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Los Pilares de la Fe 
 
 

La base fundamental de la creencia islámica 
consiste en creer en Allah, en Sus Ángeles, en 
Sus Libros, en Sus Mensajeros, en el Día del 
Juicio y en el Destino o Decreto Divino, sea 
éste favorable o adverso. Estas bases se 
encuentran en el Libro de Allah - el Corán - y 
en la tradición Profética - la Sunnah. 
En cuanto al Corán, Allah, enaltecido sea, 
dice: 
“La virtud no consiste en volver el rostro hacia 
Oriente u Occidente; el que tiene virtud es el 
que cree en Allah, en el Ultimo Día, en los 
ángeles, en los Libros y en los Profetas…” 
(2:177) 

“Es cierto que todo lo que hemos creado tiene su destino prescrito” (54:49) 
 
Todo cuanto existe en el mundo, incluso las acciones de los hombres, es decidido por Allah y 
siempre está sujeto a Sus leyes. 
Cuando el ángel Gabriel preguntó al Profeta Muhammad sobre el IMÁN (la fe), éste le 
respondió:  
“La fe significa creer en Allah, en Sus Ángeles, en Sus Libros, en Sus Mensajeros, en el Día del 
Juicio y en el destino, sea bueno o malo”. (Transmitido por Muslim) 
  
 1) La fe en Allah, implica:  
 
*Creer en Su existencia. 
Allah (swt) dice en el Corán: “Es acaso han sido creados espontáneamente o se han creado a 
sí mismos? ¿O han creado a los cielos y a la tierra?”. (52:35-36) 
*Creer en Su soberanía. 
El Altísimo dice en el Corán: “Es Allah, vuestro Señor, a Él Le pertenece la soberanía, mientras 
que los que invocáis aparte de El no poseen ni la piel de un hueso de dátil” (35:13) 
*Creer que en Su divinidad. 
El Altísimo dice en el Corán: “Vuestro Dios es Uno solo. No hay más dios que El, Compasivo y  
Misericordioso” (2:163) 
*Creer en Sus sublimes Nombres y Atributos. 
Allah (swt) dice: “Suyos son los más sublimes Nombres, invocadlo a través de ellos” (7: 180) 
 
Esto implica creer en la existencia de Dios - Allah - ¡enaltecido sea! y que Él es el Creador de 
los cielos y de la tierra, Conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, Dueño absoluto de Todo lo 
que existe. Creer que no hay más dios que Él y que Allah posee todos los atributos de 
perfección. 
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2) Creer en los Ángeles  
  
Los ángeles son criaturas sublimes y siervos honrados por Allah, Quien los ha creados de luz y 
ha dispuesto que realicen determinadas tareas, que ellos cumplen obedientemente. Entre ellos 
están los ángeles guardianes, los que registran las acciones, los que están a cargo del Paraíso 
y sus maravillas y del Infierno y sus tormentos, y entre ellos están, también, los que alaban al 
Señor día y noche sin cansancio alguno. 
Los ángeles no poseen ninguna cualidad divina. Allah (swt) dice: 
“A Él pertenece cuanto existe en los cielos y la Tierra; y quienes están junto a Él [los Ángeles] 
no se ensoberbecen de Su adoración, y no se cansan de hacerlo. Le glorifican noche y día  
ininterrumpidamente, y no se agotan por ello.”(21:19-20) 
 
3) Creer en los Libros que Allah reveló:  
  
Los Libros revelados son una misericordia 
para los hombres, ya que quienes de ellos 
sigan su guía podrán alcanzar la felicidad 
en este mundo y en el otro. Son la Palabra 
de Allah revelada a Sus Mensajeros para 
que la transmitan a las personas. 
Esta creencia implica, creer que Allah 
reveló Libros Sagrados a quien quiso de 
entre Sus Mensajeros. Y reconocer los 
Libros cuyos nombres nos fueron 
transmitidos, como por ejemplo el Corán 
revelado a Muhammad, La Tora a Moisés, 
el Evangelio a Jesús y los Salmos a David. 
 
