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¿DÓNDE ESTÁ EL CAMINO?
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‘Si no sabes adónde vas, cualquier camino te 
llevará allí.’

Lewis Carroll

¿DÓNDE ESTÁ EL CAMINO?

Todo el mundo busca la felicidad, 
pero ¿Dónde está el camino?

Todo ser humano sobre la faz del planeta 
anhela la felicidad. A pesar de sus diferentes 
tendencias, etnias, sus trasfondos y sus 
principios, sus fines y sus metas… todos 
coinciden en un único objetivo: se trata de 
la búsqueda de la felicidad  y la tranquilidad. 

Si preguntásemos a alguien: ¿Por qué 
haces esto o lo otro? Diría: Quiero ser feliz. 
Y poco importa si dice alguna expresión 
equivalente o lo dice literalmente, si lo dice 
implícita o explícitamente

Así que ¿qué es la felicidad? ¿Y cómo 
alcanzarla?

La felicidad es la sensación continua 
de gozo, tranquilidad, liberalidad y alegría. 
Dicho sentimiento alegre resulta de  
experimentar tres cosas: la bondad en uno 
mismo, la bondad de la vida, y la bondad en 
el destino. 

Es alrededor de estos tres aspectos 
que surgen las preguntas que se plantea la 

¿La felicidad a 
cambio de qué?

“Puede que la acción no 
siempre traiga la felicidad, pero 
no hay felicidad sin acción.”
Benjamín Disraeli
Antiguo Primer Ministro del 
Reino Unido

La felicidad está muy 
cerca

“Muchas veces buscamos la 
felicidad mientras que ésta 
está muy cerca de nosotros, 
tal y como buscamos las gafas 
cuando las llevamos puestas 
sobre nuestros ojos.”
Tolstoy
Escritor ruso

persona interiormente y que crecen a su vez según crece la 
persona, y no encuentra la felicidad a menos que responda 
por sí mismo a dichas cuestiones que vienen a su mente. 
Entre ellas están: 
• ¿Quién posee y controla este universo?
• ¿Quién me creó y creó este universo a mí alrededor?
• ¿Quién soy? ¿De dónde provengo? ¿Por qué fui creado? 

¿y cuál es mi destino final?
Al aumentar la consciencia del ser humano de sí mismo 

y de su vida, aumentó la insistencia de estas preguntas 
sobre su mente,  su pensamiento y su alma. Y no encuentra 
ni tranquilidad ni felicidad hasta encontrar respuestas que 
le apacigüen.

Las sendas difieren, pero 
Dios es Uno.

Matemático

¿La vía de la negación o la vía de la religión?
Las personas abordan las preguntas ya mencionadas  de una de 

estas dos maneras: el método ateísta que cree que no existe un Dios y 
que el universo no es más que materia. Y otro método que cree que dios 
es el Creador de todo en cuanto existe. Como resultado, surgen diversas 
preguntas entre las cuales están: 
• ¿Es posible que el universo se haya creado a sí mismo mediante 

reacciones que tuvieron lugar de forma aleatoria y sin predeterminación 
alguna?

• ¿Es posible concebir que dicha coincidencia fortuita haya originado 
este cosmos ordenado? 

• ¿Acaso todo esto a lo que ha llegado el ser humano desde que llegó 
a existir y a través de la historia se debe a la Evolución, o a la mera 
coincidencia?
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rechazaron, a pesar de que en su fuero 
interno estaban convencidos de su verdad: 
¡mira cómo acabaron esos sembradores de 
corrupción!» [Al-Naml:14]

Los ateos reconocen su absoluta 
impotencia para conocer el secreto de la 
existencia de la vida de cualquier ser, por muy 
diminuto o gigantesco que sea. Reconocen, 
asimismo, que son incapaces de devolver el 
alma a quienes la pierden una vez agonizan. 
¿Dónde está pues la materia con la que 
hacen alarde como si fuese la creadora de 
este universo? ¿Por qué no le suplican para 
que les devuelva el alma después de que el 
cuerpo se convierta en un cadáver inmóvil?

Además,  ¿cómo llegó la humanidad a un 
consenso para respetar la religiosidad hasta 
este punto si aquello que proclaman los 

ateos de que la religiosidad no es más que imaginaciones fuese correcto 
en realidad?

¿Por qué tuvieron éxito los profetas a través de las épocas y su 
legado sigo vivo en los corazones de la gente, mientras que las demás 
ideologías humanas no sólo mueren 
y caen en el olvido, sino que les 
afecta el aburrimiento después de un 
tiempo a pesar del afán de su autor 
en articularlas con elocuencia?

¿Cómo podemos diferenciar entre 
quienes hacen el bien y quienes 
hacen el mal? E incluso, ¿qué es lo 
que le impide al criminal de cometer 
su crimen? ¿Qué es lo que hace 
que el corazón del adinerado se 
compadezca con el necesitado? 
¿Qué detiene al ladrón, al timador, 
al traidor, al  drogadicto… qué es 
lo que detiene a todos de satisfacer 
sus deseos? 

“El mundo es un milagro de belleza 
y orden. Es imposible que ello haya 
sido el resultado de condiciones 
circunstanciales. Es más bien la obra 
de un ser inteligente cuya voluntad es el 
bien y que ha puesto orden, sabiduría y 
propósito en todo.”

