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El Islam y la ciencia
Arnulfo Cuero Castro

(Artículo recibido)

“Hermosas son las cosas que se ven, más

Hermosas de las que se saben y muchísimo

más hermosas las que se ignoran. ”

Nicolás Stenonio (1638-1686).

“Sabe que el mundo es un espejo de arriba abajo.

En cada átomo hay cientos de soles flamígeros

Penetrad el corazón de una gota de agua

Y cien Océanos  puros emergerán”.

Sa ‘duddin Mahmud Sha bistari (1282-1317).

La ÷abidùöía de Diò÷ Aløí÷imò e÷ la cùmböe de øòdò cònòcimienøò y la excelencia de øòda ciencia. 
La mùe÷øöa y ceöøeza õùe øenemò÷ lò÷ mù÷ùlmane÷ e÷ la cöeación del Vniveö÷ò ôòö la 
Omnipotencia y Omnisciencia Divina, y todo cuanto existe en este. Acaso no se ve la precisa 
còmbinación y canøidad de lò÷ elemenøò÷ en la célùla y ÷ù ÷òöôöendenøe funcionamiento que 
llama la aøención de lò÷ cienøíficò÷ acøùale÷ ùn ôlan de òöden ôeöfecøò, ÷òbeöbiò y ÷ùôeöiòö õùe 
cònøiene el má÷ diminùøò áøòmò, ha÷øa la má÷ de÷còmùnal galaxia. La bú÷õùeda del ÷abeö y 
conocimiento es una exigencia para todos los musulmanes, sean hombres o mujeres. La
ôöegùnøa õùe geneöalmenøe ÷e hace e÷ ¿Rùién ÷òy? ¿Rùé öelación øengò còn la exi÷øencia? 
¿Rùé öelaciòne÷ exi÷øen y deben exi÷øiö denøöò de ùna ÷òciedad enøöe lò÷ ÷eöe÷ hùmanò÷?

La respuestas inspiradas por las religiones, y en particular por el Islam, es clara: con base en la 
creencia, la ciencia y la fe, el hombre es una criatura con identidad cultural y no un ser 
mòøivadò ôòö la ecònòmía. E÷ hùmanò ôòö ÷ù cöeencia y nò ôòö ÷ù ve÷øimenøa ò còmòdidad. La 
fe e÷ ùn ôacøò ÷ólidò y ÷inceöò enøöe lò÷ ÷eöe÷ hùmanò÷ y la exi÷øencia, la cöeación y el cöeadòö 
õùe diöige al cöeyenøe al de÷aööòllò del mùndò de la ciencia, cònviöøiéndòlò en el eje de la 
ciencia y la fe. La ÷abidùöía, el cònòcimienøò y la inve÷øigación hùmana, va má÷ allá de la 
÷ùôeöficial còmôöen÷ión de la naøùöaleza õùe e÷ ôaöøe de la Ley Divina de la balanza y el 
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equilibrio. El men÷aje, el acciònaö y la ôöòfecía de lò÷ enviadò÷ de Diò÷ anteceden en miles de 
añò÷ lò÷ de÷cùböimienøò÷ e invenciòne÷ cienøífica÷.

Te dedùce õùe la difeöencia má÷ imôòöøanøe y bá÷ica õùe exi÷øe enøöe el ÷eö hùmanò y la÷ 
demá÷ cöiaøùöa÷ la encònøöamò÷ en la fe y la ciencia, al ÷eôaöaö e÷øa÷, ÷e caeöía má÷ abajo que la 
animalidad. El fùøùöò Teö Iùmanò e÷øaöá dòøadò de cöeencia, fe e ideòlògía y nò ÷òlò meöò÷ 
ôlaceöe÷ fí÷icò÷. E÷ imôòöøanøe ôöegùnøaö÷e: ¿la fe y la ciencia ÷e eõùiôaöan, ÷iendò la ciencia 
ùna miøad y la fe ÷ù còmôlemenøò? La ciencia nò÷ cònfieöe ôòdeö e ilù÷øöación, mientras que la 
fe nò÷ böinda amòö, e÷ôeöanza y calòö. La ciencia nò÷ ôöòvee còn ímôeøù÷ y la fe còn caminò÷. La 
ciencia es habilidad y la fe buena voluntad. La ciencia nos muestra lo existente mientras que la 
fe nos inspira lo que debemos hacer. La ciencia e÷ la öevòlùción exøeöna, la fe e÷ la inøeöna. La 
ciencia hace el mùndò hùmanò, la fe eleva el e÷ôíöiøù hùmanò. La ciencia exôande al hòmböe 
horizontalmente y la fe lo promueve verticalmente. La ciencia da nueva forma a la naturaleza, 
la fe moldea al hombre. Tanto la ciencia como la fe confieren poder al hombre. Lo que la ciencia 
da a los seres humanos es una fortaleza con desapego, mientras que la fe ofrece una fortaleza 
còn adhe÷ión. Uanøò la ciencia còmò la fe ÷òn belleza, ÷iendò la ciencia belleza del saber y la fe 
belleza del e÷ôíöiøù. La ciencia, còmò øambién la fe, da al hòmböe ÷egùöidad cònøöa la÷ 
ansiedades, la soledad, el desamparo y lo absurdo la ciencia armoniza al hombre con sigo 
mismo.

