JESÚS EN EL SAGRADO CORAN

Los cristianos creen que Jesucristo era el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, y que su
sangre redimirá a toda la humanidad de sus pecados. Los judíos creen que el nacimiento de
Jesús fue ilegítimo, que no fue el Mesías profetizado y que padeció la muerte maldita en la cruz.
Existe, sin embargo, otra escuela de pensamiento que cuestiona la verdadera existencia de Jesús
y los milagros a él atribuidos. Sin embargo, es inconcebible que un hombre tuviese tal cantidad
de seguidores siendo simplemente un producto de la imaginación.
El Islam, la última religión revelada por Dios, tuvo la ventaja de observar la historia anterior y
poder ver cómo estas creencias se habían desarrollado a través del tiempo. Fue, por
consiguiente, capaz de clarificar algunos de los conceptos erróneos sobre María, el nacimiento
de Jesús, su misión y su crucifixión. El mensaje del Islam está contenido en el Sagrado Coran, la
sagrada escritura del Islam, que presenta a Jesús de una forma atractiva para el intelecto
humano. Existen numerosos pasajes en el Coran sobre Jesús. Hemos extraído algunos pequeños
ejemplos a continuación.
MARÍA
Al-lah escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la familia de Imrán por encima
de todos los pueblos (3:34).
Al-lah también cita como creyentes a María, la hija de Imran, que conservó su castidad por lo que insuflamos en él Nuestro Espíritu - y cumplió en su persona las palabras de su
Señor y sus Libros y fue de los obedientes (66:12-13)
Y su Señor la aceptó con benevolencia y la hizo crecer con hermoso crecimiento (3:38)
Por eso la bendijimos con Nuestra Revelación y la hicimos a ella y a su hijo un signo para
los pueblos (21:92)
Y acuérdate de cuando los ángeles dijeron: - ¡Oh María! Al-lah te ha elegido y purificado
y te ha escogido sobre las mujeres de todos los pueblos- (3:43)
NACIMIENTO VIRGINAL
Y relata la historia de María tal como se menciona en el Libro. Cuando se retiró de sus
gentes a un lugar situado al este; y se ocultó de ellos con un velo, entonces le enviamos a
Nuestro ángel y se le apareció en forma de hombre perfecto.
Le dijo: - Busco refugio contra ti en el Dios Misericordioso si es que en verdad le temesÉl respondió: - No soy más que un mensajero de tu Señor para concederte un hijo justo Ella dijo:- ¿Cómo podría tener un hijo si ningún hombre me ha tocado ni he perdido
nunca mi castidad?Él respondió: -Así es-. Pero dice tu Señor:-Es fácil para Mi y lo haremos así para que lo
convirtamos en un Signo para los hombres y en una misericordia Nuestra, pues es algo
decidido-. (19:17-22).
Así es el designio de Al-lah. Él crea lo que le place. Cuando decreta una cosa Él dice: - Sé y
comienza a ser- (3:48)

Así pues, ella lo concibió y se retiró con él a un lugar apartado (19-23)
De las anteriores citas, es evidente que el Islam contempla a María como a una mujer piadosa y
casta. Incluso el ángel de Dios confirma que ningún hombre la había tocado. Por consiguiente,
es inapropriado acusarla de tener un hijo ilegítimo. Nuestro conocimiento sobre el nacimiento
virginal es muy limitado, pero la ciencia médica reconoce que hay tumores como el
erenoblastoma, que se encuentran a veces en la pelvis femenina y contienen células embriónicas
que pueden crear un tejido testicular capaz de producir células espermáticas masculinas.
(American Medical Journal, Anomalies and Curiosities of Medicines by George M. Gould and
Walter L. Payle, W.B Saunders & Co London). El Santo Coran sella este argumento con el
siguiente versículo:
En verdad lo que ocurrió con Jesús ante Al-lah es como lo que ocurrió con Adan. Él lo
creó (sin padre) del polvo y le dijo entonces: ¡sé! y fue. Esta es la verdad de Tu Señor para
que no seas de los que dudan. (3:60-61).
JESÚS
El Islam concede a Jesús un elevado estatus: El Santo Coran afirma: Al-lah te anuncia la
buena nueva de una palabra procedente de Él; su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de
María, honrado en este mundo y en el otro, y que será de aquellos a quienes se concede la
proximidad a Dios (3:46).
El le enseñará el Libro, la sabiduría, el Torah y el Evangelio. Y lo haremos Mensajero
para los hijos de Israel (3:49-50).
Jesús dijo:- Soy siervo de Al-lah. El me ha concedido el Libro y me ha convertido en
Profeta; Él me ha hecho bendito donde quiera que me encuentre y me ha prescrito la
oración y la limosna mientras viva. Me ha hecho piadoso para con mi madre, y no me ha
hecho soberbio ni desafortunado. Y la paz fue conmigo el día en que nací y la paz seguirá
conmigo el día en que me muera, y en el día en que sea de nuevo devuelto a la vida (19:3134).
Y acordaos de cuando Jesús, hijo de María dijo: ¡Oh hijos de Israel, en verdad soy
Mensajero de Al-lah para vosotros, que cumple lo que se mencionaba en la Torah antes de
mí y os da la buena nueva de un mensajero que aparecerá después de mí. Su nombre será
Ahmad. Mas cuando llegó a ellos con pruebas manifiestas, dijeron: -Es un encantamiento
manifiesto- (61:7).
¡Oh vosotros, los creyentes! Ayudad en la causa de Al-lah, como dijo Jesús, hijo de María
a sus discípulos: ¿Quienes son mis ayudantes en la causa de Al-lah? Los discípulos
dijeron:- Nosotros somos los ayudantes en la causa de Al-lah. Después un grupo de los
Hijos de Israel creyó mientras que el otro grupo no creyó. Entonces Nosotros ayudamos a
los que creyeron contra su enemigo y salieron victoriosos (61:15)
El Coran reconoce que Jesús podía sanar enfermedades y curar a los enfermos que padecían
lepra, concedía visión espiritual a los ciegos y vida espiritual a aquellos que estaban
espiritualmente muertos (3:50, 5:111)
Pero difiere del concepto cristiano de la Trinidad y del rechazo de Jesús como Profeta de Dios
por los judíos. Sugiere a los judíos y a los cristianos:
¡Oh Pueblo del Libro! no rebaséis los límites de vuestra religión y no digáis de Al-lah más
que la verdad. En verdad, el Mesías, Jesús, hijo de María, fue sólo un Mensajero de Al-lah
y el cumplimiento de Su palabra que reveló a María y una gracia procedente de Él. Creed,