Belleza y 
orden

Platón
Filósofo griego
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• ¿Es verdad que no somos más que una 
pluma que los vientos empujan y a la que 
las coincidencias y el caos dan vueltas?
• ¿Acaso el ser humano es el dios 
legislador, o el creador  originador, y lo es 
todo sin que haya nada más allá?
• ¿Acaso lo que se esconde más allá de 
la naturaleza no es más que un espejismo 
que debe desaparecer ante el omnipotente 
ateísmo y el mundo material palpable?
• ¿Es el ser humano materia exenta de 
otras consideraciones y cuyo origen es 
un simio que evolucionó con el paso del 
tiempo?
• ¿Cómo puede la materia inerte crear a 
un ser humano en el que están dispuestas 
las cualidades más altas, las virtudes 
más excelsas, y la complexión más 
sorprendente? ¿Cómo puede aquello que 
carece de algo, conferirlo?

• ¿Es la vida mundana la 
finalidad del ser humano y el 
horizonte de sus aspiraciones? 
¿Acaso es desechable lo que 
dijeron las religiones divinas 
que afirman que existen fuerzas 
diferentes al ser humano, y que 
hay otra vida que no es la vida 
mundana? 
El Altísimo dijo acerca de tales 

razonamientos: «Y dicen: “No 
hay nada después de esta vida 
nuestra. Morimos como hemos 
nacido, y sólo nos destruye el 
tiempo.» [Al-Yaziya:24]

Y dijo respecto a quienes 
niegan Su existencia: «Y en 
su perversidad y arrogancia lo 

Define tu rumbo.

“El mundo abre camino 
al hombre que sabe a 
dónde va.”

Ralph W. Emerson
Filósofo Americano

“No creo que la ciencia debe estar 
necesariamente en una posición de 
oposición a la religión. En realidad, 
encuentro una fuerte correlación entre 
ambas. La ciencia sin religión es coja, 
y la religión sin ciencia es ciega. Ambos 
son importantes y funcionan mano en 
mano. Me parece que quien no esté 
impresionado por la verdad tanto de 
la ciencia como de la religión es una 
persona muerta.”

La ciencia y la religión

Einstein
Físico

“El ateísmo es una especie de 
estupidez. Cuando contemplo 
el sistema solar veo que 
la tierra se encuentra a la 
distancia idónea del sol que 
le permite obtener la cantidad 
perfecta de calor y de luz. 
Esto, por supuesto, no es fruto 
de la coincidencia.”

El ateísmo es una 
especie de estupidez

Newton
Fisico y filosofo britanico
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Las sociedades ateas viven entre 
ellas como si se tratase de jaurías 
de lobos, sumergidas en la injusticia, 
el egoísmo, la lascivia, etc. Por ello 
el ateísmo es una de las principales 
razones del sufrimiento, de la pobreza, 
del incremento de las enemistades, de 
la ansiedad y de la inestabilidad. Dijo 
Dios alabado sea: «Pero quien se aparte 
de Mi recuerdo –tendrá una existencia 
miserable; y en el Día de la Resurrección 
le haremos comparecer ciego. »  [Ta-
Ha:124]

El ateísmo es un razonamiento nulo, 
inaceptable para la razón, la lógica y 
la Fitra (estado de pureza primigenia 
o la naturaleza propia de cada ser). 
Es contrario a la ciencia, y por ello 
muchos de los propios científicos lo 
rechazan. También es contrario a la 
lógica ya que se basa en que la vida 
carece de lógica, y que es una serie de 
coincidencias desconocidas las cuales 
originaron este universo hecho de forma 
maravillosa.  Y contraria a la Fitra, ya 
que una disposición humana impecable 
invita a la religiosidad incluso en los 
propios ateos: «Y en su perversidad y 
arrogancia lo rechazaron, a pesar de que 
en su fuero interno estaban convencidos 
de su verdad: ¡mira cómo acabaron 
esos sembradores de corrupción!»  [Al-
Naml:14]

¡Las preguntas siguen sin 
respuesta!

El ser humano intenta en vano 
conocer por sí solo las respuestas de 

“Vivo ahora en una realidad 
no muy distinta de aquella del 
personaje de Jim Carrey en El 
Show de Truman. He echado 
un vistazo a la gran mentira que 
es la fachada de nuestras vidas 
modernas. Que el materialismo, 
el consumismo, el sexo y las 
drogas nos darán una felicidad 
duradera. Sin embargo, también 
he visto más allá de esa Cortina 
y he visto una existencia 
encantadora y rica de amor, paz 
y esperanza.

La verdadera belleza

Lauren booth
Activista británica

estas preguntas. Ni siquiera la ciencia moderna 
ha sido capaz de dar respuesta a cualquiera de 
dichas preguntas puesto que son cuestiones 
que entran en el círculo de la religión. Por ello, 
se producen relatos, diversos mitos y leyendas 
acerca de ellas, que no hacen más que aumentar 
la confusión y la ansiedad del ser humano.

El ser humano no puede dar con respuestas 
satisfactorias a estas cuestiones a menos que 
Dios le guíe al camino correcto mediante el cual 
le haga llegar a la tierra firme de la seguridad, la 
tranquilidad, la felicidad y el sosiego.