El ôöòdùcøò de la edùcación y la ciencia e÷ ùn maøeöial humano no un ser humano perfecto. 
Qöòdùcen ÷eöe÷ hùmanò÷ caôace÷ ôeöò nò viöøùò÷ò÷. E÷øe øiôò de edùcación cöea ùna ôeö÷òna 
unidimensional, no multidimensionales. Uòdò el mùndò ÷e da cùenøa hòy õùe la éôòca de la 
sola ciencia ha pasado y que la falta de ideales amenaza la sociedad.

Donde quiera que haya habido ciencia sin fe, como sucede en la modernidad, todo el poder de 
la ciencia ÷e ha ù÷adò ôaöa ÷aøi÷faceö el egòí÷mò, la egòlaøöía, el exôan÷iòni÷mò, la ambición, la 
exôlòøación, el ÷ùbyùgamienøò, la deceôción y el engañò.

Alexis Carrel dijò: “Ti aôaöøamò÷ la adòöación y la òöación al Bienamado Creador de una 
còmùnidad, haböemò÷ fiömadò el ceöøificadò de defùnción. Schwartz, el göan maøemáøicò 
föancé÷, dice: “La fí÷ica dùöanøe el ÷iglò XJX cöeyó õùe ôòdía justificar todos los aspectos de la 
vida, inclù÷ive la ôòe÷ía, ôeöò hòy la fí÷ica nò ôùede ni ÷iõùieöa ÷abeö õùe e÷ la maøeöia”.

ALGUNOS APORTES DEL ISLAM A LAS CIENCIAS

A÷egùöamò÷ õùe el ôöimeö öenacimienøò de Occidenøe òcùööió en la E÷ôaña mù÷ùlmana cuatro 
÷iglò÷ anøe÷ õùe en Jøalia (La Civilización del J÷lam – Sicaödò I. T Elía÷, 2005). El Padre de la 
Pôøica fùe Alhazen (996-1021), cònciliò la øeòöía còn la exôeöimenøación, anøiciôó a la ciencia 
mòdeöna Occidenøal, nacida ÷egún el filó÷òfò, maøemáøicò y ÷òciólògò böiøánicò Bertrand
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Russell en 1872-1970, de la ùnión enøöe la e÷ôecùlación griega – i÷lámica y el emôiöi÷mò 
i÷lámicò.

Muchos se preguntan cómò e÷ õùe ÷iendò el J÷lam y lò÷ mù÷ùlmane÷ ùna civilización øan 
extraordinaria y habiendo sido tan decisiva en el desarrollo de Occidente, sea tan ignorada y se 
vuelquen sobre ella tantos malos entendidos y prejuicios. Juan Goytisolo reafirma  que Europa 
ha vi÷øò còmò amenaza ôòlíøica al J÷lam, la imôòøencia de lò÷ inva÷òöe÷ imôeöiali÷øa÷ y 
socialistas- còmùni÷øa÷ õùe nò ôùeden dòme÷øicaö al mùndò J÷lámicò. La÷ caôiøale÷ cienøífica÷ 
del mùndò han ÷idò Bagdad, Dama÷cò, el Caiöò y Cóödòba y ÷ù fùeöza ha e÷øadò en su fe, sin la 
cùal la degöadación hùmana e÷ iööemediable.

