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“hay que recordar la 
civilización  occidental 
moderna no logró satisfacer 
las almas, ni encontrar la 
felicidad humana, y condujo 
al hombre a lo más bajo de la 
destrucción y el desconcierto, 
porque los esfuerzos de las 
ciencias modernas están 
enfocadas en la destrucción y 
la exterminación, y aún están 
lejos, y esta situación debería 
teñirse de perfeccionista o ser 
una medio para el servicio de 
la humanidad como lo era en 
la época del Islam”

La felicidad y la 
tranquilidad

Roger Dupacai
Pensador y periodista suizo

La felicidad de la 
humanidad

La felicidad de la 
humanidad

Nassim Soussa

Me preguntaba: por qué los 
musulmanes sienten una alegría 
que llena sus vidas a pesar de su 
pobreza? Y por qué los suecos 
sienten una tristeza y un agobio 
pese del bienestar, la comodidad, 
y la prosperidad en las que 
viven? Incluso en mi país, Suiza, 
sentía lo mismo que en Suecia, a 
pesar de que es un país próspero 
y un nivel de vida muy alto!! Ante 
todo esto me he encontrado en 
necesidad de estudiar religiones 
de Oriente, y empecé a estudiar 
el hinduismo, pero no me 
convenció mucho, luego empecé 
a estudiar el Islam que me atrajo 
mucho porque no se contradecía 
con las otras religiones sino que 
las contenía, es la última religión, 
y es una verdad que empezó a 
brillar cada vez que mi lectura 
se ampliaba hasta que se quedó 
grabada en mi mente”

La palabra felicidad es una de esas 
palabras acerca de las cuales difiere la 
gente. Algunos la ven como sinónimo 
de placer, comodidad, riqueza, status 
o fama, etc. Y según su forma de 
entenderla, la gente invierte su vida 
en perseguir la felicidad siguiendo 
diferentes vidas. La felicidad es un 
sentimiento que emana desde dentro. 
Un sentimiento de complacencia, gozo, 
tranquilidad, liberalidad y alegría. No 
obstante, la forma en que la gente ve la 
felicidad depende de sus formas de ser, 
sus preocupaciones y sus aspiraciones, 
e incluso sus sociedades. Así pues, 
algunos la sitúan en el dinero, la vivienda 
o el estatus social o la salud; mientras 
que otros la experimentan con sus 
cónyuges, sus hijos, su empleo por sus 
estudios, y hay quienes la encuentren 
en la cercanía de sus seres queridos, 
o en deshacerse de alguien molesto, o 
en el ascetismo espiritual, o en la ayuda 
que prestan a pobres y necesitados. Sin 
embargo, lo sorprendente es que cuando 
preguntamos a mucha de esta gente: 

“¿estás verdadera y sinceramente 
feliz?” la respuesta suele ser negativa.

Por lo tanto, vemos cómo la 
felicidad recibe una definición 
diferente dependiendo de la persona 
y dependiendo de la sociedad. Tal 
es el caso, que algunas instituciones 
internacionales han establecido 
una escala que llamaron la escala 
de la felicidad con el fin de medir el 
grado de felicidad de los diferentes 
pueblos y averiguar cuál de ellos es 
el más feliz. Crearon unas unidades 

de felicidad determinadas y llevaron a 
cabo numerosas encuestas pero al final 
se llevaron una gran sorpresa al descubrir 
que, la población de Estados Unidos, era 
de hecho el pueblo más triste en vez de ser 
el más feliz. Dicho pueblo registró niveles 
muy bajos de felicidad a pesar de que todos 
sabemos de la prosperidad al alcance de 
cualquier individuo estadounidense. Lo más 
extraño es que el pueblo de Nigeria fue el 
que logró la puntuación más alta y por lo 
tanto fue declarado el pueblo más feliz a 
pesar de la profunda pobreza de la que sufre 
dicho pueblo.

