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En el Nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 

  

Revisando mis documentos antiguos, me encontre con este mensaje que publicado en el Foro de 
MSN Islam Preguntas y Respuestas, el cual ya no existe. En un debate entre Musulmanes y 
Cristianos un Cristiano afirmaba que el Qur'an ha copiado o plagiado historias de la Biblia, ante 
lo cual se argumentó lo siguiente, espero que sea de utilidad: 

  

Una creencia fundamental del Islam es que Dios envió su revelación a través de mensajeros elegidos por Él en 
diferentes espocas de la historia. 

  

Entre estos mensajes sagrados esta la Torá o Pentateuco. La Torah en su prístina pureza era la santa 
palabra de Dios. Pero lo que el Islam no acepta y los mismos eruditos cristianos admiten es que la Torá y el 
Antiguo Testamento en general hayan sido preservados intactos a través de los siglos. La Biblia ha sido 
corrompida por mano del hombre. Lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento. 

  

El Sagrado Coran habla sobre esta alteración de la palabra de Dios por parte de los judíos y cristianos: 

  

¿Esperáis, pues, que crean en lo que predicáis cuando buena parte de ellos escuchaban la 
palabra de Dios, y luego de haberla entendido, la alteraban a sabiendas?(El Corán 2:75) 

  

“Entre ellos hay gente iletrada sin conocimiento directo de la escritura divina, que siguen sólo 
fantasías y se basan en meras suposiciones. (79) ¡Ay de aquellos que escriben con sus manos 
[algo que alegan ser] la escritura divina, y luego dicen: “Esto viene de Dios, ”para obtener con 
ello un provecho insignificante!; ¡Ay de ellos por lo que han escrito sus manos! ¡Ay de ellos por lo 
que se han ganado! (El Corán 2:78-79) 

  

La Torá o Pentateuco tal como la conocemos hoy dia es el trabajo de varios editores. Los eruditos biblicos 
hablan de cuatro versiones que se encuentran en los cinco primeros libros de la Biblia. Hablan de la version 
Yhavista (Y) .la Elohista (E), la Sacerdotal (P) y la deuteronomica (D). Es decir, que Moises no escribió esos 
libros tal y como se encuentran hoy dia. 

  

El erudito ingles Sir Higgins comenta en su Historia del cristianismo a la luz del conocimiento moderno: “En 
‘Vida de Lanfranc, Arzobispo de Canterbury’ de Cleland se encuentra el siguiente pasaje : 

  

“Lanfranc, monje benedictino, Arzobispo de Canterbury,se dedicó a corregir las Santas Escrituras, y los 
libros de los Padres, de acuerdo a las doctrinas ortodoxas aceptadas, secundum fidem orthodoxam." 

  



Los mismos católicos lo admiten. San Agustín decía: 

  

“ hay muchas verdades dentro del cristianismo que no es bueno que el vulgo conozca, y hay 
cosas que son falsas, pero que es bueno que el vulgo crea" 

  

Esta es la fe ciega que se les pide a los cristianos que tengan. Ello contradice las palabras de Jesús, quien 
decía: 

  

"El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el 
principal mandamiento.” (Marcos 12:29-30) 

  

Así que, contrario a las enseñanzas de muchos, Jesús no quería que sus seguidores creyeran todo lo que se 
les dijera sobre la base de una “fe ciega”. Al contrario, quería que sus seguidores creyeran “con toda tu 
mente”. Quería que pensáramos para proteger sus palabras de corrupción. 

  

Debido a la corrupción de estas escrituras encontramos muchas contradicciones e historias realmente poco 
edificantes. En ellas encontramos calumnias que se le imputan a los profetas de Dios. Encontramos en la 
Biblia a al profeta Lot teniendo relaciones sexuales con sus propias hijas, a David cometiendo 
adulterio, vemos a Salomón adorando ídolos, a Noe emborrachándose hasta quedar desnudo 
ante sus hijos, a Judá, el padre de la raza judía de donde proviene el nombre judaísmo, cometer 
incesto con su nuera, etc, Leemos también en el capitulo 23 de Ezequiel un narración digna de una novela 
pornográfica. 

  

Como vemos lo viejo no significa autenticidad, porque si a esas vamos, podríamos decir lo mismo del 
Hinduismo la cual es una religión tan antigua o más que el judaísmo. ¿Consideras al Hinduismo una religión 
auténtica con sus múltiples dioses? Que curioso que en el mismo Hinduismo haya también una trinidad muy 
anterior a la cristiana: la Trimurti: Brahma, Shiva y Visnu. Para los hindúes estas tres personas son 
manifestaciones de un solo Dios, al igual que la trinidad cristiana. 

  

En la Roma pagana también adoraban a una trinidad: 

  

Los antiguos paganos adoraban una Trinidad. Un oráculo se decía que declaraba que había “Primero Dios, 
después la Palabra, y con ellos el Espíritu’. Aquí vemos enumerados distintivamente en la antigua Roma a 
Dios, al Logos, y al Espíritu Santo, donde en el más celebre templo de esta capital, Capitolinus de Júpiter, 
estaba dedicado a tres deidades, tres que eran adoradas en conjunta adoración.” (T.W. Doane “Bible Myths 
and their parallels in other religions”, pp.375-376 

  

Como vemos la Trinidad no es mas que un creencia copiada de pueblos paganos. 

