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El ser humano no puede vivir en absoluto 
sin religión.

De la misma forma en que el ser humano 
es social por naturaleza, y no puede vivir solo 
y aislado de la sociedad, también es un ser 
innatamente religioso y no puede vivir una 
vida equilibrada en la ausencia de la religión, 
pues ésta es la naturaleza intrínseca del ser 
humano.

Y no hay nada que indique esto mejor que 
el hecho de que el ser humano busca refugio 
en Dios, alabado sea, en situaciones de 
adversidad y necesidad. Dijo Dios, alabado 
sea: “Y así, cuando están a bordo de un barco [y se encuentran en 
peligro] invocan a Dios,  sinceros [en ese momento] en su fe sólo en 
Él; pero tan pronto como Él los pone a salvo en tierra, he ahí que le 
atribuyen copartícipes.” [Al-Ankabut:65]

Del mismo modo en que el inventor de una máquina la conoce y 
conoce sus necesidades mejor que nadie, el Creador es Quien mejor 
conoce a Su creación y sus necesidades: “Él sí que conoce Quién ha 
creado [todo] y Él es inescrutable [en Su sabiduría], consciente de todo.” 
[Al-Mulk:14]

¿Necesita el ser humano la religión?
¿Es necesaria la religión?

“La fe es el resultado más 
fuerte y más noble de las 
investigaciones científicas.”

Los resultados 
más fuertes

Físico
Einstein

Y dado que el Creador es Misericordioso, 
Compasivo, Indulgente y Generoso, legisló 
para la humanidad la religión con el fin 
de  vivificar sus almas y enderezar sus 
vidas. Dijo, alabado sea: “¡Oh creyentes! 
Responded a la llamada de Dios y del 
Enviado cuando os llama a lo que habrá de 
daros vida; y sabed que Dios interviene entre 
el hombre y [los deseos de] su corazón, y 
que ante Él seréis congregados.” [Al-Anfal:24]

Por ello, incluso quienes se apartan de 
su disposición innata y niegan la existencia 
de Dios, son conscientes por dentro de su 
mentira y su ingratitud. Dijo Dios, glorificado 
sea: “Y en su perversidad y arrogancia los 
rechazaron, a pesar de que en su fuero 
interno estaban convencidos de su verdad: 
¡mira cómo acabaron esos sembradores de 
corrupción!” [An-Naml:14]

Y es probable que lo vea con claridad en 
situaciones de adversidad y necesidad. Dijo 
Dios, alabado sea: «Di: “¿Imagináis acaso 
que cuando os llegue el castigo de Dios [en 
esta vida], u os alcance la Hora, invocaréis 
a algo distinto de Dios? [¡Decidme esto,] si 
sois veraces! Más bien Le invocaréis sólo a 
Él -y entonces, si Él quiere, puede que os 
libre de [la aflicción] que os llevó a invocarle; 
y os habréis olvidado de todo aquello a lo 
que [ahora] atribuís divinidad junto con Él.”» 
[Al-Anaam:40-41]

Dijo Dios, glorificado sea: “Y cuando la desgracia aflige al hombre, 
suele invocar 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 [a quien así yerra]: “Disfruta por 
un tiempo en este rechazo de la verdad tuyo, ¡[que]  ciertamente, eres 
de los que están destinados al fuego!” [Az-Zumar:9]

“Recuerdo esos días en los 
que la gente solo hablaba de la 
incompatibilidad de la ciencia 
con la religión. No obstante, 
esa discusión llegó a su final 
ya que los últimos hallazgos de 
la psicología moderna anuncian 
los principios de la religión. ¿Por 
qué? Porque los psicólogos 
han comprendido que la 
creencia firme y aferrarse a la 
fe y a la oración son capaces 
de aplacar la ansiedad, los 
temores y el nerviosismo. Son 
capaces de curar más de la 
mitad de las enfermedades 
que aquejamos. Incluso el 
Dr. A. Brell dijo: “La persona 
religiosa no sufre en absoluto 
de enfermedades psicólogos.””

Los religiosos y 
los enfermos

Dale Carnegie
Escritor estadounidense
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Entonces, absolutamente todos los seres 
humanos son creados con esta disposición 
innata que Dios infundió en ellos para adorar a 
un Dios en cuyas manos está todo beneficio y 
perjuicio, Quien hace Su voluntad y decreta lo 
que quiere. Dijo Dios, exaltado sea: “Y si Dios te 
aflige con una desgracia, nadie excepto Él podrá 
librarte de ella; y si te asigna un bien -Él es quien 
tiene el poder para disponer cualquier cosa.”  
[Al-Anaam:17]

Dijo Dios, alabado sea: “Cualquier gracia 
que Dios concede a los hombres, nadie puede 
retenerla; y lo que Él retiene, nadie puede luego 
liberarlo.” [Fatir:12]

El ser humano posee dos fuerzas: la fuerza 
del saber y la fuerza de la voluntad. Y según 
su capacidad de realizar ambas llega o no a su 
ansiada meta y a su felicidad. En cuanto a la 
primera, es decir, la fuerza del saber: depende 
de su conocimiento de Dios, Sus nombres 
y atributos, lo que le debemos en cuanto a 
mandamientos y prohibiciones, en cuanto a 
modales y comportamiento, seguir la senda de 
sus allegados, ascender entre los rangos de sus 
seguidores, y el conocimiento de los escondrijos 
del espíritu humano, sus enfermedades, sus 
impurezas, y como imponerse a él, a sus 
enemigos, y a todo impedimento entre él y su 
Señor. Todo ello, -aparte de su purificación y 
ascensión con los principios más  sublimes-, 
junto a los espíritus excelsos y las aspiraciones 
más altas, lejos de la banalidad del materialismo, 
y los obstáculos de los deseos libertinos y las 
ofuscaciones. A medida de todo esto será su 

El filósofo Francis Bacon 
tenían razón cuando dijo: 
‘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.’