Son cuestiones y temas en los que sólo 
las religiones tienen la última palabra, porque 
son asuntos pertenecientes a la metafísica. Es 
decir, sólo la religión correcta posee la verdad 
y la veracidad al respecto, ya que sólo ella es 
de Dios alabado sea, revelada a sus profetas y 
mensajeros. Dijo el Altísimo: «Di: “Ciertamente, 
la guía de Dios es la única guía verdadera.”» 
[Al-Baqara:120]

Y dijo, alabado sea: «Di: “Ciertamente, 
la [verdadera] guía es la guía de Dios.”» [Al-
Imran:73]

Es por ello, que el ser humano tiene la 
responsabilidad de buscar la religión verdadera, 
aprenderla y creer en ella, para que así se disipe 
su confusión, se desaparezcan sus dudas, y 
sea guiado al sendero recto, al camino de la 
felicidad y la tranquilidad.

Entonces, ¿cuál es la repuesta?
Dijo Dios, glorificado sea: «Ciertamente, 

hemos creado al hombre de la esencia de la 
arcilla; luego lo depositamos como una gota 
de esperma en la firme custodia [del útero]; 
luego creamos de la gota de esperma una 
célula embrionaria; luego creamos de la célula 

Haz de la felicidad 
tu meta

‘Si quieres vivir una 
vida feliz, lígala a 
un objetivo, y no a 
personas o cosas.’

Físico
Einstein
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embrionaria una masa embrionaria; luego creamos huesos dentro de 
la masa embrionaria; luego revestimos los huesos de carne y luego lo 
hacemos surgir como una creación nueva: ¡bendito es Dios, el mejor de 
los creadores! Y luego, ciertamente, después de esto habréis de morir; 
y luego, ciertamente, seréis resucitados el Día de la Resurrección.»  
[Al-Muminun:12-16]

Así pues, todo acabará con la resurrección y 
la vuelta a Dios. Esta creación no fue en vano, 
exaltado sea Dios por encima de toda vanidad,  
sino por una gran sabiduría. Dice Dios, alabado 
sea: « ¿Pensabais, acaso, que os creamos por 
mera diversión, y que no habríais de retornar a 
Nosotros?» [Al-Muminun:115]

Por lo tanto, Dios no creó a los humanos y a 
los seres invisibles en vano, sino que los creó 
para que lo adorasen a Él sin copartícipes. Una 
adoración en su amplio significado que abarca 
todas aquellas obligaciones que complacen 
a Dios como la oración, la mención de Dios 
y el cuidado de la tierra y el beneficio de la 
humanidad. Dijo, alabado sea: «Y no he creado 
a los seres invisibles y a los hombres sino para 
que Me adoren.» [Al-Dhariyat:56]

Toda la humanidad ha de volver a Él, y a Él 
es su último retorno. Dijo, alabado sea: «Y a Él 
es el ultimo retorno.» [Al-Dhariyat:56]

Esta certeza quita la trivialidad de la vida de 
la humanidad, confiere un significado a la vida y 

una felicidad a sus corazones 
y almas. Dijo alabado sea: « 
¿Han sido creados sin nada 
o, acaso se han creado a sí 
mismos? ¿Han creado los 
cielos y la tierra? ¡No, más 
bien no tienen certeza de 
nada!» [Al-Tur:35-36]

Cuando el ser humano llega a su incapacidad de conocer el secreto 
de este universo,  y reflexiona acerca de la Dios, contempla las estrellas 
y todos los planetas; la sucesión de la noche y el día,  la vida y la muerte, 
y todo aquello que Dios ha creado en el universo. Una vez que hace esto, 
el ser humano comprende y sabe con certeza y de forma innata que 
existe un Grandioso Creador de este universo cuya fuerza es mayor que 
la suya, que es digno de su sumisión y de su adoración , de desear su 
retribución y temer su castigo.  Así, la reflexión acerca de todo esto lleva 
a uno a reconocer la existencia de un Creador Grandioso, Omnipotente y 
Sabio, y que la materia no es más que una creación entre las creaciones, 
que llegó a existir después de no existir.

Este Dios Sabio y Omnipotente que facilitó a Sus siervos que Le 
conociesen, y estableció para ellos Sus señales y Sus pruebas, sin 
que Él, alabado sea, estuviese en necesidad de ello. Él proclamó Sus 
atributos de perfección: Su existencia, Su Señorío, Su Divinidad están 
establecidos por todas las revelaciones, por lo que dicta la razón y la 
naturaleza humana, y es objeto de consenso entre todos los pueblos.

El Creador de todo.
“Yo existo. ¿Quién me trajo 
a la existencia? ¿Quién me 
creó? No me he creado 
a mí mismo, y por tanto 
ha de haber un Creador. 
La existencia de dicho 
Creador es necesaria, es 
un Creador que no necesita 
a nadie que lo crea o 
mantenga su existencia. Es 
necesario que tenga todos 
los atributos de perfección. 
Dicho Creador es Dios, el 
Creador de todo.”

Filósofo francés
Descartes

“La historia de la religión en general, y la historia del monoteísmo en 
particular, nos demuestran que la fe únicamente en Dios es la única 
respuesta que responde a todas las preguntas acerca del origen 
del universo, de la humanidad y de la finalidad de la existencia de 
ambos. Es imposible que la vida humana tenga un propósito distinto 
a Dios. Cualquier religiosidad del ser humano emana en realidad, 
sea de forma consciente o no, de la fe en Dios.”

