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Alabado sea Al-láh, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Al-láh,
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y
todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.Las alabanzas son para Al-láh, Señor
de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy testimonio de que no hay dios excepto
Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el sello de los Profetas. Que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén
Prosiguiendo:
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Ciertamente de los asuntos que debe aprender el siervo es acerca de los fundamentos de fe, y
no es correcta la fe del mismo hasta que no sepa y conozca los seis pilares. Creer en Al-láh, en
Sus Ángeles, en Sus Libros, en Sus Mensajeros, el Día del Juicio Final y en el Decreto sea éste
bueno o malo.
Dice Al-láh en el Generoso Corán: “El Mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue
revelado por su Señor [al Mensajero]. Todos creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus
Libros y en Sus Mensajeros [diciendo:] “No hacemos diferencia entre ninguno de
Sus Mensajeros”. Y dicen: “Oímos y obedecemos. Perdónanos Señor nuestro, que
ante Ti retornaremos [para ser juzgados]”. (2:285)
Y dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él)
cuando le fue preguntado por el Ángel Gabriel (la paz sea con él):
“Creer en Al-láh,en Sus Ángeles, en Sus Libros, en Sus Mensajeros, el Día del
Juicio Final y en el
Decreto sea éste bueno o malo” y quien no cree en algo de esto ha desmentido
el mensaje, dice Al-láh en el Corán:
“¡Oh, creyentes! Crean en Dios, en Su Mensajero, en el Libro que fue revelado a Su Mensajero y en los Libros que fueron revelados en el pasado. Quien no crea en Dios, en Sus ángeles, en Sus Libros, en Sus
Mensajeros y en el Día del Juicio, habrá caído en un desvío profundo.” (4:136).

También creer que es una creación honorable y que se diferencian, “¡Alabado sea Dios, el
Originador de los cielos y de la Tierra!. Dispuso que los ángeles fuesen Sus enviados [para
transmitir el Mensaje a Sus Profetas], dotados de dos, tres o cuatro alas. [Dios] aumenta en
la creación a quien quiere. Dios tiene poder sobre todas las cosas.” (35:1)
La cantidad de ángeles es inmensa y sólo la sabe Al-láh, para tener una idea vemos el dicho
el cual dice: todos los días entran a un lugar denominado “Baitu Al-mamur” en el Séptimo
cielo, setenta mil ángeles y una vez que salen de allí, no regresan nunca más.
[Los ángeles dicen:] “No hay entre nosotros quien no tenga un lugar asignado, y nos
ordenamos en filas [para adorar a nuestro Señor”. (37: 164-165)
Los ángeles fueron creados de luz, tal como lo relata el dicho, “Los ángeles fueron creados
de luz, los genios fueron creados de la llama del fuego, y Adán fue creado como se ha
descrito a vosotros.” (Muslim)

Los ángeles obedecen, “y en el que habrá ángeles rigurosos y severos que no desobedecen a
Dios en lo que Él les ordena, sino que ejecutan Sus órdenes.” (66:6)
Ante Al-láh tienen un rango muy algo y también dan testimonio de la unicidad de Al-láh,
“Dios atestigua, y con Él los ángeles y los dotados de conocimiento, que no existe más
divinidad que Él, y que Él vela por la justicia [y mantiene el equilibrio]. No hay otra divinidad
salvo Él, el Poderoso, el Sabio.” (3:18)
Los ángeles tienen funciones, hay quienes son portadores del Trono de Al-láh, “Los [ángeles]
que portan el Trono, y los que están a su alrededor, glorifican con alabanzas a su Señor,
creen en Él y piden el perdón para los creyentes diciendo: “¡Señor nuestro! Tú lo abarcas
todo con Tu misericordia y sabiduría. Perdona a quienes se arrepienten y siguen Tu camino,
y presérvalos del castigo del Fuego.” (40:7)

El ángel Mikail es encargado de la lluvia y la vegetación, Israfil de soplar sobre el
cuerno el Día del Juicio, también hay quienes están encargados de proteger a los
hijos de Adán y registrar sus obras “El [ser humano] tiene [ángeles] guardianes
por delante y por detrás, que lo protegen por orden de Dios. Sepan que Dios no
cambia la condición de un pueblo hasta que ellos no cambien lo que hay en sí
mismos. Pero si Dios decreta el castigo para un pueblo, no existe nada que lo
pueda impedir, y no encontrarán fuera de Él protector alguno.” (13:11).
Y dice: “¿Acaso piensan que no escucho sus secretos y murmuraciones? Claro
que sí, y Mis [ángeles] enviados registraban sus acciones. (43:80) [Sabe que]
dos ángeles escriben todas sus obras, sentados uno a su derecha y el otro a su
izquierda, no pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un ángel
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También traen la revelación como el Ángel Gabriel, (La paz sea con él) que trajo el Corán al
Profeta Muhammad (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) “Descendió con él el
Espíritu Leal [el ángel Gabriel]” (26: 193)

observador que la registre.” (50:18-19) “Hay ángeles que registran sus obras, nobles
escribas que saben lo que ustedes hacen”. (82:10-11-12)
También hay ángeles encargados de tomar el alma del creyente, los ángeles de la
misericordia que lo albrician con lo mejor que ha de venir y lo elevan a los cielos y se lo llama
con los mejores nombres y ve la alegría y el gozo, confirmando esto lo que Al-láh dice en el
Corán: “En verdad quienes dicen: Nuestro Señor es Al-láh, y su conducta es correcta, descienden a ellos los ángeles ¡No temas ni os apenéis; y alegraos con el Jardín que se os prometió.” (41:30-31)
Y dice Al-láh: “Aquellos a los que se lleven los ángeles en estado de bondad, (éstos) les
dirán: Paz con vosotros: Entrad en el Jardín por las obras que hicisteis” (16:32) “bondad” es
decir libre de asociar a otra divinidad con Al-láh.
También hay quienes custodian el infierno y nos refugiamos en Al-láh de ello, “ ¡Vosotros
que creéis! Guardaos a vosotros mismos y a vuestra gente de un Fuego cuyo combustible
serán los hombres y las piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos que no desovedecerán a Al-láh en lo que les ordene, sino que harán lo que se les ordene.” (66:6)
Cualquier movimiento en los cielos y en la tierra son llevados por ángeles que están a cargo
de tal asunto, “Y se encargan de llevar un asunto” (79:5)
En resumen, todo asunto es ejecutado y coordinado perfectamente con conocimiento y la
orden de Al-láh y ellos, los ángeles, obedecen y ejecutan lo que su Señor establece el Único
y Todopoderoso.
Dice Al-láh: “Ante Al-láh se postra todo ser viviente que hay en los cielos y en la tierra, así
como los ángeles; y ellos no se muestran soberbios, Temen a su Señor que está por encima
de ellos y hacen lo que se les ordena.” (16:49-50)

¡Oh Señor nuestro perdónanos!, danos de Tu misericordia a quienes nos amamos
por Tu causa buscando únicamente Tu complacencia y haznos de aquellos que
estemos bajo Tu sombra el Día que no habrá sombra sino la Tuya, ciertamente
eres poderoso sobre todas las cosas. Amen.
Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.
Amén.

***

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus
significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del
traductor
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“A Él pertenece cuanto existe en los cielos y en la Tierra, y quienes están junto a
Él [los ángeles] no dejan, por soberbia, de adorarlo ni se cansan de hacerlo.
Lo glorifican noche y día, sin cesar”. (21:19-20)