Se profundo

Dale Carnegie
Escritor estadounidense

servidumbre ante Dios, su rango de felicidad en esta vida, y por supuesto, 
en la otra.

Esta fuerza del saber es la tinta y el sustento de la fuerza de la 
voluntad gracias a la guía que conlleva, además de la determinación 
y la firmeza. Dijo Dios, exaltado sea: “¡Oh creyentes! Responded 
a la llamada de Dios y del Enviado cuando os llama a lo que habrá 
de daros vida; y sabed que Dios interviene entre el hombre y 
[los deseos de] su corazón, y que ante Él seréis congregados.”  
[Al-Anfal:24]

Y ahí tenemos las metodologías del 
ateísmo anunciando su fracaso ignominioso 
a la hora de lograr el bienestar del cuerpo; 
por no decir, satisfacer las necesidades del 
espíritu. Han sido totalmente estériles a la 
hora de ofrecer la verdadera felicidad al 
ser humano. Por mucho que intercambien 
palabras adornadas aunque vacías con el 
fin de desviar a la gente.

¿A quién se encomienda el ser 
humano en las desgracias y calamidades? 
Ciertamente, busca refugio en un pilar 
inamovible, lo busca en Dios, alabado sea, 
en Quien encuentra la fuerza, la esperanza, 
la paciencia, y aprende a encomendarse 
a Él y dejar todos sus asuntos entre Sus 
manos. Así pues, dice, alabado sea: 
“Aquellos que creen, y cuyos corazones 
encuentran sosiego en el recuerdo de Dios- 
pues, en verdad, en el recuerdo de Dios 
encuentran los corazones [de los hombres] 
su sosiego.” [Ar-Raad:28]

Si uno se quema con el fuego de la injusticia y experimenta su amargor, 
entonces, sabe con certeza que el universo tiene un  Señor que auxilia a 
quienes sufren la injusticia aunque sea después de un tiempo. También, 

que existe el Día del Juicio en el que todo ser humano 
encontrará lo que se merece, en el que el bienhechor 
será retribuido por su bien y el malhechor castigado 
por su mal. Así, su corazón se tranquiliza y se llena de 
confianza y de certeza en Dios, alabado sea, quien 

Una verdad 
resplandeciente

Mi tesis doctoral fue sobre 
la educación y la edificación 
de una nación. Descubrí que 
los pilares fundamentales del 
Islam ofrecen una plataforma 
espléndida y valiosa para 
edificar una nación en los 
ámbitos social, económica y 
espiritualmente.
Dr. Douglas

Alcalde de Regina
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dice: “¿Es acaso quien busca la 
complacencia de Dios igual que 
quien ha incurrido en la condena 
de Dios y cuya morada es el 
infierno? -¡qué horrible destino!” 
[Al-Imran:162] 

Por el contrario, quienes 
carecen del conocimiento de 
Dios y la fe en Él carecerá de 
cualquier fuerza, echará en falta 
la tranquilidad, el sosiego y la 
felicidad, y vivirá sumergido en 
las preocupaciones y la tristeza. 
No tendrá quietud psicológica 
ni estabilidad interior. Su 
preocupación principal será 
satisfacer sus deseos libertinos 
y amasar dinero ya que 
desconoce el objetivo de su 
existencia y el propósito de la 
vida. Más bien, vive perdido 
buscando la felicidad y siguiendo 
sus deseos más bajos, hasta 
el punto de volverse como los 
animales o incluso peor. Dice 
Dios, glorificado sea: “O, ¿es que 
piensas que la mayoría de ellos 
prestan atención [a tu mensaje] 
y hacen uso de su razón? Son 
como el ganado -¡qué va, son 
aún menos conscientes del 
camino recto!” [Al-Furqan:44] 

Cuando le afecta una 
calamidad cae víctima de la 
destrucción psicológica y la 
ansiedad interior: “Y quien se 
aparte de Mi recuerdo tendrá 
una vida mísera y en el Día 

La cura está 
en tus manos

“El mejor remedio 
para la ansiedad 
es la fe en Dios.”

William James
Sicólogo 
estadounidense

La religiosidad 
es el remedio

Dale Carnegie
Escritor americano

“Los sicólogos saben 
que la fe fuerte y 
el aferramiento a la 
religión son capaces 
de aplacar  la ansiedad 
y el nerviosismo, y 
curar ese tipo de 
problemas.”

“El materialismo resalta los puntos 
que el hombre tiene en común con los 
animales, mientras que la religión resalta 
los puntos que le separan de ellos.”

Ali Izzat Begovic

La diferencia

Ex-presidente de la República de Bosnia 
Herzegovina

de la Resurrección 
le haremos 
comparecer ciego.”  
[Ta-Ha:124] 

Existe una diferencia 
abismal entre los dos. 
Entre quien conoce a 
su Señor, consciente 
de su grandiosidad, 
conocedor de lo que le 
debe a Dios, glorificado 
sea, y que se esmera 
en Su complacencia, 
siguiendo Sus leyes, 
obedeciendo Sus 
m a n d a m i e n t o s , 
evitando lo que declaró 

ilícito, y sabiendo que está absoluta y 
constantemente necesitado de su Señor, 
tanto en los asuntos más grandes como en 
los más insignificantes, en cada instante 
y en cada momento. Dijo Dios, exaltado 

Los médicos y los 
predicadores

“Los sicólogos no son más 
que predicadores de otro 

tipo; nos incitan 
a aferrarnos a la 
religión no para 
evitar el infierno 
y el castigo de 
la otra vida, sino 
para evitar el 
infierno de esta 
vida; el infierno 
de las ulceras 
e s t o m a c a l e s , 

las crisis nerviosas y la 
demencia.”

