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Las leyes de la Naturaleza se pueden observar hasta cierto punto 
contemplando a la naturaleza misma. Para adquirir un entendimiento 
completo, no sólo se requieren de muchas generaciones, sino que 
además hay que tener en cuenta que los seres humanos siempre 
difieren en sus interpretaciones sobre lo que ven. ¡Sus conclusiones 
no son fiables por sí mismas!, necesitan más conocimiento y 
evidencias para poder juzgar lo que está bien y lo que está mal.

El Corán proclama ser este conocimiento y evidencia, describiéndose 
a sí mismo como una guía clara y completa, una luz y misericordia 
para los seres humanos, confirmando y completando las verdades 
reveladas por todos los verdaderos profetas que vinieron antes 
del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), 
incluyendo a Abraham, Moisés y Jesús (la paz y las bendiciones 
sean con ellos). También se autodenomina como “la Verdad”, ya 
que ha sido revelado y preservado puro y libre de errores por Dios, 
y desafía a todos a que lo analicen, para que comprueben esto por 
ellos mismos.

El Profeta Muhammad puso en práctica esta guía a lo largo de su 
vida, siendo varios miles de personas los que siguieron su ejemplo 
o Sunna. Después de mil cuatrocientos años más tarde, son ahora 
varios millones de Musulmanes los que siguen el Corán y la Sunna, 
así como las leyes que se derivan de ellos. 

Entonces ¿cuáles son las Leyes Islámicas que gestionan el medio 
ambiente? 

Todas las palabras y acciones deben seguir el mejor entendimiento 
de lo que es correcto; basándose en el conocimiento de la verdad 
y en reflexiones prudentes.

Las acciones no deberían basarse en el seguimiento ciego de 
supersticiones ni tradiciones ni de otra gente, incluyendo la 
familia, los curas, los esposos, las esposas, los jefes, “los hombres 
santos”, los maestros, los gobernantes; los medios; la lujuria, los 
deseos, los caprichos por los placeres del presente, o cualquier 

Debería haber equilibrio y moderación en todas las cosas.
Él elevó el cielo, y estableció la balanza [de la justicia]. 
Para que no cometan injusticias. Pesen con equidad, sin 
mermar en la balanza. Sura del Misericordioso (55: 7-9).

SÍ al autocontrol y no al extremismo, tampoco al capitalismo 
descontrolado ni al libre mercado, no a las dictaduras opresivas; 
no tomar todo de la tierra sin devolverle algo; tampoco tomar 
todos los árboles del bosque pues son vitales para nosotros, 
sino que hay que dejar algunos y plantar otros en la proporción 
adecuada para que puedan regenerarse…

“Si una vida humana es salvada, es como si la humanidad entera 
hubiera sido salvada, y quien mate a una persona es como si 
matara a la humanidad entera”, decía el Profeta Muhammad  .

El sufrimiento físico, emocional y psicológico de los animales 
debe ser minimizado. El daño innecesario hacia las plantas y 
los árboles deben ser reducidos, por ejemplo, durante los 
conflictos o la matanza de animales para obtener alimento. 
Reciclar, como una manera de minimizar el daño que se le 
pueda causar al medio ambiente y a los seres vivos, así como 
a los seres humanos, es compatible con este principio Islámico, 
así como la ética Islámica de no derrochar en exceso. Si no se 
recicla, más y más valles estarán llenos de basura, desde donde 
las toxinas se filtrarán en los acuíferos; procedentes de las pilas, 
del plástico o de los gases inflamables del vertedero, como 
podría ser el caso del metano. Las toxinas que tomamos pueden 
afectar la fertilidad del ser humano como han revelado algunas 
investigaciones. El mal drenaje de la tierra, aunado a los gases y 
toxinas en ella (especialmente a causa de los metales pesados) 
harán que la tierra sea inapropiada para la agricultura, lo que 
eventualmente podría causar la desaparición de la tierra apta 
para el crecimiento de las cosechas.

Alternativamente, algunos desechos podrían ser quemados 
liberando gases tóxicos al aire, como por ejemplo los plásticos, 
o liberando dióxido de carbono, aumentando así el “efecto 
invernadero” y por consiguiente, el calentamiento global. 