Allah, enaltecido sea, dice:“Te hemos revelado (a ti, ¡Oh Muhammad!) el Libro (el Corán) con la 
Verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los Libros revelados...”(5:48) 
 
4) Creer en los Mensajeros de Allah  
  
El Mensajero es aquel a quien Allah le reveló Su mensaje divino para que lo transmita a los 
demás. Allah los envió con pruebas claras y milagros que confirmaron su misión. 
El primero de los Mensajeros de Allah fue Noé y el último fue Muhammad. El mensaje que 
transmitieron todos los Mensajeros de Allah es el mismo. Todos ellos fueron creados por Allah 
y no poseen ningún atributo divino. Allah los describió como adoradores sinceros. 
  
En cuanto a Noé, Allah (swt) dice:“Ciertamente era un siervo agradecido.” (17:3) 
 
En cuanto a Muhammad, Allah (swt) dice:“Glorificado sea Quien transportó a Su Siervo durante 
la noche, desde la mezquita sagrada (de La Meca) a la mezquita lejana (de Jerusalén) cuyos 
alrededores bendijimos...” (17:1) 
 
En cuanto a Jesús, Allah (swt) dice:“Ciertamente Jesús es sólo un siervo a quien agraciamos 
(con la profecía), y lo enviamos como ejemplo a los Hijos de Israel.” (43:59) 
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5) Creer en el Último Día  
  

La fe en el Día del Juicio implica creer que la gente será 
resucitada, juzgada y según hayan sido sus obras, 
recompensada o castigada. 
Luego del Juicio Final, quienes merecieron el Paraíso habitarán 
sus moradas y lo harán, también, los que merecieron el infierno. 
Por la sabiduría divina, Allah estableció que un día la 
humanidad deberá rendir cuentas sobre lo que Él estableció, a 
través de los Mensajeros, como obligatorio creer y poner en 
práctica.  
Allah, enaltecido sea, dice: 
“¿Acaso creíais que os creamos sin ningún fin, y que no ibais a 
comparecer ante Nosotros?”.  
(23: 115) 

 
 
 
6) Creer en el Destino 
  
Es lo que Allah decretó para todo ser vivo de acuerdo con Su sabiduría divina. Debemos creer 
que Allah sabe absolutamente todo desde el comienzo de la creación, sea este saber 
relacionado con los actos de Sus siervos o asuntos propios de Allah. Y también debemos creer 
que todo está sujeto a la voluntad de Allah. 
 
El Corán dice: 
“Sabe que a Allah pertenece cuanto hay en el cielo y en la Tierra? En verdad, todo está 
registrado en un libro; (en la Tabla Protegida), ello es fácil para Allah”. (22:70) 
 
Y dice, enaltecido sea: 
“No os sucede ninguna desgracia en la tierra ni a 
vosotros mismos sin que esté registrada en un libro 
(el Libro del Decreto) antes de que la hayamos 
causado. Ello es fácil para Allah. Para que no 
desesperéis por lo que no habéis conseguido y para 
que no os regocijéis por lo que se os ha concedido. 
Allah no ama al arrogante, jactancioso”. (57: 22-23) 
 
Allah es uno solo, es el Creador de todas las cosas 
que nos rodean, es Quien ejecuta todo en el 
Universo, es Quien tiene el control y el dominio sobre 
todo. Como es así, es el Único merecedor de ser 
adorado. 
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Nos creó para un propósito sublime que es adorarlo con sinceridad acorde a las enseñanzas 
del Mensajero de Allah, Muhammad (PyB). Allah, enaltecido sea, tiene preparada la morada de 
la dicha para aquellos que la adoraron en la vida terrenal y se aferraron al Islam, esta morada 
es la recompensa por haber obrado piadosamente. Nos referimos a jardines eternos que por  
debajo corren ríos. Pero también tiene preparado para los que no lo adoraron y no creyeron en 
Sus Mensajeros, Su castigo, que es el infierno eterno. 
 
C.C.I.AR. 
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