Henry Ford

Fundador de la compañía 
Ford
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sea: “¡Oh gentes! Vosotros sois los que 
necesitáis a Dios, mientras que sólo Dios 
es autosuficiente, Aquel que es digno de 
toda alabanza.” [Fatir:15]

Y otro, a quien las especulaciones 
arrojaron en la obscuridad del sufrimiento 
y las tinieblas de la infelicidad. En ellas, 
anda como una persona ciega de un lado 
para otro, con el corazón lleno de duda y 
confusión. Cada vez que intenta buscar 
la felicidad, sólo encuentra un espejismo 
tras otro, aunque consiga los placeres 
y delicias mundanas, o incluso llegue a 
los rangos y a las posiciones más altas. 
¿Qué ha encontrado aquel que 
perdió a Dios? ¿Y qué pierde 
aquel que ha encontrado Dios? 

“La religión es una facultad 
natural y necesaria en la vida 
humana. Baste decir que al 
carecer uno de religión se 
ve empujado a un estado de 
desesperación espiritual que le 
obliga a buscar alivio religioso 
en cosas que no lo pueden 
ofrecer.”

La religión es vida

Arnold Toynbee
Historiador británico

Si el individuo está absolutamente 
necesitado de la religión, dicha  
necesidad es incluso mayor y más 
imperante en las sociedades. La 
religión es el escudo protector para la 
sociedad, y ello porque la vida humana 
no se establece a menos que exista 
una cooperación entre sus miembros 
para lograr el bien: “Colaborad en la 
virtud y la consciencia de Dios, y no 
colaboréis en fomentar la maldad y la 
enemistad.” [Al-Ma’ida:2]

Dicha cooperación, no es posible 
excepto mediante un sistema que 
organice sus relaciones, defina 
sus obligaciones  y garantice sus 
derechos. 

Este sistema  debe provenir 
de Dios, el Sutil, el Omnisapiente. 
Conocedor de todo lo que necesita la 

humanidad: “Él sí que conoce Quien ha 
creado [todo] y Él es inescrutable [en 
Su sabiduría], consciente de todo.” [Al-
Mulk:14]

Cada vez que la humanidad se 
aparta de la religión, de sus leyes 

y sistema, se 
sumerge y se ahoga 
en las tinieblas de la 
duda, la perdición, 
el extravío, la 
confusión, el 
sufrimiento y la 
infelicidad. 

Las sociedades necesitan la religión.

Una prueba elocuente

“Es posible que escasee todo lo que 
queremos, que se anule la libertad 
de pensamiento, de trabajo o de 
producción, pero es imposible que 
desaparezca la religión. Más bien, 
permanecerá como prueba elocuente 
de la nulidad de la visión materialista 
que intenta reducir al ser humano a la 
bajeza de la vida mundanal.”

Ernest Renan
Historiador Francés

“La Ley islámica no diferencia entre lo que es religioso y lo 
que es profano. Establece la relación del ser humano con 
Dios, sus obligaciones con Él, y las organiza de la misma 
forma que organiza las relaciones del ser humano con sus 
congéneres. Todas las órdenes y prohibiciones de Dios –
en lo referente a los asuntos religiosos, cívicos, etc. – son 
fijadas por el Corán, que contiene algo más de seis mil 
versículos de los cuales mil se centran en temas legislativos.”

La verdadera Ley

Phillip Hitti
Historiador libanés

Vivimos una era de ansiedad. Sin duda, los 
logros científicos y tecnológicos han aumentado 
la prosperidad y la riqueza humana, pero en 
cambio, no han incrementado la felicidad y 
la tranquilidad. Más bien incrementaron la 
ansiedad, la desesperación y las enfermedades 
sicológicas del hombre, y le hicieron perder los 
valores estéticos de la vida.

La Era de la Ansiedad

René Dubo

Escritor y premio 
Nobel
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No hay sobre 
la faz de la tierra 
fuerza alguna que 
equivalga a la fuerza 
de la religiosidad 
o sea comparable 
a ella a la hora del 
respeto al orden, las 

garantías de la cohesión, la estabilidad 
de la sociedad y armonizar los motivos de 
la tranquilidad en ella. El secreto detrás 
de esto, está en que el ser humano se 
caracteriza por encima de los demás seres 
vivos con que sus movimientos y sus 
comportamientos voluntarios responden a 
algo intangible. Se trata de una carencia y 
una fe que purifica el espíritu y controla el 
cuerpo. Hace que observe lo que esconde 
su interior de la misma forma en que 
observa lo que manifiesta su exterior: “Y 
si dices algo en voz alta, [Él lo oye] pues, 
ciertamente, conoce [hasta] los secretos 
[pensamientos del hombre] y también 
cuanto es aún más recóndito [en él].”  
[Ta-Ha:7] 

El ser humano depende de su creencia, 
sea ésta correcta o incorrecta. Si dicha 
creencia es buena, todo será bueno para 
él. Si esta creencia es mala, todo será 

malo para él.
Por lo tanto, la religión es la mejor garantía para 

hacer que las interacciones entre la gente se basen 
en la justicia y en la equidad. Es una necesidad 
social que da a la religión en la sociedad, la posición 
del corazón en el cuerpo.