Arzobispo de Austria

La respuesta satisfaciente

El Cardenal Franz 
König
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Robert Morris Page
Biólogo

“El Dios cuya existencia damos por hecha no pertenece 
al mundo material ni pueden nuestros sentidos limitados 
comprenderlo. Por lo tanto, no tiene sentido intentar 
confirmar su existencia usando las ciencias naturales, ya 
que Él pertenece a un círculo distinto al círculo reducido 
y limitado de éstas. La fe en la existencia de Dios es algo 
particular que tiene origen en la emoción y la conciencia 
del ser humano y crece en el círculo de su experiencia 
personal.”

Un sentimiento natural

17

1. El universo visible de Dios, y su 
maravillosa creación:

• ¿Acaso no ves este grandioso 
universo y los cielos y las 
tierras que contiene?

• ¿Has pensado alguna vez 
en la creación de los cielos y 
todos los planetas y galaxias 
que contienen?

• ¿Acaso no has reflexionado 
acerca de esta tierra y todos 
los ríos, mares, llanuras y 
montañas de las que goza?

• ¿Acaso no te sorprende 
esta armonía precisa y esta 
creación perfecta?

• ¿Quién habrá creado este 
universo? ¿Quién lo habrá 
originado, perfeccionado y 
adornado de esta manera 
inimitable hasta convertirlo en  
el referente de la perfección, y 
ello sin disponer de ningún modelo anterior?

• ¿Se habrá creado a sí mismo? ¿O es que este universo tiene un 
Creador Omnipotente? 

Dijo, alabado sea: «Verdaderamente, en la creación de los cielos y 
de la tierra, y en la sucesión de la noche y el día hay señales para todos 
los dotados de perspicacia, que recuerdan a Dios, de pie, sentados y 
cuando se acuestan, y meditan [así] sobre la creación de los cielos y 
de la tierra: ¡Oh Señor! No creaste [nada de] esto sin un significado y 
un propósito. ¡Infinita es Tu gloria! ¡Presérvanos del castigo del fuego!» 
[Al-Imran:190-191]

¿Nunca se te pasó por la mente pensar un día en tu propia creación? 
Dios, alabado sea, dijo al respecto: «Y en vosotros mismos. ¿Acaso no 
veis?» [Al-Dhariyat:21]

¿Cuáles son las pruebas?
¿Cómo fueron creados los humanos? Dice 

Dios, alabado sea: « ¿Han sido creados sin 
nada o, acaso se han creado a sí mismos? ¿Han 
creado los cielos y la tierra? ¡No, más bien no 
tienen certeza de nada!» [Al-Tur:35-36]

Si no fueron creados de la nada, por no decir 
que ni se crearon a sí mismos ni crearon los 
cielos y la tierra, entonces, no cabe duda de la 
existencia de un Originador de este universo y 
en todo lo que contiene. Dicho Creador no es 
otro que Dios, alabado y exaltado sea. ¡Qué 
asombroso es el estado de quienes, después de 
todas estas señales y pruebas, siguen negando 
la existencia de Dios, alabado sea, el Creador, el 
que le dio forma a todo! 
2. La Fitra:

Los humanos fueron creados con una 
predisposición para reconocer al Creador, 

alabado sea, sin lugar a dudas. También, son creados con una 
inclinación a amar el bien y detestar el mal. Incluso,  la afirmación 
de la existencia del Creador es una de las cosas más firmemente 
arraigadas en su ser sin que ello necesite prueba ni evidencia. 
Dijo Dios, alabado sea:  «Así pues, dirige tu rostro con firmeza 
hacia la fe [verdadera y perenne], apartándote de todo lo falso, 

conforme a la Fitra que Dios ha infundido al hombre: [pues,] no permitirá 
que ningún cambio corrompa lo que Dios ha creado. Tal es [el propósito 
de] la fe verdadera pero la mayoría de la gente no lo sabe.» [Al-Rum:30]

El Profeta [P] dijo: «No hay ser que nazca excepto acorde a la Fitra.» 
[Hadiz auténtico]

Dios existe

Lord Kelvin

Físico escocés

“Si estudias la ciencia de 
manera suficientemente 
profunda y con suficiente 
tiempo, te verás forzado 
a creer en Dios.”
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3. El Consenso de los pueblos:
Los pueblos han coincidido desde 

tiempo inmemoriales en adscribir la 
creación de este universo a Dios, alabado 
sea. Por lo tanto, hay un consenso 
establecido de que Dios, alabado sea, 
es el Creador del cosmos, sin copartícipe 
ni rival. Y así, vemos que no hay nación 
alguna que haya declarado que hay otro 
creador de los cielos y la tierra, u otro 
Señor que no sea Dios. Más bien, cuando 
se les pregunta al respecto, afirman, a 
pesar de su incredulidad, dicho Señorío 
de Dios, alabado sea. Dice, exaltado sea 
al respecto: «Y si les preguntas: “¿Quién 
ha creado los cielos y la tierra, y ha hecho 
que el sol y la luna estén sujetos [a Sus 
leyes]?” seguro que responden: “Dios.” [Y 
aún así] se apartan de la verdad. Dios da 
el sustento en abundancia, o en medida 
escasa, a quien El quiere de Sus criaturas: 
pues, ciertamente, Dios tiene pleno 
conocimiento de todo. Y si les preguntas: 
“¿Quién hace caer el agua del cielo, dando vida 
con ella a la tierra cuando estaba muerta?” –
seguro que responden: “Dios.” Di: “¡[Puesto que es 
así,] toda alabanza pertenece [sólo] a Dios!” Pero 
la mayoría de ellos no razonan.» [Al-Ankabut:61-63]