Esto a su vez causaría dificultades y la posible extinción de 
muchas especies animales y de plantas, algunas de las cuales son 
cruciales para el ecosistema mundial, y para la supervivencia de 
los seres humanos; también afectaría a los sistemas climáticos, y 
por consiguiente, a la producción agrícola y forestal.

El Islam, por todo esto, exhorta ampliamente al hábito del 
reciclaje, que hoy día incluye el reciclaje de los desperdicios de 
elementos orgánicos de cocina (a manera de abono), vidrio, papel, 
cartón, metal, aceite, telas, libros, materiales de construcción y 
mobiliario, baterías, componentes de computación y televisión e 
incluso algunos plásticos. Cuanto más se haga, es más probable 

Cuáles son las 

Naturaleza?
El hombre sólo conseguirá aquello por lo que se haya esforzado
Proteger la salud y el bienestar no es fácil, y necesita de un trabajo 
con sentido, con la intención de complacer a Dios, y acercarse a Él, 
dejando de lado todo obstáculo que se presente en nuestro camino 
para conseguirlo. 

Esto en teoría suena bastante bien, ¿pero cómo conseguir que la 
gente siga estas leyes?
En primer lugar, el Islam no es una religión de creencia ciega, por lo 
que la gente tiene que estar convencida, tanto en su corazón como 
en su mente, con evidencias y razonamientos de que el Corán, es sin 
lugar a dudas la palabra de Dios y la Verdad, y que Muhammad   es en 
verdad el último Profeta y Mensajero de Dios. Una vez convencidos, 
la fe de los Musulmanes se afirmará sobre una base sólida lejos de 
ser un estado emocional. La fe de un Musulmán creyente puede 
tener un gran impacto en sus vidas. En otras palabras, la manera de 
ver la naturaleza y la actitud que tengan hacía ella son cruciales a la 
hora de formar una conducta general correcta.

La naturaleza desde una perspectiva Musulmana
La naturaleza es única, creada y sostenida por un Único Dios 
Todopoderoso, quien omnipresente y omnisciente está al control 
de todas las cosas, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia 
más grande. Todo sigue la única ley de Dios, exhibiendo un modelo 
y equilibrio perfecto. Todo tiene su papel y su razón de existir y su 
interacción con otras cosas en su propia y particular manera, de 
acuerdo con todo lo que abarca el conocimiento y la sabiduría de 
Dios. Todo en el universo obedece, se somete, sirve y declara las 
alabanzas a Dios, cada uno a su manera particular.

La tierra fue creada para todas las formas de vida, no sólo para los 
seres humanos. Los animales forman comunidades como las de los 
humanos.

No hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos 
alas que no formen comunidades parecidas a de ustedes. 
No hemos omitido nada en el Libro. Éstas [criaturas] 
también serán congregadas ante su Señor [el Día del 
Juicio]. Sura de los Rebaños (6:38).

Dios provee sustento a todas Sus criaturas como lo dicta Su voluntad, 
y los inspira con el conocimiento y los instintos con los que necesitan 
vivir. Y aunque por mucho tiempo, los seres humanos no existieron 
y “no fueron mencionados”, son una parte especialmente honorada 
y preferida de la Creación de Dios.

? Leyes de la

Principios Islámicos

La vida es sagrada

otro sentimiento único. 
Todos estos están limitados en 

conocimiento, cometen errores y 
pueden ser egoístas y corruptos. Por 

lo tanto, seguirlos puede ser bastante 
destructivo para el bienestar de la gente y del medio 

ambiente; por ejemplo, las empresas industriales que vierten 
los desechos tóxicos porque les cuesta demasiado prevenir o 
eliminar su toxicidad.

Las ventajas de usar algo dependen de la proporción del 
beneficio que suponga su uso frente al daño que pueda 
producir.

Los beneficios y los daños, juzgados como tales a la luz del 
conocimiento Islámico y la evidencia clara, deberían considerarse 
de manera cuidadosa y ponderada. Esta es una manera de tratar 
con situaciones y tecnologías nuevas y problemáticas como por 
ejemplo la energía nuclear.