Dado que la religión, generalmente hablando, 
cuenta con esta importancia. Lo observado hoy en día es la diversidad 
de religiones y creencias en el mundo, estando cada nación feliz y 

Una religion en la 
que no hay lugar para 

antojos
“Vemos que una de las razones 
de la cálida bienvenida que 
encontró Muhammad en Medina 
fue que entrar en el Islam le 
pareció a la clase iluminada de 
Medina una cura para el caos que 
sufría su sociedad. Ello se debe 
al preciso orden que encontraron 
en el Islam, y a la sumisión de 
los antojos personales a las 
leyes organizadas que legisló 
una autoridad suprema que está 
por encima de los caprichos 
individuales.”
Thomas Walker Arnold
Orientaslista británico

¿Por qué ponéis en duda la 
existencia de Dios? Sin Él, 
mi mujer me sería infiel y mi 
mayordomo me habría robado.

¿Dónde están vuestras 
mentes?

Voltaire
Filósofo francés

aferrada a su respectiva religión, ¿cuál es la religión correcta que otorga 
al espíritu humano aquello a lo que aspiro? ¿Cuáles son las condiciones 
de la religión verdadera?

Todo adepto a cualquier creencia siempre tiene total certeza de que 
su creencia es la ejemplar y que es la verdadera por encima de cualquier 
otra. Y cada adepto difiere con los demás a la hora de justificar su 
creencia. Así pues, quienes siguen las creencias humanas desviadas o 
falsificadas, lo justifican con que es lo que han seguido sus padres y que 
ellos siguen sus pasos. Dice Dios, glorificado sea: “Y así es: no hemos 
enviado advertidor a una comunidad, antes de ti, sin que aquellos de 
su gente que estaban entregados por entero a la búsqueda de placeres 
declararan: “¡Ciertamente, hallamos a nuestros antepasados de acuerdo 
en lo que creer –y, realmente, no hacemos sino seguir sus pasos!” 
[Entonces su profeta] decía: “¡Cómo! -¿aunque yo os haya traído una 
guía mejor que aquello en lo que hallasteis a vuestros antepasados?” [a 
lo que] los otros respondían: “¡Ciertamente, negamos que haya verdad 
en [lo que presentáis como] vuestro mensaje!” [Al-Zujruf:23-24]

Y dice Dios, exaltado sea: “Pero cuando se les dice: “Seguid lo que 
Dios ha revelado,” algunos responden: “¡No!, seguiremos [sólo] lo que 
hemos hallado que creían y hacían nuestros antepasados.” ¡Pero! ¿Aun 
si sus antepasados no usaban la razón y carecían de toda guía?  Y así, 
la parábola de aquellos que se empeñan en negar la verdad es la de una 
bestia que al oír el grito del pastor no percibe sino el sonido de una voz y 

Condiciones de la religión verdadera:
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una llamada. Son sordos, mudos y ciegos: porque 
no usan su razón.” [Al-Baqara:170:171]

Y apoyan su postura sobre la imitación reprobable 
que no raciocinio  da cabida a ningun sea raciocinio, 
razonamiento ni reflexión. O se apoyan, en cambio,  
en relatos falsos, tergiversados y contradictorios 
que carecen de cualquier cadena de transmisión y 
no tienen ninguna prueba de su validez. Qué duda 
cabe que es inaceptable usar tales pruebas como 
evidencia en materia de religión y creencia.

Dado que la verdad es una y no puede ser 
múltiple, es imposible que todas las creencias 
tengan razón y sean válidas todas al mismo tiempo. 
De ser así, la verdad sería contradictoria. Cosa 
que cualquier mente sana se niega a aceptar: “Si 
procediera de alguien distinto de Dios, ciertamente 
habrían hallado en él muchas contradicciones.”  
[Al-Nisa’:82]

Por tanto, ¿cuál es la religión verdadera? 
¿Y cuáles son los criterios mediante los cuales 
podemos juzgar a cualquiera de dichas creencias 
como verdadera? ¿Y cuáles son las falsas al no 
reunir dichas condiciones?

Estas directrices son:
Primero: que la religión sea de origen divino; 

es decir, de parte de Dios, alabado sea, revelada 
por Él a través de uno de Sus ángeles a uno de 
Sus mensajeros para hacerla llegar a Sus siervos. 
Esto es, porque la religión verdadera es la religión 
de Dios, el Creador del universo, y Dios, alabado 
sea, es quien juzgará a sus criaturas el día de 
la resurrección acorde a la religión que les ha 
revelado. Dios, glorificado sea, dijo: “Ciertamente, 
te hemos inspirado [Oh Profeta] como inspiramos 
a Noé y a todos los profetas después de él -e 
inspiramos a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob 
y a sus descendientes, incluyendo a Jesús, Job, 
Jonás, Aarón y Salomón; y dimos a David un libro 

de sabiduría divina; e 
[inspiramos a otros] 
enviados que ya te 
hemos mencionado;  así 
como a enviados que no 
te hemos mencionado; 
y Dios habló a Moisés 
directamente: [hemos 
enviado a todos estos] 
mensajeros como 
anunciadores de 
buenas nuevas y como 
advertidores, para 
que la gente no tenga 
excusa ante Dios después [de la venida] de estos enviados: y Dios es en 
verdad Poderoso, Sabio.” [Al-Nisa’:163-165]

En base a esto, cualquier religión producida por un ser humano 
y atribuida a sí mismo es una religión necesariamente falsa. Y 
cualquier religión desarrollada por los seres humanos, añadiendo a 
ella aquello que ven adecuado y adaptándola, es una religión también 
necesariamente inválida. Ya que aquellos que la cambian y adaptan no 
son más sabios que Dios, el Creador Omnisapiente conocedor de todo 
aquello que es mejor para la humanidad: “Él sí que conoce Quien ha 
creado [todo] y Él es inescrutable [en Su sabiduría], consciente de todo.”  
[Al-Mulk:14]

De no ser así, quien adapta la creencia y legisla sería el Dios conocedor 
de lo que es mejor para la creación. Exaltados sea Dios por encima de 
ello: “¿Buscan acaso una religión que no sea la de Dios, cuando todos 
los que están en los cielos y en la tierra se someten a Él, de buen grado 
o por la fuerza, ya que a Él tienen que volver?” [Al-Imran:83]