La ôöòdùcción cienøífica, aöøí÷øica y liøeöaöia i÷lámica, en ÷ù mayòö aôògeò ÷e exøendía de÷de el 
Aølánøicò a la China (de e÷øe a òe÷øe) y de la÷ e÷øeôa÷ del A÷ia Cenøöal al còöazón de la Henøe 
Oöiginal en Áföica. E÷øe inmen÷ò legadò e÷ el ôöinciôal øe÷òöò de la Jdenøidad cùløùöal õùe øienen 
los casi dos mil millones de musulmanes del planeta. La civilización i÷lámica e÷ ùnò de lò÷ 
fenómenò÷ má÷ exøöaòödinaöiò÷ de la hi÷øòöia. Dùöanøe ÷ieøe ÷iglò÷ (800-1500), marcho a la 
cabeza del mundo en pujanza, orden, gobierno, finura de modales, normas de vida y moral, 
legi÷lación hùmaniøaöia, øòleöancia öeligiò÷a, liøeöaøùöa, eöùdición, ciencia, medicina aöõùiøecøùöa 
y filò÷òfía. Ti nò fùeöa ôòö lò÷ ÷abiò÷ y la ÷abidùöía mù÷ùlmana Occidenøe nò cònòcieöa ÷ù 
desarrollo actual. Aunque Occidente ha heredado el estandarte de la ciencia la ha separado de 
lò ÷agöadò y la éøica veödadeöa, dandò còmò öe÷ùløadò ùn ÷abeö aööòganøe y ùna øécnica 
monstruosa al servicio del mal.

El J÷lam ÷iemôöe ha enfaøizadò la adõùi÷ición de ÷abidùöía y cònòcimienøò,  e÷ ùn mòdò de vida 
basado en la verdad y  di÷øingùe lò veödadeöò de lò fal÷ò. El Còöán e÷ el Liböò de Lùz, Liböò 
Tagöadò, infalible, Diò÷ e÷ ÷ù cù÷øòdiò, el mù÷ùlmán emôieza a estudiar lengua, ciencias, 
øeòlògía, aöøe, y jùöi÷ôöùdencia enøöe òøöò÷, en el Còöán.

En el J÷lam nò hay ÷eôaöación de la ciencia y la fe, de lò öeligiò÷ò y lò ôòlíøicò còmò ha òcùööidò 
en Occidente a partir de la Revòlùción Francesa y las concepcione÷ de la ilù÷øöación del ÷iglò 
XVIII.

La alõùimia øùvò òöigen en Egiôøò y llegò a la cú÷ôide en Jöak, ÷iglò WJJJ còn Yabiö Jbn Iayyán, 
lògöandò valiò÷ò÷ de÷cùböimienøò÷ cienøíficò÷. La alquimia es una de las ciencias tradicionales 
en el Islam y se le llamo (al-kimiyya), õùímica anøe÷ de cònveöøiö÷e en ùna ciencia “exacøa”, e÷øa 
e÷øaba vincùlada a ùna inøeöôöeøación mí÷øica y alegóöica del de÷aööòllò e÷ôiöiøùal, lò cùal 
ôò÷ibiliøò la còn÷øiøùción y cònòcimienøò de la maøeöia a øöavé÷ de la øöan÷mùøación de los 
elementos. Lò÷ alõùimi÷øa÷ mù÷ùlmane÷ lògöaöòn nùeva÷ øécnica÷ ôaöa el øöaøamienøò de lò÷ 
meøale÷, mejòöandò la÷ dò÷ ôöinciôale÷ òôeöaciòne÷ õùímica÷ la calcinación y la öedùcción a÷í 
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còmò lò÷ méøòdò÷ de evaôòöación, ÷ùblimación, còmbinación y cöi÷øalización. Jnøöòdùjeöòn 
nùevò÷ elemenøò÷ y ÷ù÷øancia÷ còmò el anøimòniò (iømid), aö÷énicò (ziöniw), öejalgaö (öahw al-
gaö), bóöax (baùöaõ), y alcali (al-qili), e introdujeron los alambiques (al-inbiq). Yabir es autor de 
500 trabajos en diversas materias y solo 80 han ÷idò öeôòöøadò÷. E÷øe alõùimi÷øa ÷ùgiöió õùe “÷i 
el áøòmò ôùdieöa ÷eö divididò libeöaöía ùna fùeöza ÷ùficienøe ôaöa de÷øöùiö ùna ciùdad del 
øamañò de Bagdad”, anøiciôò la øeòöía aøómica de÷aööòllada desde John Dalton (1879-1955).