  

Los mismos católicos admiten que la Trinidad no fue una creencia de los primeros cristianos y por lo tanto no 
fue enseñada por Jesús ni sus discípulos. 

  



En el Volumen XIV, Pag.295 de “The New Catholic Encyclopedia” (La Nueva Enciclopedia Católica) 
tenemos un vistazo de cómo el concepto de la Trinidad no fue introducido al Cristianismo sino hasta cerca de 
cuatrocientos años después de Jesús: 

  

“Es difícil en la segunda mitad del siglo 20 ofrecer un claro, objetivo y honesto relato de la revelación, 
evolución doctrinal y elaboración teológica del Misterio de la Trinidad. La discusión trinitaria así como la 
Católica Romana presentan una silueta algo inestable. Existe el reconocimiento de una parte de los exégetas y 
teólogos bíblicos, incluyendo un creciente número de Católicos Romanos, que uno no debería hablar de 
Trinitarismo en el Nuevo Testamento, sin seria reserva. Hay también el cercano reconocimiento paralelo de 
parte de los historiadores del dogma y teólogos sistemáticos que cuando uno habla de un Trinitarismo no 
cualificado uno se ha movido del período de los orígenes cristianos al último cuarto del siglo cuatro. Fue solo 
entonces que el definitivo dogma trinitario de “Un Dios en tres personas” se llegó a asimilar dentro de la vida 
y pensamiento cristianos... fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal” (énfasis agregado). 

  

¡Los eruditos católicos lo admiten! Jesús y sus doce apóstoles vivieron y murieron sin haber oído 
jamás de una “Trinidad”. 

  

Por su parte el erudito bíblico Tom Harpur escribe en su libro “For Christ’s Sake” (Por amor a Cristo): 

  

“Lo que es más vergonzoso para la iglesia es la dificultad de probar cualquiera de estas afirmaciones del 
dogma de los documentos del Nuevo Testamento. Simplemente no pueden encontrar la doctrina de la 
Trinidad establecida en alguna parte de la Biblia. San Pablo tiene el punto de vista más alto del papel y 
persona de Jesús, pero en ningún lado lo llama Dios. Ni Jesús mismo, en ningún sitio, afirma explícitamente 
ser la segunda persona en la Trinidad, completamente igual a su Padre celestial. Como judío piadoso, se 
hubiera escandalizado y ofendido de tal idea... (esto es) en sí mismo suficientemente malo. Pero hay algo 
peor por venir. 

  

Esta investigación me ha conducido a creer que la gran mayoría de los cristianos practicantes, son para todo 
propósito práctico, triteístas, esto es, profesan creer en un Dios, pero en realidad adoran a tres... 

  

Tambien el profesor Dr. Robert Alley de la Universidad de Richmond, después de considerable 
investigación en documentos antiguos recientemente hallados concluye que: 

  

“Los pasajes (bíblicos) donde Jesús habla sobre el Hijo de Dios son adiciones posteriores... lo que la iglesia 
dijo sobre él. Tal reclamo de divinidad por él mismo no hubiera sido consistente con su estilo de vida 
completo, tal y como lo podemos reconstruir. 

  

Durante las primeras tres décadas después de la muerte de Jesús, la Cristiandad continuó como una secta 
dentro del Judaísmo. Las primeras tres décadas de existencia de la iglesia fueron dentro de la sinagoga. Eso 
habría estado más allá de la fe si ellos(los seguidores) hubieran proclamado abiertamente la divinidad de 
Jesús.” 

  

Esto es confirmado en la misma Biblia. Encontramos que mucho después de la partida de Jesús sus 
seguidores continuaron “asistiendo al Templo judío”(Hechos 2:46). Sería difícil imaginar que si Jesús 
hubiera predicado a sus apóstoles que él era Dios, y les hubiera ordenado también abandonar los 



mandamientos y ellos hubieran hecho todo esto, continuaran al mismo tiempo adorando diariamente en una 
sinagoga, en el mismo gran Templo 

  

Volviendo a las narraciones de la Biblia, el Corán no contiene absolutamente nada de esas narraciones 
espurias que no hacen mas que calumniar a los santos profetas de Dios. 

  

El Corán exonera totalmente a estos santos profetas de todas esas atrocidades que le atribuye la 
Biblia. 

  

El Corán vino a confirmar y restaurar las enseñanzas originales que Dios reveló a sus profetas, incluido el 
mensaje original de Jesús, el cual se basaba en la adoración de un solo Dios y no en una Trinidad. Fueron 
los griegos y romanos paganos quienes introdujeron esa enseñanza en el cristianismo. Estos paganos estaban 
acostumbrados a que sus dioses tuvieran hijos por lo que se les hizo fácil introducir sus creencias paganas en 
las enseñanzas de Jesús. 

  

Los primeros seguidores de Jesús eran unitarios. Creían en un solo dios y creían en Jesús como el 
profeta y Mesías enviado al pueblo de Israel. Jesus dijo: 

  

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." 
(Juan 17:3) Alguien que es enviado es un Mensajero . 

  

El Corán lo confirma: 

  

“El Ungido, hijo de María. No es mas que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. 
Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira como les hacemos claros los 
signos y mira como luego inventan.”(El Corán 5:75). 

  

Le pido a Allah que guie a quienes son sinceros para con El en la busqueda de la Verdad. 

 


