, una guía y exhortación para los temerosos de Dios (3:139).
Recuerda de nuevo:".......Pues te hemos revelado el Libro para explicarlo todo....." (16:90). Sí, para explicarlo
todo. Asi que cuando os dirigís a la gente y les explicáis el verdadero Islam, les dáis referencias del Santo
Corán y no pueden, ni podrán refutar vuestros argumentos. Vuestro lider y sus ayudantes os mostrarán el
camino, pero sois vosotros quienes tendréis que viajar a lo largo del mismo.
Hoy la gente se pregunta si existe un límite para viajar a través del espacio. Ciertamente, es algo que está
en boca de todos. Nosotros como ahmadis, decimos simplemente que hay un límite, y tomanos del Santo
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Corán la razón de nuestra respuesta. "....e intentamos llegar al cielo, pero lo encontramos lleno de fuertes
guardianes y estrellas brillantes" (72:9). ¿No es suficiente respuesta para nosotros? Si preguntáis cuál es
entonces ese límite, tengo que admitir que no puedo daros una respuesta positiva, asi que lo dejaré para los
que están más versados en el tema que yo. Pero puedo hacer una sugerencia, mas cuidado, es sólo mi
opinión personal.
Cuando el capítulo Al-Jumu'ah fue revelado, preguntaron tres veces al Santo Profeta "Quienes son los",
refiriéndose al versículo 4.....otros de aquellos que aún no se les han unido....".
El, posando su mano sobre Salman el Persa, dijo: "Incluso si la fe estuviera cerca de la Pléyades, un
hombre de su Ummat la encontraría con toda seguridad". De ésto deduzco que hay tres notables profecías.
(1) Las Pléyades son un conjunto de estrellas. ¿Por qué debían mencionarse estas estrellas en particular,
con preferencia a cualquier otra? Pienso que para mostrar el punto más lejano que el hombre podría
alcanzar.
(2) El hombre de "su Ummat" es el Mesías Prometido, que era de descendencia persa.
(3) Los viajes a través del espacio tendrían lugar durante el reinado del Mesías Prometido. Hemos visto que
la 2 y la 3 se han cumplido, pero puedo estar equivocado en mi interpretación sobre la 1.
El hombre de hoy piensa que ha hecho maravillas en sus logros sobre viajes espaciales, pero cuando está
allí y piensa y ve las maravillas del universo, no puede sino darse cuenta de la insignificancia de sus logros.
Su entrada y penetración en el espacio es infinitesimal, su experiencia muy elemental y su conocimiento
imperfecto y, sin embargo, se felicita a sí mismo y observa su insignificantes progresos con patético orgullo.
El hombre no puede nunca escapar del reto de su propia existencia y, sin embargo, por muy lejos que vaya
nunca puede, nunca, alcanzar ningún lugar cerca del cielo. Intenta alcanzar a Al-lah por medios físicos, pero
olvida que Al-lah está dentro de sí más cerca de él incluso que su vena yugular (50:17).
De forma que, queridos padres, profesores, todos, desde el mismísimo comienzo debéis inculcar en los
niños el hecho de que Al-lah está dentro de todos y cada uno de nosotros, y de ese modo, habréis andado
un largo, largo camino en la educación de los niños. Cuando comprendáis este hecho será muy difícil o
prácticamente imposible que cometáis una mala acción. Sabiendo que Al-lah es el que Todo lo ve y Todo lo
oye, ¿Cómo podéis hacer algo malo si está mirando?
La gente comete malas acciones porque piensa que nadie le ve mientras lo hacen y pueden quedar sin
castigo. De ahí se deduce que debéis siempre tener presente el conocimiento de que Al-lah está dentro de
vosotros y estaréis bien en el Sirrat tal Mustaquim.
Este factor es también muy reconfortante cuando se ha perdido a alguien muy querido. Como musulmanes,
cuando nos enteramos de la muerte de alguien siempre pronunciamos la oración "De Al-lah venimos y a El
retornamos". Por lo tanto, los que han muerto, habiendo ido a Al-lah, están más cerca de nosotros en su
muerte que cuando estaban vivos.
El desconocimiento de este hecho, que Al-lah está dentro de nosotros, es verdaderamente muy patético y
todos sabéis lo descorazonador que es ver en vuestras ciudades a adolescentes sin nada que hacer,
hundidos en el mal por la sencilla razón de que sus vidas están vacías y sin rumbo. Esto se podía haber
evitado si padres, profesores y amigos les hubiesen hecho darse cuenta de uno o dos sencillos hechos del
Islam. No sólo contándoles estos hechos, sino explicándoselos a los más jóvenes.
Creo que me he desviado algo del tema, así que regresemos a él. ¿Habéis pensado seriamente en lo que la
ciencia ha creado? La respuesta es nada. Sólo se puede descubrir y usar lo que ya ha sido creado por Allah. Es al Islam y sólo al Islam donde la humanidad tiene que volverse para la solución de los problemas
actuales, porque es una religión que habla al corazón. Tenemos que darnos cuenta y hacer que se den

1
cuenta de que el Corán es tan actual como el periódico de mañana y que lo que dice es algo formidable y
dinámico, al igual que estimulante y reconfortante. Lo que el mundo necesita es un retorno a la sencilla
verdad básica del Corán. Hay quien está verdaderamente deseoso de creer, pero no puede tener el
suficiente coraje para dar el salto hacia delante. Además, algunos tienen que haber analizado, examinado y
explicado todo antes de aceptar siquiera la verdad más evidente. Esta mente de invenstigación analítica que
se cierra en círculo es necesaria si vuestro deseo fuera llegar a ser un matemático, un físico e incluso un
científico, porque no podéis ser embaucados en aceptar algo que pudiera ser falso. Para los que se niegan a
creer sin pruebas, no hay explicación posible, pero para los que quieren creer no se necesitan explicaciones.
A los que están asustados, espantados, turbados y temerosos por lo que dicen y hacen los que se declaran
musulmanes, les hago la siguiente pregunta: "¿Dónde está vuestra fe?". Toda alabanza pertenece a Al-lah,
el Señor de todos los mundos.
Algunas referencias sobre la vida en los cielos (sama): 13:16, 23:72, 27:66 y 88, 10:67, 30:19 y 27, 21:5 y
20, 22:19, 16:50, 17:45 y 56, 24:42, 19:24, 59:2, 42:30, 39:69.
(Esta conferencia fue pronunciada con ocasión del Fadli-Umar Islamic Institute's Parents Day)