Dios, alabado sea, dice también: “¡Pero no! ¡Por tu Señor! No creen 
[en realidad] hasta que no te hagan [Oh Profeta] juez de todo aquello en 
lo que discrepan, y no encuentren en sus corazones obstáculo alguno 
para aceptar tu decisión y se sometan [a ella] por entero.” [Al-Nisa’:65]

Segundo: que la religión invite a la servidumbre exclusiva a Dios 
alabado sea, y haga ilícito asociar a nadie con Él. La invitación al Tauhid 
(Unicidad) es la base de la misión de todos los profetas y mensajeros, 
mientras que el politeísmo y el paganismo es contrario a lo más básico de 

La realidad fundamental del Islam 
es la unicidad. Dios es Uno y 
Muhammad es el Mensajero de Dios. 
El politeísmo queda a un lado; no hay 
ni Padre ni Hijo, ni separación de lo 
sagrado de lo profano, ni distinción 
entre lo oriental y lo occidental. Se 
trata de un solo mundo y una sola 
religión.

Unicidad

Michael Humes

Escritor británico
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“Los niños pequeños tienen una 
predisposición a creer en un 
dios debido a que consideran 
que todo en cuanto existe en el 
mundo fue creado para cumplir 
un propósito. Si dejáramos a 
unos niños vivir solos en una 
isla y crecieran allí, acabarían 
creyendo en Dios.”

La naturaleza innata

la disposición correcta (Fitra) y las mentes 
razonables. Dijo Dios, alabado sea: “Y [esto 
a pesar de que ya] 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 todo profeta dijo a su pueblo: «¡Adorad 
sólo a Dios: no tenéis más deidad que Él. 
En verdad, temo por vosotros el castigo de 
un Día terrible!”» [Al-Aaraf:59]

Por consecuente, cualquier religión que 
permita asociar a otros con Dios, sean 
éstos profetas, ángeles, santos, humanos 
o piedras y cosas inertes, es una religión 
falsa. Ya que la adoración es exclusiva 
para Dios, sin asociados. El paganismo y 
el politeísmo son extravíos manifiestos. E 
incluso, cualquier religión originariamente 
divina a la que se hayan introducido estas 
prácticas se convierte en inválida. Dios 
alabado sea nos da un ejemplo de ello 
en la siguiente parábola al decir: “¡Oh 
gente! Se [os] presenta [a continuación] 
una parábola; ¡prestad, pues, atención a 
ella! ¡Ciertamente, esos seres a los que 
invocáis en lugar de Dios no pueden crear 
[ni siquiera] una mosca, ni aunque aunaran 
para ello todas sus fuerzas! ¡Y si una mosca 
les quita algo, no pueden recuperarlo! 
¡Qué débil es, en verdad, el que implora, 
y [qué débil] el implorado! No tienen una 
comprensión acertada de Dios [quienes 
yerran de este modo]: pues, ¡ciertamente, 
Dios es en verdad fuerte, todopoderoso!” 
[Al-Hayy:73-74]

Tercero: que sea consecuente con la 
disposición correcta del ser humano (Fitra). 

Justin Barrett
Antropólogo de la 
Universidad de Oxford

Dice Dios, alabado 
sea: “Así pues, 
dirige tu rostro 
con firmeza hacia 
la fe [verdadera 
y perenne], 
apartándote de todo 
lo falso, conforme 
a la disposición 
natural que Dios ha 
infundido al hombre: [pues,] no permitir que ningún cambio corrompa lo 
que Dios ha creado así tal es [el propósito de] la fe verdadera y perenne; 
pero la mayoría de la gente no lo sabe.” [Ar-Rum:30]

La Fitra es la disposición innata con la que creó Dios a los seres 
humanos pasando a formar una parte indivisible de su composición. Así 
pues, la religión no puede contradecir dicha disposición, ya que de ser 
así el creador habría contradicho al legislador, cosa que es imposible y 
es puro politeísmo. 

Cuarto: que sea acorde al raciocinio correcto. Puesto que la religión 
correcta es la ley de Dios, el raciocinio correcto es la creación de Dios, y 
es imposible que ambas cosas se contradigan. Dijo Dios, alabado sea: 
“¿Acaso no han viajado por la tierra, de forma que sus corazones quieran 
sabiduría, y sus oídos puedan oír? ¡Pues, ciertamente, no son los ojos 
los que se vuelven ciegos -sino que se vuelven ciegos los corazones que 
encierran los pechos!” [Al-Hayy:46]

Y dijo: “Ciertamente, en los cielos y en la tierra hay en verdad mensajes 
para todos los que [están dispuestos a] creer. Y en vuestra naturaleza, y 
en [la de] todos los animales que Él disemina [por la tierra] hay mensajes 
para gente dotada de certeza interior. Y en la sucesión de la noche y el 
día, y en los medios de subsistencia que Dios hace descender del cielo, 
dando así vida a la tierra cuando estaba muerta, y en la variación de 
los vientos: [en todo esto] hay mensajes para gente que hace uso de la 
razón. Estos mensajes de Dios te transmitimos, exponiendo la verdad. 
¿En qué otro anuncio van a creer, después de [haber rechazado] los 
mensajes de Dios?” [Al-Jaziya:3-6]

“El saber es el remedio de los 
venenos de la superstición.”

Adam Smith

Filósofo escocés

El mal de la 
superstición
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Por lo tanto, es impensable que la religión 
verdadera esté llena de mitos y leyendas, o de 
contradicciones que hagan que parte de dicha 
religión contraríen a otras partes. Ello sería 
contradictorio para cualquier mente sensata. Dicha 
religión no debería ordenar algo y anular dicha 
orden con algo contrario a ella, y hacer que algo 
sea lícito para algunos humanos e ilícito para otros, 
o que declare diferentes dos cosas idénticas, o 
idénticas dos cosas contradictorias. 