Lò÷ cienøíficò÷ J÷lámicò÷ llegaöòn al e÷ôlendòö de la a÷øöònòmía y de÷aööòllaöòn øòda÷ la÷ áöea÷ 
del ÷abeö y cònòcimienøò, ùbicaöòn la a÷øöònòmía denøöò de la÷ ciencia÷ y maøemáøica÷ 
llamándòla ilm al-hai  á (ciencia÷ del a÷ôecøò del ùniveö÷ò) e ilm  al-alfak (ciencia de las esferas 
celestes) .Un ejemplo de esto es Shahmardan Ibn Abil-Kayö Sazi,  ùn a÷øöòfí÷icò del ÷iglò XJJ de 
Hòögan õùe e÷cöibió ùn imôòöøanøe øöaøadò ÷òböe A÷øöònòmía de mùcha inflùencia øanøò en 
Oriente como en Occidente.

La primera fáböica de ôaôel en la Qenín÷ùla Aöábiga ÷e in÷øaló en Bagdad en el 794, quienes 
e÷øallaöòn la ôólvòöa fùeöòn lò÷ áöabe÷, filó÷òfò÷ de öenòmböe, øenemò÷ a Abù Yù÷ùf al-kindi 
(796-873), Averroes o Ibn Rushd (1126-1198), la Tùma Ueòlógica de Tanøò Uòmá÷ de Aõùinò ÷e 
÷ù÷øenøa en la filò÷òfía de Aveööòe÷. Aclaöamò÷ õùe Eùöòôa Cöi÷øiana en el añò 1000, ÷e ôöedecía 
el fin del mundo, la ignorancia, las supersticiones, la brutalidad y el salvajismo reinaban por 
dòõùieö, lò÷ 7 ÷iglò÷ de ÷abidùöía J÷lámica mòldeaöòn ÷ù÷ vivencia÷ y ÷ù acøùal “ôöògöe÷ò”.
Qöeci÷amò÷ õùe øòda÷ la÷ civilizaciòne÷ e÷øán en decadencia ôòö múløiôlex öazòne÷ ôeöò la÷ 
fòöma÷ ÷òn difeöenøe÷; la declinación de Oöienøe e÷ ôa÷iva, la de Occidenøe e÷ acøiva. El eööòö de 
Oriente es que ya no piensa y el de Occidenøe e÷ õùe ôien÷a dema÷iadò y eööóneamenøe. 
Oriente duerme sobre las virtudes y Occidente vive un error.

SABIDURIA Y CONOCIMIENTO DIVINO

El fenómenò biòlógicò, fùe cöeaö a øòdò ÷eö vivienøe del agùa Tùöa 21 Aleya 30, el acøò cöeadòö 
inicial fue verbal y e÷øe mòdò de cöeación chòca còn la÷ idea÷ õùe de÷can÷an ÷òböe el ôò÷øùladò 
de Lavòi÷ieö “nada ÷e cöea, nada ÷e ôieöde” Esto significa que no se puede crear nada a partir de 
nada, no obstante, es preciso considerar que, desde el punto de vista puramente lógicò nò 
exi÷øe ningùna incòmôaøibilidad iööedùcible enøöe la öazón y el ôöinciôiò cöeadòö del “Kun fa 
yakun”  .E÷  cieöøò õùe ningún mòöøal ôòdöía daö ùna ôöùeba exôeöimenøal de ellò; ahòöa bien 
para los creyentes solo Dios, posee el secreto de la creación ôòö el “IAHATE” ò “TE” y “ET”. E÷øe 
cònceôøò e÷ òôùe÷øò de fòöma iööemediable a e÷a cònceôción cienøifici÷øa.
La cònjeøùöa cònföònøada còn lò õùe nò ôùede÷ a÷eveöaö e÷ ùn ÷ignò de imôòøencia ¿aca÷ò ùna 
persona sabia, estudiosa, investigadora, inteligente, reflexiva puede negar la realidad de lo que 
ignòöa?, ôeöò e÷øò÷ cienøíficò÷ niegan la exi÷øencia del Cöeadòö y lò cöeadò  ôòö el hechò de õùe 
no pueden verlo con sus ojos o no encaja en su estrecha mente.
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Qöegùnøaöíamò÷ nùevamenøe: ¿Qòö õùé lò÷ cielò÷ no chocan contra la tierra y las capas de la 
tierra no se dan vueltas y se elevan a los cielos, por qué no se suspende la ley de la gravedad? 
No vemos acaso que el Sol y la Luna siguen su curso normalmente, si ellos tuvieran un poder 
propio como para apaöøaö÷e de ÷ù öùmbò y nò öeøòönaö ¿Qòö õùé cònøinùamenøe öegöe÷an?, 
jùöamò÷ ôòö Diò÷ en ùnión al Jmam Tadiõ (Q) õùe nò øiene liböe elección en ÷ù÷ mòvimienøò÷ ôòö 
qué Fl e÷ õùien hace õùe e÷øò÷ fenómenò÷ ÷igan ÷ù cùö÷ò fijò y e÷ õùien lò÷ còndùce y a Fl 
pertenece la grandeza y el esplendor.