Esos fueron los resultados de la encuesta 
que llevó a cabo la revista estadounidense 
Newsweek acerca del pueblo más feliz del 
mundo. Y así encontraron que el pueblo 
nigeriano pobre y de mayoría musulmana 
encabezaba la lista de países que incluía 
sesenta y cinco naciones. Nigeria venía 
seguida de: México, Venezuela y el 
Salvador, mientras que los países más 
avanzados ocupaban, para asombro de 
los encuestadores, las posiciones más 

El camino de 
felicidad

El concepto la felicidad y su 
verdadero significado
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retrasadas en el ranking de la felicidad. Algo que invita a una 
reflexión detenida es que la mayoría de los estadounidenses 
encuestados admitía que la felicidad no depende de la 

riqueza o el dinero (1), lo cual resulta extraño en una sociedad 
pragmática que se fundamenta desde sus inicios sobre la 
manifestación más extrema del capitalismo. Esto llevó 
a la propia revista a descartar la vuelta de la religiosidad 

y la expansión de la religión en Estados Unidos (2)   y a 
centrar sus preguntas de nuevo acerca de la búsqueda 
desesperada de los estadounidenses detrás de la felicidad 
y su experimentación con la meditación esporádica que 
se practica como pequeñas dosis para tratar esas almas 
cansadas.

Encontramos esta misma problemática a la hora de 
definir la felicidad y el método apropiado para conseguir con 
personajes que intentaron formular una definición exacta 
para ella. Platón, por ejemplo, consideró que la felicidad 
consiste en las virtudes del espíritu: la sabiduría, la valentía, 
la castidad y la justicia. Consideró que el ser humano no 
encuentra la plena felicidad hasta volver su alma al otro 
mundo. Aristóteles, en cambio, consideró que la felicidad es 
una dádiva de Dios y que consta de cinco dimensiones que 
son: un cuerpo sano, uno sentidos operativos, la adquisición 
de la hacienda y su de manera sabia, el éxito en el trabajo y el 
cumplimiento de las aspiraciones, una mente sana con una 
creencia correcta y una buena reputación y la popularidad 
entre la gente. En psicología se puede entender la felicidad 
como reflejo del grado de complacencia de uno con su vida 
o la frecuencia con la que se repiten las experiencias de 

reacciones alegres(3). No obstante, se mantiene la misma 
pregunta ante estas divergencias a la hora de delimitar el 
concepto de la felicidad: ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo puedo 
ser feliz? ¿Acaso se puede reducir la felicidad al mero hecho 
de satisfacer nuestros placeres? 

(1) Revista Newsweek, ed. árabe 3/8/2004m pág. 58. 

(2) Revista Newsweek, ed. árabe 6/9/2005. 

(3) La psicología de la felicidad, Michael Argael, Trad. Faysal Abdulkader 

La felicidad es distinta al placer

Muchas personas suelen dejarse llevar por los diferentes placeres. 
Intentan experimentar todo tipo de delectaciones pensando que 
así conquistando todas las experiencias placenteras llegarán a la 
felicidad. Sin embargo, dichos individuos se sorprenden al descubrir 
que son las personas más lejanas de la felicidad. Pues los placeres 
terrenales son numerosos y variados pero no todo placer conlleva la 
felicidad. De ahí que se produzca la confusión entre el concepto de 
felicidad y el concepto de placer. En realidad tienen mucho que ver por 
un lado, mientras que por otro existen muchas cosas que los separan. 
Los une el hecho de que ambos traen alegría al espíritu, pero divergen 
en que el placer se consigue de forma voluntaria y su efecto se disipa 
al desaparecer su razón de ser y la causa que lo produzca. Es más, 
puede que después del placer uno encuentre un sentimiento de culpa 
y tristeza profunda. En cuanto a la felicidad, acompaña y permanece 
con la persona durante un tiempo considerable.

Esta confusión entre el concepto de la felicidad y el concepto de 
placer encuentra su origen a menudo en la propia persona. Pues 
la fama, por ejemplo, produce un placer incomparable: el hecho de 
ser conocido y reconocido por la gente, de ni siquiera necesitar ser 
presentado y de recibir agradecimientos y cumplidos por tus logros… 
Todo ello produce cierto placer. No obstante, ¿cuántas personas 
famosas ricas, físicamente atractivas y con gran estatus social viven, 
a pesar de todo, una existencia miserable que requiere el constante 
cuidado de psicólogos o cuyas vidas terminaron en suicidios poniendo 
fin a sus tristezas, su angustia y su desolación? ¿Cuántas veces 
hemos oído y leído acerca de celebridades que se quitaron la vida y 
cometieron el suicidio para deshacerse de su miserable existencia y 
poner fin a sus días inaguantables? Muchas veces, hallamos a quienes 
están inmersos en los placeres sexuales y mantienen relaciones 
con incontables personas; y preguntar acerca de sus condiciones, 
averiguamos que sufren del virus del SIDA. Las relaciones ilícitas son 
placenteras, pero producen la destrucción de familias y relaciones, 
la ruina de sociedades, y el desconcierto en los linajes. Visualizar 
películas y contenidos eróticos, puede que contenga algo de placer 
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La  felicidad no está en la co-
modidad 