Y dijo Dios, alabado sea: Y si  les preguntas: 
“¿Quién ha creado los cielos y la tierra?” –seguro 
que responden: “Los ha creado el Absoluto 
Dominante, el Omnisapiente creado.” [Al-Zujruf:9]

En cuanto al ateísmo, la ingratitud y la negación 
de la existencia de Dios, alabado sea, no fue -tal 
y como hemos refutado- más que una anomalía 
que hizo que se desviaran de la senda de los 
hombres sensatos, y cuyo fracaso y esterilidad 
son evidentes sobre el terreno de la realidad.

La fe en Dios es 
innata

“Las mentes de los niños que se 
desarrollan normal y naturalmente 
hacen que sean propensos a creer 
en la creación divina y el diseño 
inteligente.
A diferencia de la evolución que 
es innatural para las mentes 
humanas; relativamente difícil de 
creer.”

Justin L. Barrett
Antropólogo de la 
Universidad de Oxford

4. Lo que dicta la razón:
Además de todas las pruebas y evidencias ya 

mencionadas de la existencia de Dios, alabado sea y 
de su Señorío, la razón se mantiene como una de las 
pruebas más grandes de que esta creación perfecta del 
universo no se ha creado a sí misma, y que, por lo tanto, 
es algo creado, y todo lo creado ha de tener un creador.

La pregunta que se plantea ahora es: ¿Cuántos 
apuros, desgracias y angustias has experimentado? ¿A 
quién te encomendaste y a quién suplicaste para que 
arregle tu situación precaria, para que disipe tus penas 
y solucione tus desgracias? 

Dios, alabado sea, dice: «Y cuando la desgracia 
aflige al hombre, invoca a su Señor, volviéndose a Él 
[en busca de ayuda]; 
pero tan pronto como 
le concede un favor 
de Su gracia, se 
olvida de Aquel al que 
antes invocaba, y dice 
que existen poderes 
capaces de rivalizar 
con Dios y extravía 
así [a otros] de Su 
camino. Di: “¡Disfruta 
por un tiempo de 
tu incredulidad. 
Ciertamente, eres 
de los que están 
destinados al fuego!» 
[Az-Zumar:8]

Y dice, alabado 
sea: «Él es quien os 
permite viajar por 
tierra y por mar. Y 
cuando salís al mar, 
lo hacen en barcos: y 
navegan en ellos con 

John Cleveland Cothran

Profesor de biología en la 
universidad de Duluth

Sé sensato

“¿Acaso es imaginable para 
una persona con juicio que la 
materia inerte desprovista de 
razón y sabiduría se creó a sí 
misma de manera accidental?”
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viento favorable, y se complacen de ello 
hasta que les sobreviene una tempestad 
y las olas les azotan por todos lados, y 
se sienten rodeados [por la muerte; y 
entonces] claman a Dios, sinceros [en 
ese momento] en su fe sólo en Él: “¡Si nos 
libras de esto, seremos ciertamente de los 
agradecidos!” 

 Pero tan pronto como les ha salvado, 
he aquí que se comportan injustamente en 
la tierra sin ningún derecho. ¡Oh humanos! 
¡Vuestra injusticia es en contra de vosotros! 
Es el disfrute de la vida de este mundo: 
al final habréis de volver a Nosotros, y 
entonces os haremos comprender todo lo 
que solíais hacer.» [Yunus:22-23]

Y dice, alabado sea: «Pues cuando les 
envuelven las olas como sombras, invocan 
a Dios, sinceros [en ese momento] en su 
fe sólo en Él: pero tan pronto como Él los 
pone a salvo en tierra, algunos de ellos se 
quedan a mitad de camino [entre la fe y la 
incredulidad]. Pero nadie puede rechazar a 
sabiendas Nuestros mensajes, salvo quien 
sea del todo pérfido, ingrato. » [Luqman:32]

La filosofía y la 
religión

‘Un poco de filosofía inclina 
la mente del hombre al 
ateísmo, pero la profundidad 
en la filosofía trae la mente del 
hombre de nuevo a la religión.’

Francis Bacon
Filósofo británico

Pruebas de la divinidad 
de Dios, alabado sea.