Dijo Dios, alabados sea: “Si 
procediera de alguien distinto de 
Dios, ciertamente habrían hallado 
en él muchas contradicciones.” 
[Al-Nisa’:82]

Asimismo, debe edificarse 
sobre claras pruebas, tal y 
como dice Dios, alabado sea: 
«Di: “¡Presentad una prueba, 
si es verdad lo que decís!”»  
[Al-Baqara:111] 

Quinto: que invite a las 
cualidades y acciones más 
excelsas, tal y como nos ordena 
Dios, exaltado sea: “Di: “¡Venid, 
que os comunique lo que Dios 
os ha prohibido [realmente]: “No 
atribuyáis divinidad a nada junto 
con Él; y tratad bien a vuestros 

padres; y no matéis a vuestros hijos por miedo a 
la pobreza -[pues] Nosotros os proveeremos de 
sustento, a vosotros y a ellos; y no cometáis actos 
deshonestos, ya sea públicamente o en secreto; y 
no quitéis la vida que Dios ha declarado sagrada- a 
ningún ser humano, excepto en [cumplimiento de 
la] justicia: esto es lo que Él os ha ordenado para 
que uséis vuestra razón; y no toquéis los bienes 
del huérfano -sino para mejorarlos—antes de que 

“La persona sabia es aquella que 
construye su fe sobre la evidencia.”

Traed vuestra prueba

David Hume

Albert Camus

Filósofo escocés

Filósofo francés

“El hombre sin modales es una bestia 
suelta en este mundo.”

La persona es sus modales

este alcance la mayoría de 
edad.” Y [en todos vuestros 
tratos] completad la medida 
y el peso, con equidad: [sin 
embargo,] no imponemos 
a nadie una carga superior 
a sus fuerzas; y cuando 
expreséis una opinión, sed 
justos, aunque sea [en contra 
de] un familiar cercano. Y 
sed [siempre] fieles a vuestro 
pacto con Dios: esto es lo 
que Él os ordena, para que lo 
tengáis presente. Y [sabed] 
que este es el camino que 
conduce rectamente a Mí: 
seguidlo, pues, y no sigáis 
otros caminos que os hagan 
desviaros de Su camino. 
[Todo] esto os ordena Él, 
para que os mantengáis 
conscientes de Él. ” 
[Al-Anaam:151-153] 

Y dice, glorificado sea: 
“Ciertamente, Dios ordena 
la justicia, hacer el bien, y 
la generosidad para con 
el prójimo; y prohíbe la 
indecencia y todo lo que 
va en contra de la razón, 
así como la envidia; os 
exhorta para que tengáis 
[todo esto] presente.”  
[Al-Nahl:90]

Por ejemplo, es obvio 
que una religión que invita 
a la mentira, al derrame de 
sangre, a la injusticia, al robo, 

https://www.path-2-happiness.com/es
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/e
s



7776

a la transgresión, a la desobediencia de 
los padres o cualquier cosa reprobable, 
es una religión falsa.

Sexto: establecer la relación del ser 
humano con su creador, y la relación 
entre los propios humanos. Dice Dios, 
exaltado sea: «Todo lo que adoráis 
en vez de Dios no son sino nombres 
[vacíos] que habéis inventado -vosotros 
y vuestros antepasados- para los cuales 
Dios no ha hecho descender autorización 
alguna. El dictamen [de qué es cierto y 
qué falso] pertenece sólo a Dios - Él ha 
ordenado que no adoréis a nada excepto 
a Él; esta es la [única] fe verdadera; 
pero la mayoría de la gente no lo sabe.» 
[Yusuf:40]

Dicha religión debe poner en orden 
los deberes del ser humano hacia 
su creador, así como las relaciones 
existentes entre los humanos. Tal y 
como dijo Dios, alabado sea Su nombre: 
“Y adorad [sólo] a Dios y no atribuyáis 
divinidad, en modo alguno, a nada 
junto con Él. Y haced el bien a vuestros 
padres, a los parientes, a los huérfanos, 
a los pobres, al vecino que es de vuestra 
gente y al vecino que es un extraño, al 
compañero que tenéis al lado, al viajero 
y a quienes están a vuestro servicio.”  
[Al-NIsa’:36] 

Séptimo: respetar al ser humano y 
dignificarlo, y no diferenciar entre sus 
adeptos por razón de género, etnia, color 
o pertenencia tribal. El único criterio 
considerable  para dirimir la preferencia 
entre los humanos es su esfuerzo y sus 

“La visión realista de la vida, el 
consejo sincero, la llamada a 
la bondad y a la compasión, y 
una inclinación humanamente y 
profundamente positiva fueron 
algunos de los muchos factores 
que para mi formaron la prueba 
más grande de la veracidad de la 
religión islámica.”

Se realista

Bhul
Orientalista danés

“Lo que sé es que el 
comportamiento ético es aquel 
que te hace sentirte bien, y el 
comportamiento anti-ético es el 
que te hace sentirte mal.”