Muchas personas creen que la 
comodidad significa necesariamente 
felicidad. Por ello, buscan una comodidad 
que en ocasiones les trae depresión, 
tristeza, soledad y sufrimiento. Olvidan 
que muchas ocasiones sienten felicidad 
incluso cuando están sometiendo su 
cuerpo al cansancio físico, e incluso 
puede que dicho cansancio sea a veces 
la propia felicidad. Por ejemplo, si uno 
se ve obligado a saltar al fondo de un 
pozo para salvar a un niño que hubiese 
caído ahí, uno estaría feliz de haberlo 
hecho a pesar de todas las heridas y el 
dolor del que sufre como consecuencia 
de su bajada al fondo del pozo. ¿No 
ves el cansancio que sufren científicos 
y estudiantes a la hora de adquirir 
conocimientos que les traen felicidad, 
cosa que levanta su estatus y les 
proporciona un gran placer a pesar de 
todo lo que sufrieron en dicho proceso? 
También puedes observar al atleta que 
es feliz con su ejercicio a pesar del sudor 
que transpira todo su cuerpo. Tenemos 
el ejemplo de quienes se pasan la vida al 
servicio de los más débiles y necesitados 
y encuentran felicidad a pesar de su 
esfuerzo y cansancio. O quien gasta 
su dinero, tan amado y codiciado por 
su espíritu, en cubrir las necesidades 
de pobres y desheredados. Así, el 
ser humano sacrifica su comodidad 
y aquello que ama para encontrar la 
felicidad y experimentarlo en su espíritu.

¡La vida no se 
aguanta!

Antes de suicidarse escribió 
su última carta en la que 
dijo: “¡No soporto la vida! 
Perdonadme ”

Dalida
Cantante famosa a nivel 
mundial

pero también destruye la personalidad del individuo, atenta contra los 
vínculos sagrados y es una agresión declarada contra la decencia e 
integridad de la sociedad. Otro de los placeres es la comida. Encontramos 
a personas que tienen el mismo afán a la hora de comer o incluso mayor 
que aquel que demuestran en su adoración. Se atiborra a base de carnes 
y azúcares y es un paciente regular de doctores y hospitales.

Comúnmente, dicha confusión entre el concepto de felicidad y el 
concepto de placer se da de forma premeditada por ciertas partes. Son 
muchas las partes que intentan comercializar los diferentes placeres 
como si fuesen la mismísima esencia de la felicidad, mientras que su 
objetivo detrás de todo ello es controlar mentes y movilizarlas en una 
dirección determinada. Por ejemplo, el joven que toma drogas lo hace al 
principio buscando el placer que producen, aunque luego se convierte en 
una marioneta que mueven las manos de quienes se las proporcionan 
y las venden.

La publicidad que anuncia las diferentes mercancías hechiza a la 
gente y les seduce hasta el punto de hacer que vengan en masa a los 
centros comerciales buscando un producto determinado o una nueva 
oferta.