No se debe hacer ningún cambio en la creación de Dios, 
incluyendo el modelo sobre el cual la humanidad fue 
formada.

Mantén tu rostro sin apartarlo de la Adoración 
primigenia, como Hanîf. La marca original de Allah, 
con la que ha marcado a los hombres al crearlos. No se 
puede reemplazar la creación de Allah. Esa es la forma 
de Adoración genuina, sin embargo la mayoría de los 
hombres no saben. Sura de los Romanos (30:30).

Esto podría ayudar a poner en tela de juicio la ética detrás de 
las tecnologías genéticas, por ejemplo la comida manipulada 
genéticamente, entre otras; y a las decisiones sobre si se debe 
o no llevar a cabo, o introducir especies en ecosistemas de 
países en los que no existieron antes. Donde esto ha ocurrido, 
se han hallado consecuencias desastrosas, causando plagas e 
innumerables enfermedades.

que el agua, aire y tierra estén a salvo y saludables para los 
humanos y para todas las formas de vida.

Debería existir la protección de la libertad de conciencia y de 
la fe, del uso la inteligencia, de la vida, del honor y la de la 
propiedad pública.
El daño a estos debería ser minimizado, y algunos, deberían 
tener prioridad sobre otros en situaciones de necesidad.

No debería haber explotación.
No deberían existir los monopolios, los beneficios excesivos 
o el cobro de intereses. El dinero no debería acumularse o 
mantenerse pasivo, depositado en inversiones de capital 
especulativo, como por ejemplo en edificios o tierras que 
no son utilizadas, con el objetivo de esperar a que el precio 
de mercado suba, para luego vender. La apuesta tampoco 
debería estar autorizada. Todo esto provoca que la riqueza se 
concentre en manos de unos pocos, y no permite que circule 
libremente en la economía, lo que genera una gran desigualdad 
entre el rico y el pobre. Sin embargo, es aconsejable poseer e 
incrementar nuestra riqueza a través del trabajo, así como es 
bueno beneficiar a otros repartiendo la riqueza. (La manera de 
donar regularmente, se mostrará a continuación). El objetivo es 
minimizar la desigualdad entre ricos y pobres. 

El principal factor en la destrucción de la selva tropical es la 
necesidad de algunos países de pagar intereses sobre enormes 
préstamos concedidos para ellos por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la pobreza a nivel 
local, que está empeorando por los intereses impuestos sobre 
ellos. La pobreza y la miseria están claramente relacionadas con 
los niveles de criminalidad.

Los recursos deberían ser distribuidos de acuerdo a las 
necesidades.
El agua, los alimentos, la tierra y los salarios, deberían ser 
justos y capaces de sostener a las familias confortablemente. 
Se recomienda a todos dar caridad de manera regular, ser 
generosos y sacrificarse por su prójimo, dando una cantidad 
mínima y obligatoria anual de su riqueza de acuerdo a lo que uno 
pueda ofrecer. (En el Islam es llamado zakat, y está estipulado 
en un 2.5% de sus ahorros, que se distribuye a personas con 
necesidades). 

No se debería derrochar a causa del exceso.
Derrochar significa gastar dinero en lujos, tirar a la basura 
comida no consumida, derrochar agua por utilizar más de lo 
que necesitamos. Se malgasta el dinero cuando no arreglamos 
o donamos nuestra ropa usada o equipos y, a una escala 
macroeconómica, por no reciclar los materiales.

…y no derrochen, porque Allah no ama 
a los derrochadores. Sura de los Rebaños (6:141).
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El hombre sólo conseguirá aquello por lo que se haya esforzado
Proteger la salud y el bienestar no es fácil, y necesita de un trabajo 
con sentido, con la intención de complacer a Dios, y acercarse a Él, 
dejando de lado todo obstáculo que se presente en nuestro camino 
para conseguirlo. 