La ética es 
tranquilidad

Ernest Hemingway
Escritor estadounidense

acciones basadas en su conocimiento y 
de su conciencia de Dios, alabado sea: 
“Ciertamente, hemos honrado a los hijos 
de Adán, y los hemos llevado por tierra y 
por mar.” [Al-Isra’:70]

Y dijo también, glorificado sea: “¡Oh 
gentes! Ciertamente, os hemos creado 
a todos de varón y hembra, y os hemos 
hecho naciones y tribus, para que os 
reconozcáis unos a otros. Realmente, el 
más noble de vosotros ante Dios es aquel 
que es más profundamente consciente 
de Él. Ciertamente, Dios es omnisciente, 
consciente de todo.” [Al-Huyurat:13] 

Noveno: que sea una religión que 
guía a un camino recto sin desviaciones, 
que contenga la cura para los espíritus 
de los seres humanos, y sea una luz y 
una guía para ellos. Dios nos relata que 
cuando los Yinn (seres invisibles) oyeron 
el sagrado Corán se dijeron los unos a 
los otros: “Dijeron: “¡Oh pueblo nuestro! 
¡En verdad, hemos oído una revelación 
que se ha hecho descender después [de 
la] de Moisés, [y] que confirma lo que 
aún queda [de la Tora]:  guía a la verdad 
y a un camino recto.” [Al-Ahqaf:30]

Y dijo Dios, exaltado sea: “Así 
hacemos descender  gradualmente por 
medio de este Corán todo aquello que da 
salud [al espíritu] y es una misericordia 
para quienes creen [en Nosotros], 
mientras que a los malhechores no hace 
sino aumentar su perdición.” [Al-Isra’:82]

Es una luz y un fanal que lleve a 
los humanos desde las tinieblas de la 
ignorancia y el extravío, a la luz de la 

El Mayor legado

Joseph Schacht
Orientalista alemán

“Entre las cosas más importantes 
que dejó el Islam como legado 
para el mundo civilizado es su 
sistema legal religioso denominado 
“Shari’a”. La Shari’a islámica es 
la que organiza la vida de todo 
musulmán en todas sus facetas. 
Abarca las reglas referentes a los 
actos de adoración y los rituales 
religiosos, así como las bases 
políticas y legislativas.”
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obediencia y la felicidad en ambas vidas. Dice Dios, exaltado sea: “¡Oh 
Gente del Libro! Ha venido a vosotros Nuestro Enviado, para aclararos 
mucho de lo que habéis estado ocultando de la Escritura,  y a perdonar 
mucho. Os ha venido de Dios una luz y una clara escritura divina.  
[Al-Ma’ida:15]

Y dice Dios, glorificado sea: “No cabe coacción en asuntos de fe. 
Ahora la guía recta se distingue claramente del extravío; por eso, quien 
rechaza a los poderes del mal y cree en Dios, ciertamente se habrá 
aferrado al soporte más firme que nunca cede, pues Dios todo lo oye, 
es omnisciente. Dios está cerca de los que tienen fe; les saca de las 
tinieblas a la luz -pero quienes se obstinan en negar la verdad tienen a 
su lado a los poderes del mal que les sacan de la luz a las tinieblas: esos 
están destinados al fuego y en él permanecerán.” [Al-Baqara:256-257] 

La inigualidad

“La peor forma de desigualdad es el 
intento de poner igualdad entre dos 
cosas desiguales.”

Aristóteles

Filósofo griego

“Quizás sea posible salvar a miles de 
personas que sufren y que gritan en 
estos instantes en los corredores de 
los hospitales psiquiátricos. De haber 
pedido ayuda a la providencia divina 
en vez de entrar solos en las batallas 
de la vida sin un soporte ni un aliado.”

Cuenta con Dios

Dale Carnegie
Escritor estadounidense

¿Cuál es la religión que cumple los criterios arriba 
mencionados de religión verdadera?

Podemos dividir las religiones según su 
origen en dos categorías: religiones terrestres 
humanas que no son divinas; definidas y 
desarrolladas por los humanos, que no fueron 
reveladas por parte de Dios, alabado sea. 
Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el 
zoroastrismo, y el paganismo. Dichas religiones 
están lejos de ser la religión verdadera, y 
más bien se adaptan a sus caprichos: “¿Has 
considerado a ese [tipo de hombre] que hace de 
sus deseos su dios, y a quien Dios [entonces] 
ha dejado que se extravíe, sabedor [de que su 
mente está cerrada a la guía], y ha sellado su 
oído y su corazón, y ha puesto sobre sus ojos 
un velo?  ¿Quién podría guiarle [entonces,] 
después de [haber sido abandonado por] Dios? 
¿No vais, pues, a recapacitar?” [Al-Jaziya:23]

No es, por lo tanto, una religión divina. 
Es simplemente una religión fruto de los 
caprichos humanos, y por ello encontramos 
que estas religiones están llenas de leyendas, 
supersticiones, castas y contradicción. Dijo 
Dios alabado sea: “Si procediera de alguien 
distinto de Dios, ciertamente habrían hallado 
en él muchas contradicciones.” [Al-Nisa’:82]

Pero Dios es Uno

Los investigadores se 
cansaron de contar los 
dioses de las diferentes 
religiones. Encontraron que 
el número de los antiguos 
egipcios es más de 800 
dioses, el de los dioses 
del hinduismo es más de 
10.000 dioses, y el mismo 
politeísmo se encuentra 
en las religiones helenas 
y en la budista entre otras 
religiones creadas.