pues en Al-lah y sus Mensajeros y no digáis: - son tres-. Desistid, será mejor para vosotros.
En verdad, Al-lah es el Único Dios. Lejos está de su Santidad tener un hijo. A Él pertenece
cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Al-lah es suficiente como Protector (4:172).
A los musulmanes se les recomienda: Decid: Creemos en Al-lah y en lo que nos ha sido
revelado, y en lo revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, y en lo que fue
dado por Su Señor a Moisés, Jesús y otros Profetas. No hacemos distinción entre ninguno
de ellos y a Él nos sometemos (3:85)

CRUCIFIXIÓN
Luego por haber roto su pacto, negar los Signos de Al-lah, intentar matar injustamente a
los Profetas y decir: -Nuestros corazones están cubiertos-, no, sino que Al-lah los ha
sellado por su incredulidad, por no haber creído excepto unos pocos - Y debido a su
incredulidad y por haber dirigido contra María una gravísima calumnia, y por decir: Hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el Mensajero de Al-lah-; cuando en
realidad no lo asesinaron ni lo mataron por crucifixión, sino que apareció ante ellos como
crucificado, pero los que discrepan al respecto se encuentran en verdad en duda sobre
esta cuestión; no tienen un conocimiento directo de ella, sino que sólo se apoyan en
conjeturas, pero ciertamente ellos no lo mataron. Por el contrario, Al-lah lo exaltó hacia
Él. Pues Al-lah es Poderoso, Sabio. Y no hay una sola tribu del pueblo de la Escritura, que
no crea en él antes de su muerte; y en el Día de la Resurección, él (Jesús), será un testigo
en su contra.....les prohibimos cosas puras que les habían sido permitidas y para los
incrédulos hemos preparado un doloroso castigo (4:156-162).
En resumen, el Islam adopta la postura más moderada en la controversia suscitada sobre Jesús.
Concede a Jesús la condición de un Profeta de Dios, que fue honrado por Dios y en cuyo favor
Dios mostró varios signos. La opción de quién ha de ser un profeta es escogida por el propio
Dios. Sin embargo, el Islam no está de acuerdo con la opinión de los cristianos de concederle un
estatus superior al de un profeta. El Islam rechaza la creencia de que Jesús padeció una muerte
maldita en la cruz, y cree que Dios respondió a las súplicas de Jesús en la cruz y que habiendo
sobrevivido al sacrificio de la crucifixión, Jesús fue rescatado por sus amigos más próximos, se
apareció vivo a sus apóstoles, fue en busca de las Tribus Perdidas de Israel y murió de muerte
natural a una edad avanzada.
La creencia en todos los profetas de Dios, incluido Jesús, es un artículo de fe fundamental para
los musulmanes.
Nosotros los musulmanes creemos que todos los profetas anteriores incluido Jesús predijeron el
advenimiento del Gran Profeta Mahoma (Mohammad, la paz de Dios sea con él), el Fundador
del Islam. A modo de ejemplos citamos:
Hechos de los Apóstoles, 3:20-2
San Mateo, 21-43
San Juan, 16:7-14
Deuteronomio, 18:18-19, etc