Por lo tanto, la felicidad no consiste en que el ser humano disponga de 
todo lo que desea. De ser así, las personas más ricas y los gobernantes 
serían los más felices de entre nosotros. Sin embargo, los estudios 
científicos y las observaciones de la propia realidad demuestran lo 
contrario. Quizás ello demuestre la perfecta justicia de Dios en este 
universo. ¿No ves la felicidad de muchos pobres y desposeídos? O 
lo que es más, ¿acaso no ves la felicidad de muchos ricos con cosas 
abstractas que algunos pobres puede qué posean más que ellos? Es 
posible que la felicidad esté en la comodidad.
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Rosemarie Haw
Rosemarie Haw

“En la práctica de los preceptos 
del Islam el ser humano 
descubre su naturaleza 
humana y su verdadera 
personalidad, y conoce a sí 
mismo, el Islam es la única 
religión que dio las respuestas 
convincentes a mis preguntas 
confusas ”

“Aunque su posición no 
era relevante y sus obras 
escasas, según la gente, 
pero encontró a sí mismo –
Edison fue expulsado de la 
escuela- en sus inventos, y su 
favor era muy grande para la 
humanidad, los más importante 
es ser feliz y conocer tu lugar y 
tus capacidades”

La respuesta 
suficiente

Conoce tus 
capacidades

Thomas Edison 

Por lo tanto, a consecuencia de esta discrepancia y diferencia 
de opiniones y definiciones de la felicidad, uno se mantiene 
confuso en su búsqueda pertinaz de la felicidad verdadera, de su 
significado de cómo conseguirla.
1- El ser humano

¿De qué fue creado?
Dice Dios, glorificado sean: “Él es quien os crea de tierra, 

luego de una gota de esperma, luego de una célula germen; y 
luego os hace salir como niños; y luego [ordena] que alcancéis 
la madurez, y luego que lleguéis a la vejez –aunque [hace que] 
algunos de vosotros mueran antes-: y [Él ordena todo esto] para 
que alcancéis un plazo fijado [por Él], y para que [aprendáis a] 
usar vuestra razón.” [Gafir:67]

Sí… Su humilde origen es tierra y agua, y su destino ineludible 
es aquel de un cadáver inmóvil. Y en ese transcurrir entre una 
cosa y otra, el ser humano lleva impurezas en sus entrañas, le 
causa asco aquello que sale de su vientre y aun así discute con 
su Señor. ¡Qué ingrato es!

Dice Dios, exaltado sea: “El hombre se destruye a sí mismo: 
¡con qué obstinación niega la verdad! ¿De qué sustancia lo crea 
[Dios]? Lo crea de una gota de esperma, y luego determina su 
naturaleza, luego le facilita su paso; y al final le hace morir y lo 
lleva a la tumba; y luego, cuando Él quiera, le hará resucitar.” 
[‘Abasa:17-22]

A pesar de ello, es un ser dignificado por encima de todos 
los demás seres. Pues, ciertamente, Dios ordenó a Sus ángeles 
postrarse ante su abuelo Adán, acusó a su disposición la tierra y 
todas sus criaturas, y lo dotó de una mente con la cual pudo lograr 
milagros. Dios, ensalzado sea Su nombre, dijo: “Pues, en verdad, 
hemos honrado a los hijos de Adán, y los hemos llevado por tierra 
y por mar, y les hemos dado sustento de las cosas buenas de la 
vida, y les hemos favorecido por encima de gran parte de Nuestra 
creación:” [Al-Isra’:70]

Por lo tanto, no se puede comprender la esencia del ser 
humano excepto a través de la visión conjunta de estas dos 
verdades. Mediante esta visión se llega a la rectitud del equilibrio 
basado en la fe en que todo aquello que logre un ser humano, 

toda su gloria, sus victorias, sus riquezas su 
saber, etc. no son más que favores que le 
otorga Dios, el Altísimo, Quien dice: “Pues, 
cualquier bien que os llega, viene de Dios; 
y cuando os aflige una desgracia es a Él a 
quien pedís ayuda.” [An-Nahl:53]

En cuanto al propio ser humano, no es 
más que una masa de carne y hueso que sólo 
se eleva gracias a su espíritu el cual debe 
educar y domar mediante los conocimientos 
beneficiosos y las obras piadosas. Y a 
pesar de su debilidad y su incapacidad, 
Dios, glorificado sea, lo ha honrado con 
atributos que lo capacitan para soportar la 
responsabilidad que le ha sido confiada y 
que no pudieron soportar las demás criaturas 
que lo rodean. Dios, alabado sea, dice: “En 
verdad, ofrecimos el compromiso [de la 
razón y la volición] a los cielos, a la tierra y a 
las montañas: pero rehusaron cargar con él 
por temor. No obstante, el hombre lo aceptó, 
pues, en verdad, ha sido siempre propenso 
a ser sumamente malvado, sumamente 
necio.” [Al-Ahzab:72]