¿Cuál es la religión que necesitamos?
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Religiones divinas reveladas por 
Dios como el judaísmo, el cristianismo 
y el islam. A los adeptos de estas 
religiones Dios, el Creador, les legisló 
su religión y se complació con ella. 
Dijo Dios, glorificado sea: “En materia 
de fe, Él os ha prescrito lo que ya 
ordenó a Noé –y de lo cual te hemos 
dado conocimiento [Oh Muhammad] 
por medio de la  revelación -y también 
lo que ordenó a Abraham, a Moisés 
y a Jesús: Estableced firmemente la 
fe [verdadera], y no rompáis vuestra 
unidad en ella.” [Al-Shura:13]

Es indudable que las religiones 
terrenales son una gran amalgama de 
pensamientos y convenciones humanas 
fruto de los caprichos de quienes las 
legislan. La gente no tarda en descubrir 
después de un breve período de tiempo 
que no son válidas, y entonces intentan 
adaptarlas. Dichas adaptaciones no les 
sacan de su confusión y extravío. Son 
religiones inventadas que se caracterizan 
por ciertas cualidades, entre ellas:

El politeísmo: cada día se fabrican para sí mismos un nuevo Dios. 
La totalidad de su panteón es de fabricación propia, y ni piensan ni 
reflexionan acerca de la imposibilidad de la existencia de dioses junto 
a Dios, ya que de ser así entrarían en conflicto. Dijo Dios, alabado sea: 
“¡Jamás ha tomado Dios para Sí descendencia alguna, ni ha existido 
deidad alguna junto con Él: pues, [de haber existido,] ciertamente, cada 
deidad se habría distanciado [de las otras] en 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, conoce cuanto está fuera del alcance de la percepción del ser 
humano, así como cuanto las criaturas pueden percibir -y Él es, por 
tanto, sublimemente excelso sobre todo aquello a lo que atribuyan parte 
en Su divinidad!” [Al-Mu’minun:91-92] 

El clasismo: las religiones no divinas se 
fundamentan en el clasismo y la esclavitud. 
Esto es porque sus legisladores se establecen 
para sí mismos, para sus clanes y para 
quienes ellos deciden preferencias que les 
niegan a otros, todo ello con el fin de conseguir 
sus objetivos y esclavizar a los demás. Dice 
Dios, exaltado sea: “¡Oh gentes! Ciertamente, 
os hemos creado a todos de varón y hembra, 
y os hemos hecho naciones y tribus, para que 
os reconozcáis unos a otros. Realmente, el 
más noble de vosotros ante Dios es aquel 
que es más 

profundamente consciente de Él. 
Ciertamente, Dios es omnisciente, 
consciente de todo.” [Al-Huyurat:13]

Y ciertamente, Dios prohíbe mirar 
con altivez a cualquiera y mofarse de 
él: “No os burléis unos de otros: puede 
que esos [de quienes se burlan] sean 
mejores que ellos.” [Al-Huyurat:11]

Por lo tanto, no existe preferencia 
ante Dios para blancos o negros, ni para 
una etnia por encima de otras, y para 
una nación por encima de las demás 
naciones. Mientras que vemos que 
muchas de estas religiones terrenales 
se fundamentan en esta abominable 
separación clasista.

Contradicción de la Fitra: las 
religiones terrenales contradicen este 
principio fundamental; ordenan a los 
seres humanos mandamientos por 
encima de sus capacidades, yendo 
así en sentido contrario a la naturaleza 
humana y a la mente correcta. Sus 
adeptos se alejaron del camino recto y 
cambiaron sus religiones hasta el punto 

“El sistema de castas hindú se 
divide de esta forma: la casta 
blanca que incluye a brahmanes 
y sabios, la casta roja que incluye 
a príncipes y caballeros, la casta 
amarilla que incluye a campesinos 
y mercaderes, la casta negra que 
incluye a artesanos y trabajadores 
manuales, y luego está la quinta 
casta conocida como la casta 
de los intocables que incluye a 
los trabajadores de los oficios 
más bajos. Las castas más altas 
esclavizaban a las más bajas, y las 
más bajas debían servir a las más 
altas.”

El clasismo injusto

La verdadera Ley

“Lo he comprendido… lo he 
entendido… lo que necesita la 
humanidad es una Ley divina 
que confirme la verdad y acabe 
la falsedad.”
Tolstoy
Escritor ruso
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de hacerlas irreconocibles. 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 disposición natural que Dios ha 
infundido al hombre: [pues,] no permitir que ningún 
cambio corrompa lo que Dios ha creado así tal es 
[el propósito de] la fe verdadera y perenne; pero la 
mayoría de la gente no lo sabe.” [Ar-Rum:30]

El mito: es la creencia o la idea basada en la mera 
imaginación sin existir una razón racional, lógica 
o científica para ello. Las religiones mundanales 
contienen mitos y leyendas que no cuentan con 
ningún tipo de pruebas ni evidencias. Ciertamente 
no se fundamenta sobre la leyenda excepto otra 
leyenda. Dios dijo que su verídica palabra: «Di: 
“¡Presentad vuestra prueba si creéis realmente lo 
que decís!»”  [An-Naml:64]

La contradicción: son religiones repletas de 
contradicciones. Cada grupo se fundamenta en los 
restos de las creencias de otro grupo anterior al que 
contraria y cuyas enseñanzas adapta. Dijo Dios, 
glorificado sea: “Si procediera de alguien distinto 
de Dios, ciertamente habrían hallado en él muchas 
contradicciones.” [Al-Nisa’:82]

Por el contrario, las religiones divinas son un favor 
y una dádiva que Dios ha otorgado generosamente 
a la humanidad, con el fin de guiar e

 iluminar díada e iluminar su sendero estableciendo 
la prueba para ella y apartándola del extravío de 
las leyendas; de la oscuridad del politeísmo, la 
contradicción con la Fitra la Fitra y la razón; y ello, 
mediante el hecho de mandar mensajeros que 
hacen llegar la palabra de Dios y sus mensajes: 
“[Hemos enviado] mensajeros como anunciadores 
de buenas nuevas y como advertidores, para que 
la gente no tenga excusa ante Dios después [de 
la venida] de estos enviados: y Dios es en verdad 
Poderoso, Sabio.” [Al-Nisa’:163-165] 

Contradicciones budistas

“Los budistas niegan la existencia de 
un dios y afirman (al menos algunos) 
que Buda es el hijo de Dios. Niegan el 
alma, pero creen en la reencarnación.”
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