Esto en teoría suena bastante bien, ¿pero cómo conseguir que la 
gente siga estas leyes?
En primer lugar, el Islam no es una religión de creencia ciega, por lo 
que la gente tiene que estar convencida, tanto en su corazón como 
en su mente, con evidencias y razonamientos de que el Corán, es sin 
lugar a dudas la palabra de Dios y la Verdad, y que Muhammad   es en 
verdad el último Profeta y Mensajero de Dios. Una vez convencidos, 
la fe de los Musulmanes se afirmará sobre una base sólida lejos de 
ser un estado emocional. La fe de un Musulmán creyente puede 
tener un gran impacto en sus vidas. En otras palabras, la manera de 
ver la naturaleza y la actitud que tengan hacía ella son cruciales a la 
hora de formar una conducta general correcta.

La naturaleza desde una perspectiva Musulmana
La naturaleza es única, creada y sostenida por un Único Dios 
Todopoderoso, quien omnipresente y omnisciente está al control 
de todas las cosas, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia 
más grande. Todo sigue la única ley de Dios, exhibiendo un modelo 
y equilibrio perfecto. Todo tiene su papel y su razón de existir y su 
interacción con otras cosas en su propia y particular manera, de 
acuerdo con todo lo que abarca el conocimiento y la sabiduría de 
Dios. Todo en el universo obedece, se somete, sirve y declara las 
alabanzas a Dios, cada uno a su manera particular.

La tierra fue creada para todas las formas de vida, no sólo para los 
seres humanos. Los animales forman comunidades como las de los 
humanos.

No hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos 
alas que no formen comunidades parecidas a de ustedes. 
No hemos omitido nada en el Libro. Éstas [criaturas] 
también serán congregadas ante su Señor [el Día del 
Juicio]. Sura de los Rebaños (6:38).

Dios provee sustento a todas Sus criaturas como lo dicta Su voluntad, 
y los inspira con el conocimiento y los instintos con los que necesitan 
vivir. Y aunque por mucho tiempo, los seres humanos no existieron 
y “no fueron mencionados”, son una parte especialmente honorada 
y preferida de la Creación de Dios.

Para quién es la Tierra?

El día del Juicio Final de todas las almas

?

¿Cómo es la relación entre Dios 
y los Seres Humanos?

Los seres humanos son únicos en tener un libre y limitado albedrío, y 
la responsabilidad de hacer o no lo mismo que el resto de la creación, 
y obedecer las leyes de Dios en sus intenciones, actitudes, palabras 
y actos. No obstante, les guste o no, sus cuerpos obedecerán esas 
mismas leyes. Esta libre voluntad de los seres humanos es una 
prueba para ellos, para ver quién obedecerá los mandatos de Dios y 
quien no. Para obedecer deben completar sus responsabilidades en 
calidad de custodios y guardianes de la tierra, elegidos por Dios. 

Los seres humanos son custodios y guardianes de la Tierra de 
Dios.
Dios, el Creador y Sostén del Universo, ha elegido a la humanidad 
como Su agente y heredero (Califa) para actuar como guardián 
cuidando todo conforme a los mandatos de Dios. La creación de 
Dios, incluyendo plantas y animales, ha sido puesta bajo el poder 
de los seres humanos para su uso, pero solamente deben hacerlo 
dentro de los límites que Dios les ha establecido.

Y Él es Quien los ha hecho suceder a otros en la tierra y 
ha elevado a unos por encima de otros en grados para 
ponerlos a prueba en lo que les ha dado. Es cierto que 
tu Señor es Rápido en castigar y es cierto que Él es 
Perdonador, Misericordioso. Sura de los Rebaños (6:165).

En muchas situaciones, la injusticia ocurre debido a la falta de 
responsabilidad. ¿Cuál es la respuesta?
Los Musulmanes creen que todos los humanos son responsables ante 
Dios y que serán juzgados por Él, por lo tanto habrá consecuencias 
en esta vida y en la Otra sobre todas nuestras acciones.

En primer lugar, en toda situación las consecuencias normales en esta 
vida pueden ser o bien una recompensa o un castigo de Dios. Todo 
el bien proviene de Dios, y todo el mal y las penas acontecen con 
el permiso de Dios para demostrar el uso indebido que le damos al 
libre albedrío. Cuando los humanos desobedecen las leyes de Dios, 
Él sólo les hace probar parte de esas consecuencias negativas, y Él 
es paciente antes de castigarlos con mayor severidad, para darles la 
oportunidad de que se vuelvan a Él y Le obedezcan.