Si el ser humano desestabiliza su fe 
faltando a una de las condiciones del 
equilibrio entre estas dos verdades ocurre 
uno de estos dos escenarios: o se concentra 
sobre la primera verdad y no ve en sí más 
que un cuerpo impuro y animal que no tiene 
objetivo ni propósito en esta vida, y por lo 
tanto se obsesiona como un animal con los 
placeres físicos hasta terminar humillándose 
a sí mismo. Dios, ensalzado sea Su nombre, 
dice: “Y los incrédulos aunque disfruten de 
su vida [en este mundo] y coman como come 
el ganado tendrán el fuego [del más allá] por 
morada.” [Muhammad:12]
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O el Segundo escenario: dejarse poseer por 
la segunda verdad. Ello le lleva a la altivez y la 
soberbia; considerarse divino y recurrir a la opresión 
olvidando que tarde o temprano ha de volver a su 
Señor. Dios afirma esto diciendo: “¡Pero no! En 
verdad, el hombre se vuelve sumamente soberbio 
cuando se cree autosuficiente: ciertamente, todos 
habrán de retornar a su Señor” [Al-‘Alaq:6-8]

De ahí que el ser humano deba conocer el debido 
valor de su espíritu y conciliarse con él. De hecho, 
uno de los motivos principales de la infelicidad es 
el hecho de que el ser humano los encuentre a sí 
mismo y sea incapaz de conocer su sitio dentro 
de la sociedad; el hecho de que se conozca a sí 
mismo, su valor y lo que puede aportar.
¿Para qué fue creado?

Dios, alabado sea, creó todo cuanto existe, y 
ciertamente Su creación ni es un despropósito ni 
es en vano. Dios, glorificado sea, nos pregunta: 
“¿Pensabais, acaso, que os creamos por 
mera diversión, y que no habríais de retornar 
a Nosotros?”¡[Sabed,] pues, [que] Dios es 
sublimemente excelso, el Supremo Rey, la Suprema 
Verdad: no hay deidad sino Él, el Señor del Noble 
Trono!” [Al-Mu’minun:115-116]

Si ha creado la creación es con el fin de que 
lleven a cabo su adoración, una adoración en su 
sentido más amplio que abarca todos los aspectos 
de la vida inclusive su trabajo, su juego, su ocio y la 
totalidad de su vida, en vez de unos meros rituales. 
Dios, exaltado sea, dice: “Y no he creado a los 
seres invisibles y a los hombres sino para que Me 
[conozcan y] adoren” [Ad-Dariyat:56]

En cuanto a quienes desconocen estos siguen 
sufriendo de su ignorancia y permanecen en la duda 
y la confusión que les acompaña y les atormenta 
durante toda su vida. Establecen una dicotomía 
entre la adoración y la felicidad, entre la adoración 

y cualquier aspecto de la vida terrenal, y 
consideran incompatibles la vida mundana con 
la vida trascendental.

Dios, exaltado sea, puso al servicio de la 
humanidad todo en cuanto existe en los cielos 
y la tierra. Dios nos dice: “Y ha puesto a vuestro 
servicio, [como un regalo] procedente de Él, 
todo cuanto hay en los cielos y en la tierra: 
¡ciertamente, en esto hay en verdad mensajes 
para gente que reflexiona!” [Al-Yaziya:13]

El ser humano debe comprender que esta 
tierra le ha sido confiada por su verdadero 
propietario. Mientras que la propiedad del ser 
humano es un mero examen y una puesta 
a prueba. Dios nos informa acerca de esto 
diciendo: “Pues, es Él quien os ha hecho 
heredar la tierra, y entre vosotros ha elevado 
a algunos por encima de otros en rango, para 
probaros en lo que os ha dado. Ciertamente, tu 
Señor es rápido imponiendo el castigo: aunque 
Él es en verdad indulgente, dispensador de 
gracia.” [Al-Anaam:165]

2- La vida
Después de comprender el ser humano la 

realidad de su existencia, aspira con su espíritu 
a contemplar la esencia de la vida hacia la 
cual siente apego de forma innata. Esa vida 
que es la base sobre la cual se levantan todos 
los placeres de la vida mundanal y todas sus 
alegrías, sobre ella se fundamenta la esperanza 
en lograr aquello que ansia el alma y hacia lo 
cual se inclina. ¿Cuál es el propósito de la vida?