Una vez que las disposiciones 
sanas y las mentes sensatas 
admiten que este universo tiene 
un Señor, que las criaturas tienen 
un Creador, y coincidan en su 
Señorío y se someten sólo ante 
Él, Glorificado y exaltado sea, 
entonces, están proclamando 
explícitamente que Él, alabado 
sea, es Único en su divinidad, 
sin rival ni copartícipe en ella. 
Las pruebas de esta realidad son 
claras y manifiestas, y entre ellas 
citamos:
1. ¿Cómo puede haber dos dioses 

en este universo?
s mentes no tienen más 

remedio que admitir la existencia 
de un Único Dios. Si suponemos 
hipotéticamente que existiesen 
dos dioses, entonces la pregunta 
es: ¿Qué ocurre si difieren, se 
contradicen, y cada uno de ellos 
quiere cumplir su voluntad mientras 
que el otro quiere lo contrario? 
En ese caso, uno de ellos se 
sobrepondrá necesariamente al 
otro, y este último se convertirá 
en un dios incapacitado. ¿Y acaso 
puede haber un dios incapacitado? 
Por lo tanto, lo cierto es que Dios 
es Uno. Por ello dice, alabado sea: 
«Jamás ha tomado Dios para Si 
descendencia alguna, ni ha existido 
deidad alguna junto con Él: pues, 

[de haber existido,] ciertamente, 
cada deidad se habría llevado lo 
que hubiera creado, y sin duda 
habrían [intentado] dominarse 
unas a otras.

¡Infinita es la gloria de Dios!, 
[muy] por encima de cuanto los 
hombres conciban por definirle, 
conocedor de lo que no perciben 
y de aquello que perciben. Y 
Él es, por tanto, sublimemente 
excelso por encima de lo que Le 
adscriben.» [Al-Muminun:91-92] 

“Así dice Jehová, Rey de Israel y su 
Redentor, Señor de los ejércitos: Yo 
soy el primero y yo soy el último, y 
fuera de mí no hay Dios.” [Isaías 
44:6]

No hay deidad 
excepto Dios

El Antiguo Testamento
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2. Es inaudito que uno adore a alguien 
incapacitado, que carece de fuerza y poder, 
que no posee el dominio de los cielos y la 
tierra, que ni ha creado ni creará nada, que 
no posee para sí mismo, ni mucho menos 
para los demás, beneficio ni perjuicio, ni vida 
ni muerte, ni resurrección. Dios, alabado sea, 
dice: «Bendito Aquel que ha hecho descender 
sobre Su siervo el Criterio para que sirva de 
advertencia a todo el mundo: Aquel de quien 
es el dominio sobre los cielos y la tierra, y 
que no engendra descendencia, que no 
tiene asociado en Su dominio y Él es quien 
crea cada cosa y determina su naturaleza 
conforme a [Su] designio. No obstante, eligen 
adorar, en lugar de Él, deidades [imaginarias] 
que nada pueden crear ya que ellas mismas 
han sido creadas, y no tienen poder para 
apartar de sí mismas el daño ni para atraerse 
beneficio, y no tienen poder sobre la muerte, 
ni sobre la vida, ni sobre la resurrección.» [Al 
Furqan:1-3]
De ser como dicen los incrédulos, que 

existen otras deidades  con Dios -adoradas 
para acercarnos a Él- e intermediar ante Él, 
esas propias deidades objeto de adoración 
lo adorarían a Él y Le suplicarían a Él. Dios, 
alabado sea, dice: «Di: “Si existieran [otras] 
deidades junto con Él, -como afirman- sin duda 
ellas tendrían que buscar un camino al Señor 
del Trono.” ¡Infinita es Su gloria, y Él está 
inconmensurablemente exaltado por encima de 
lo que dicen!» [Al-Isra:42-43]

La unicidad 
de Dios

William Herschel
Filósofo y 
astrónomo británico

En realidad Dios es Uno y Único, no ha engendrado ni ha sido 
engendrado, y no tiene semejanza alguna. 

Dichos seres objetos de adoración no poseen nada y carecer de poder. 
Dice, alabado sea: «Di: “Invocad a esos [seres] a los que imagináis como 
asociados junto con Dios: no tienen ni el peso de un átomo en los cielos 
ni en la tierra, ni participan en ninguno de los dos, ni tiene Él entre ellos 
ningún ayudante.” Y no valdrá más intercesión ante Él que la de aquel 
que obtenga Su venia.» [Saba:22-23]

Es decir, di a quienes asocian con Dios otras criaturas que no 
benefician ni perjudican, estableciendo la incapacidad de éstas y la 
nulidad de su adoración: convocad a aquellos a quienes adscribís a 
Dios como asociados y veremos si vuestra invocación os beneficia en 
algo. En ellos se cumplen todos los requisitos y aspectos de incapacidad 
y de no responder a vuestras súplicas. No poseen ni el más mínimo 
dominio. No poseen ni siquiera el peso de un átomo en los cielos y la 
tierra ni de forma independiente ni de forma compartida. Esos dioses que 
inventasteis no poseen porción alguna de los cielos y la tierra. Ni la más 
mínima posesión, ni incluso por asociación. Y por ello, sólo queda decir: 
puede que sean ayudantes de Quien realmente posea. Ministros en Su 
reino. Y por ello, su invocación conlleva beneficio, ya que, al necesitarlos 
el Rey, ellos pueden cumplir los deseos de quienes están subordinados 
a ellos. Pero Dios niega esta categoría diciendo: {Ni tiene Él} Es decir: 
Dios, el Único, el Absoluto Dominante. {entre ellos} Es decir: de entre los 
seres adorados.  {ningún ayudante} Es decir: asistentes y agentes que 
Lo ayuden para administrar Su Dominio.
3. Contemplar este universo, y su transcurrir de un modo unificado, 

preciso, ordenado, de manera perfecta e inimitable, ciertamente indica 
que es la obra de un Dios, Único, Omnisapiente y Omnipotente, que 
dice, alabado sea: «Y vuestro Dios es el Dios Único: no hay deidad 
sino El, el Más Misericordioso, el Dispensador de Gracia. Ciertamente, 
en la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y 
el día: en las naves que surcan el mar con lo que es de provecho para 
el hombre: y en las aguas que Dios hace descender del cielo, dando 
vida con ellas a la tierra, antes muerta, y haciendo que se multipliquen 

en ella toda clase de criaturas: en la variación de los 
vientos, en las nubes sujetas a su curso entre el cielo 
y la tierra: [en todo eso] hay señales para gentes que 
usan su razón.» [Al-Baqara:163-164]