La corrupción se ha hecho patente en la tierra y en el mar 
a causa de lo que las manos de los hombre han adquirido, 
para hacerles probar parte de lo que hicieron y para que 
puedan reivindicarse. Sura de los Romanos (30:41).

Cualquier desgracia que los aflija es a causa de lo que buscaron 
sus manos, sin embargo Él pasa por alto muchas cosas.Sura de la 
Consulta (42:30).

Por lo tanto, el castigo, en forma de mal o de desgracia es una 
prueba de fe, para hacernos apreciar nuestras vidas y volvernos a 
Dios, buscando el perdón, pidiéndole su ayuda, y mejorando nuestro 
comportamiento. La recompensa en forma de abundancia y facilidad 
es también una prueba de fe, para ver si aquellos recompensados 
se convierten en personas arrogantes y se olvidan de Dios, o bien 
son agradecidos y continúan sirviéndole. 

En segundo lugar, una de las creencias fundamentales de los 
Musulmanes es que habrá un día del Juicio Final, en el que todas 
las almas que hayan dejado la vida terrenal y serán resucitadas 
nuevamente. Cada persona va a ser juzgada por su intención en la 
búsqueda de conocimiento, y el grado conforme al cual haya hablado 
y vivido con la verdad. También serán juzgados si cuando tuvieron la 
oportunidad de tomar decisiones, ellos obedecieron a Dios en todo, 
ya sea en grandes o pequeñas decisiones sobre las que tuvieron 
poder o influencia. La consecuencia justa y misericordiosa de éstas 
será la recompensa de vivir eternamente en el Paraíso y estar cerca 
de Dios, o de lo contrario, recibirán el castigo del Infierno y estarán 
alejados de Dios.
 
Todo Musulmán, que ha sentido de corazón la fe en el Islam, es 
consciente de esto es su vida diaria. Por lo tanto, impone las 
leyes islámicas desde su interior. Incluso, si hubiera un Estado 
verdaderamente islámico, como existió en el pasado, habría castigos 
públicamente, con testigos, para aquellos delitos que son una amenaza 
para la sociedad y que pueden ser probados sin lugar a dudas.

El Islam enseña a los Musulmanes a ser conscientes de la muerte y 
del advenimiento del Juicio Final. El Profeta Muhammad  dijo que 
recordaba la muerte alrededor de veinte veces al día Pero esto no 
quiere decir que los Musulmanes se puedan olvidar de la importancia 
de este mundo. Al contrario, este recuerdo debería intensificar 
nuestra conciencia de que todas las decisiones que se tomen en 
esta vida son de suma importancia. Guiados por el principio de: 
“Prepárense para el más allá, como si fueran a morir mañana, y 
prepárense para esta vida como si fueras a vivir para siempre”. 
(Dicho del Profeta).

En esta vida debería haber una actitud determinante de conciencia 
fuerte y clara sobre la rendición de cuentas ante Dios en la próxima 
vida, el Día del Juicio Final, al que el individuo se enfrentará después 
de la muerte, cualquiera que sea el momento.

Un Musulmán no aspira a que todos sus deseos se cumplan, haciendo 
de la Tierra el Paraíso. El Islam es una forma de controlar y reducir 
esos deseos, y vivir de acuerdo a nuestras necesidades. Además, 
practicando el Islam nos ayuda a reducir el consumismo, y la carga 
excesiva que causamos sobre la naturaleza. Los Musulmanes, más 
bien, deben trabajar para establecer las leyes de Dios, las cuales 
ayudan a dar lo mejor del potencial del alma humana, parte de ello, son 
para cuidar y administrar del medio ambiente de manera responsable, 
preservando los bellos y sagrados signos de Dios que ha dejado en la 
naturaleza para que podamos reflexionar y aprender de ellos.

Incluso si los buenos proyectos medioambientales no pudieran 
continuar, o sobrevienen los desastres, un Musulmán creyente con 
conocimientos de causa debe continuar para dar lo mejor de sí, y 
aplicar los principios islámicos, sin perder el ánimo, planificar con 
optimismo y esperanza en el futuro, con la convicción de que Dios 
nos está observando.

La Tierra no es eterna, pero nuestras almas sí lo son.
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