119399 - Preservar el Islam es aprenderlo, enseñarlo, difundirlo y
defenderlo
Pregunta

Algunas personas dicen que, dado que Allah ha garantizado la preservación de esta religión,
entonces todo el trabajo de los predicadores para difundir y enseñar el Islam es inútil e
innecesario. ¿Cómo se les responde a estas personas?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
La respuesta a estas personas es simple: su actitud es la actitud de alguien que niega el principio
de causa y efecto, y no hay duda de que negar este principio es una desviación del Islam y es un
pensamiento insensato.
Allah ha garantizado preservar esta religión, pero eso es a través de medios y causas, por parte de
lo que hacen los divulgadores al difundir esta religión, explicársela a las personas e invitarlas a
ella. Este punto de vista es como el de quienes dicen: ¡No se case!, si está decretado que tenga un
hijo, esté le llegará; ¡No se esfuerce en buscar el sustento porque si está decretado un sustento
para usted, él mismo vendrá a usted!
Sabemos que cuando Allah dijo (interpretación del significado):
"Yo he revelado el Corán y Yo soy su custodio" [Corán 15: 9]. Eso se debía a que, como es Él, el
más sabio, conocía que las cosas solo suceden por causas. Entonces Allah decretó que esta
religión sería preservada a través de los medios y causas que logran esta preservación. De ahí que
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los eruditos de las primeras generaciones del Islam, cuando Allah protegió su creencia de las
innovaciones ideológicas y sus prácticas, comenzaron a hablar, escribir y compartirla con la gente.
Por eso es esencial que hagamos lo que Allah nos ha encomendado, al defender el Islam,
protegerlo y divulgarlo entre las personas. De esta manera se logrará la protección requerida.
Y Allah sabe mejor
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