Según se expande 
el ámbito de las 
ciencias, se confirman y 
multiplican las pruebas 
acerca la existencia de 
una sabiduría creadora 
omnipotente. Geofísicos, 
biólogos y matemáticos 
están preparando con 
sus esfuerzos y sus 
descubrimientos todo lo 
necesario para edificar 
un templo de las ciencias 
que exalte la palabra del 
Creador.”
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“Este mundo nos parece de esta 
forma,en la que nada es fruto de la 
casualidad.Más bien, cada parte de 
él se dirige a un objetivo
y ese objetivo se dirige a un objetivo 
más elevado, y así hasta llegar al 
último ,único y singular objetivo.”

El objetivo supremo

Platón

Filósofo griego

Toda esta armonía, precisión y orden que mantienen toda la vida sin 
que dejar de funcionar o interrumpirse ni un sólo segundo, lo cual llevaría 
a la destrucción del mundo. Todo ello, no puede ser obra de otro que no 
sea Dios. ¿Acaso no es Él solo sin coparticipes Quien ha creado esta 
obra maestra de creación y dominio? ¿Acaso no indica ello de forma 
clara e innegable para toda persona razonable la imposibilidad de existir 
dos dioses?

Dijo Dios, alabado sea: «Si hubieran existido en el cielo o en la tierra 
deidades aparte de Dios, sin duda ambos [reinos] habrían caído en el 
caos. Así pues, exaltado sea Dios, el Señor del Trono, por encima de lo 
que describen.» [Al-Anbiya:22]

En  otras palabras, si existiesen en los cielos y la tierra dioses aparte 
de Dios se habrían corrompido y se habrían corrompido los seres que 
contienen. Puesto que, el mundo, tal y como lo vemos, está en un 
estado óptimo de orden, sin que en él haya ningún defecto, ni falta, 
ni incoherencia, ni contradicción. Esto indica que, Quien lo gestiona, 
su Señor y su Dios, es Uno.  Si tuviera dos gestores, dos señores o 
dos dioses o más, se rompería su equilibrio, y se vendría abajo.  

Ambos dioses se contradecirían 
y se contrariarían. Si uno quiere 
administrar una cosa mientras que 
el otro quiere la inexistencia de dicha 
cosa, sería imposible que se cumplan 
sus voluntades a la par. Y si se cumple 
la voluntad de uno y no del otro, ello 
indica la incapacidad de este último. 
Y su coincidencia en toda voluntad 
es imposible. Y con ello se establece 
que el Absoluto Dominante cumple 
Su voluntad en solitario, sin rival ni 
contendiente. Es Dios el Único, el 
Absoluto Dominante.
4. Los profetas y mensajeros -desde 

Adán, que la paz sea con él, hasta 
Noé, Abraham, Moisés, Jesús y 
llegando a Muhammad, que la paz 
y las bendiciones de Dios sean con 
todos ellos-, siendo ellos quienes 
son, con la infalibilidad de su ser, 
la perspicacia de sus mentes, la 
veracidad de sus palabras, su 
fidelidad a la hora de hacer llegar la 
revelación, su cordura y su acierto, 
coinciden todos ellos en la unicidad 
de Dios, glorificado y alabado sea, y 
en que no hay deidad excepto Dios, 
Quien dice, alabado sea: «Y antes 
de ti no mandamos a ningún enviado 
sin haberle revelado que no hay más 
deidad que Yo, [y que,] por lo tanto, 
habréis de adorarme [sólo] a Mí.»  
[Al-Anbiya:25]
Y dijo, glorificado sea, acerca de Noé, 

que la paz sea con Él: «Ciertamente, 
enviamos a Noé a su gente, y dijo: 
“¡Pueblo mío! ¡Adorad sólo a Dios: no 
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tenéis más deidad que Él. En verdad, temo 
por vosotros el castigo de un Día terrible.”» 
[Al-Araf:59]

Y dijo, glorificado sea, acerca de Noé, 
que la paz sea con Él:   «Y dijo el Mesías: 
“¡Oh hijos de Israel! ¡Adorad [sólo] a Dios, mi 
Señor y también vuestro Señor!” Ciertamente, 
a quien atribuye divinidad a otro ser junto con 
Dios, a ese Dios le vedará al paraíso y tendrá 
por morada el fuego; ¡y tales malhechores no 
tendrán quien les auxilie!» [Al-Maida:72]

«Di: “Sólo me ha sido revelado que vuestro 
Dios es un solo Dios: ¿no vais, pues, a 
someteros a Él?” » [Al-Anbiya:108]