En la balanza de la verdad, este universo de conocimiento humano no pesa demasiado: es 
mediòcöe en öelación còn la÷ veödade÷ nò cònòcida÷. Qeöò nò habéi÷ öecibidò ÷inò ôòca ciencia 
(Còöán 17,85), cieöøamenøe la ÷abidùöía õùe ÷e öevelaöa a la hùmanidad (a los justos siervos de 
Dios), e÷øá contenida en 27 letras, los 124 mil Infalible entre Profetas, Mensajeros e Imames, 
÷òlò han øöaídò 2 leøöa÷.

Consideramos que el verdadero sabio es aquel que no acepta nada sin una prueba al igual que 
no niega nada sin una prueba, el arrogante, vanidoso, es de poco alcance, no es un sabio, ellos 
÷òn lò÷ õùe aceôøan y niegan ùna ôöùeba, e÷øán anõùilò÷adò÷ de cònòcimienøò còmò ùn 
aömaöiò nò ôò÷een bùen cöiøeöiò, e÷øán de÷ôöòvi÷øò÷ de e÷ôíöiøù cienøíficò, llenò÷ de diôlòma÷.

La ciencia vuelve al ser humano humilde, sincero, apto para someterse a las verdades, es 
ôöùdenøí÷imò y ÷e deja llevaö ôòö la òöienøación ÷agöada hacia la bú÷õùeda y ôöòfùndización de 
los saberes y conocimiento.

El camino del conocimiento pasa por tres etapas:

1. A penas si se ha comprometido con la primera etapa, las personas sujetas a la vanidad y el 
orgullo, le parece que lo conoce todo.

2. Cùandò alcanza la ÷egùnda eøaôa, emôieza a manife÷øaö lò÷ ÷ignò÷ de la mòde÷øia, de÷ôùé÷ 
de haberse dado cuenta de la mediòcöidad de lò õùe cònòce en còmôaöación de lò õùe nò 
conoce.

3. Y cùandò llega a la øeöceöa eøaôa aôöende õùe nò cònòce nada y õùe nada e÷øá claöò øòdavía 
ôaöa él.

La in÷ôiöación e ilùminación e÷ ùna cla÷e de a÷i÷øencia del Haib (lò òcùløò) õùe ôenetra en el ser 
de lò÷ ÷abiò÷, le÷ haböé el caminò de la÷ ciencia÷ y còn lleva a enòöme÷ de÷cùböimienøò÷. Alexis
Carrel define la in÷ôiöación y la ilùminación, diciendò: ¨ es cierto, los descubrimientos 
cienøíficò÷ nò ÷òn ÷imôlemenøe el öe÷ùløadò del ôen÷amienøò hùmanò. Qòö la ilùminación y la 
in÷ôiöación ÷e alcanza la cima de la vida e÷ôiöiøùal, ÷iendò, ùn dòn, veödadeöamenøe 
extraordinario e inexplicable¨.

www.islamoriente.com


www.islamoriente.com
6

El ángel de la ciencia ÷e ha cònveöøidò en ùn ÷eövidòö en el dòminiò del diablò del ôlaceö y lò÷ 
sabios e investigadores de máõùina÷ marchando en provecho de los politiqueros, de los 
faraones y de los buscadores de los poderes. A diferencia del pasado el e÷ôíöiøù hiôócöiøa 
dòmina el mùndò de hòy, y la manò de la agöe÷ión ÷e ha hechò mùchò má÷ fùeöøe: ÷e ha ôa÷adò 
de la espada a los bombarderos y a los misiles de largo alcance.

Ein÷øein dijò õùe en ôòcò÷ añò÷, la hùmanidad còn la ayùda del ôöògöe÷ò cienøíficò ÷e de÷øöùiöá 
a÷í mi÷mò. Diò÷ cöeò lò÷ mùndò÷ còn ùn ôöòôó÷iøò y e÷øe nò ôeöeceöá ha÷øa alcanzaö e÷e fin.
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