Por consecuente, lo más digno para las 
mentes acertadas es seguir a los profetas 
y unificar a Dios, alabado sea, y creer en 
Él como Dios y Señor, para lograr con ello 
la felicidad en esta vida y en la otra. Dios, 
alabado sea, dice: 

“El Señor es Dios, no 
hay otro fuera de él” 
[Deuteronomio 4:35]
“Yo soy el Señor, y no 
hay otro.” [Isaías 45:5]

El Señor es Uno

«Y a todo aquel -sea hombre o mujer- que 
haga buenas obras, y además sea creyente, le 
haremos vivir una buena vida; y, ciertamente, 
concederemos a esos su recompensa con 
arreglo a lo mejor de sus acciones.» [Al-Nahl:97]

Así pues, las buenas obras junto a la 
creencia correcta tienen como recompensa 
una vida buena en esta vida. Ello no conlleva 
necesariamente que sea llena de placeres, 
confortable, fácil, y económicamente rica. 
Puede que reúna todo eso, pero puede ser 
una vida buena sin dinero y sin riquezas. La 
vida tiene muchas otras cosas que la hacen 
buena, aparte del dinero. Está el nexo con 
Dios, la confianza en Él, el sosiego bajo Su 
cuidado y Su complacencia. En ella encontramos la salud, la tranquilidad, 

el contento, la bendición, 
la calma de las viviendas, 
el amor de los corazones, 
la alegría de las buenas 
obras y sus efectos sobre la 
consciencia y sobre la vida. 
El dinero no es más que un 
elemento y un adorno de la 
vida: « Los bienes y los hijos 
son un adorno de esta vida: 
pero las buenas obras, cuyo 
fruto  perdura siempre, tienen 
mucho mayor mérito ante de 
tu Señor, y son una fuente 
mucho mejor de esperanza.» 
[Al-Kahf:46]

Cuando el corazón se 
aferra a aquello que es mejor, 
más puro y más duradero ante 
Dios, entonces la felicidad 
y la buena vida cobran un 
significado totalmente nuevo.

Si el ser humano insiste 
en negarse e ignorar esto, 
entonces habrá querido 
para sí caminos de tristeza 
y miseria en los cuales 
andará incesantemente a 
la deriva. Estará sumergido 
en las tristezas y las penas 
que destrozaran su corazón. 

Perdido y confuso. Dios, alabado sea, dice: « Y a quien Dios quiere 
guiar, le abre el pecho a la sumisión [a Él]; y a quien Él quiere dejar en el 
extravío, hace que su pecho se cierre y se constriña, como si estuviera 
ascendiendo en el cielo.» [Al-Anaam:125]

Quien unifique a Dios sin asociar nada con Él encontrará que su 
corazón se abre y experimenta sosiego y tranquilidad. Y quien Dios 
abandona en el extravío hace que su corazón se cierre y apriete con 

Cantante británico

La guía de la felicidad

Cat Stevens

“No conocía la felicidad antes. Pero desde que 
empecé a leer el Corán me pregunté y reflexioné: 
¿Por qué va la gente sin objetivos en la vida 
mientras que la guía y la luz están justo delante 
suya.”

““Adora al Señor tu Dios 
y sírvele solamente 
a él.”” [Mateo 4:10 y 
Lucas 4:8]
“Y ésta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, 
y a Jesús el Mesías, a 
quien tú has enviado.” 
[Juán 17:3]

El Nuevo Testamento

Dios es Uno

El Antiguo Testamento
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penas y tristezas. Nos refugiamos en Dios de 
todo ello. Ésta es la parábola de quien cree 
y unifica a Dios, y de quien asocia a dioses 
con Él y se extravía. Dios nos da otro ejemplo 
diciendo: « Dios presenta una parábola: Un 
hombre que tiene por amos a varios socios, que 
están en desacuerdo entre sí, y un hombre que 
depende solo de una persona: ¿pueden esos 
dos ser considerados iguales en su situación? 
[No,] la alabanza es debida por entero a Dios: 
pero la mayoría no lo entienden.» [Az-Zumar:29]

El incrédulo que asocia a otros con Dios, es 
igual que un hombre bajo el mando de muchos 
hombres de modales y naturalezas ásperos. 
Uno le manda venir, otro le manda sentarse, 
un tercero le manda levantarse; mientras él 
está confuso, sin encontrar comodidad ni 
para su cuerpo, ni para su consciencia y su 
alma. Quien unifica a Dios es un hombre que 
depende sólo de un único hombre. Quien le 
ordena y le prohíbe es uno, ¿Acaso pueden 
ser equivalentes ambos casos? Por lo tanto, 
la alabanza y la gratitud más completa y 
abundante son para Dios, alabado sea. Un 
Único Señor, un Único Dios sin igual. En 
cuanto a quienes no entienden, viven en la 
miseria del conflicto interno del que padecen; 
en la tristeza, la inquietud y la confusión; en 
la turbación, perplejidad, e incluso, el suicidio 
que lo acompañan.

Los expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO), Dr. José 
Manuel y la investigadora Alessandra 
Fleishman en su investigación 
científica para a las Naciones Unidas 
titulada (Una perspectiva global sobre 
la epidemiología del suicidio), dicen: 
“La tasa del suicidio en los países 
musulmanes se acercan a cero. La 
razón detrás de ello es que la religión 
islámica prohíbe fuertemente el 
suicidio.”

El suicidio y la religión
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