El propósito de la creación de la muerte y 
la vida es poner a prueba a las personas y ver 
quiénes mejor obran. Dios, alabado sea, dice de 
sí mismo: “Aquel que ha creado la muerte y la 
vida, para probaros [y así poner de manifiesto] 
quién observa la mejor conducta, y [haceros ver 
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que] Él solo es todopoderoso, realmente indulgente.”  
[Al-Mulk:2]

Esa es la verdad que desconoce la mayoría de la 
gente. Así es, esa es la sabiduría detrás de esta vida 
mundana. Dios, glorificado sea, dice: “La parábola de 
la vida de este mundo es justamente como la lluvia 
que hacemos caer del cielo, y que es absorbida por las 
plantas de la tierra de las que los hombres y los animales 
obtienen su alimento, hasta que cuando la tierra ha 
asumido su ornamento y ha sido embellecida, y quienes 
habitan en ella creen haber logrado el dominio cae sobre 
ella Nuestro decreto, de día o de noche, y la convertimos 
en un rastrojo, como si no hubiera existido un ayer. ¡Así 
exponemos con claridad estos mensajes para una gente 
que reflexiona!” [Yunus:24]

Y dice, ensalzado sea Su nombre: “Y preséntales la 
parábola de esta vida: [es] como el agua que hacemos 
caer del cielo, y que es absorbida por las plantas de la 
tierra, que [luego] se vuelven paja seca que los vientos 
dispersan. Y Dios es el Omnipotente.” [Al-Kahf:45]

Así pues, esta vida que vivimos es pasajera y no 
es duradera. Es un simple puente que nos lleva a la 
otra vida. La vida no termina con nuestra existencia 
terrenal, sino que existe otra vida, la vida verdadera y 
duradera en el más allá. De hecho, esta vida mundana 
no es más que un juego, una recreación, un adorno y 
una jactancia tal y como la describe Dios, el Altísimo: 
“¡SABED [Oh hombres] que esta vida es sólo juego 
y distracción, y un hermoso espectáculo, y [motivo 
para] vuestra jactanciosa rivalidad unos con otros, y 
[vuestro] afán por más riqueza e hijos! Su parábola es 
la de la lluvia [vivificante]: la vegetación que hace crecer 
complace a los labradores; pero luego se marchita y la 
ves amarillear, y al final queda convertida en paja. Pero 
[la realidad permanente de la condición humana se hará 
patente] en la Otra Vida: [ya sea] el castigo severo, o el 
perdón de Dios y Su complacencia: pues esta vida no es 
más que el disfrute pasajero de un engaño.” [Al-Hadid:20]

El versículo retrata 
esta vida mundana de 
una forma austera e 
insignificante que la 
devalúa y hace que los 
espíritus prescindan de 
ellas y dependan más 
de la otra vida y de su 
valor. Porque al medir 
lo mundano conforme a 
sus propios criterios, al 
sopesarlo acorde a sus 
cánones, parece ante 
nuestros ojos y nuestros sentidos algo impresionante y formidable. No 
obstante, al medirlo con las medidas de la totalidad de la existencia y 
sopesarlo según los criterios de la vida del más allá entonces parece 
algo insignificante y banal: un juego, una distracción, un adorno, una 
presunción y una multiplicación. Esa es la verdad es esconde detrás de 
toda la seriedad y el sumo interés que se escenifican en ella. Sí, esa es 
la verdad de la vida terrenal. Es una realidad que el corazón comprende 
sólo al profundizar en su búsqueda de la verdad. Una verdad con la 
cual el sagrado Corán no se refiere a que debemos aislarnos de la 
vida terrenal, ni abandonar la responsabilidad de edificarla y regir. Más 
bien busca con ello corregir los criterios existenciales y los valores 
y elevarse por encima del engreimiento con unos bienes efímeros y 
el atractivo de lo terrenal. La vida no es más que un puente sobre 
el cual cruzan las criaturas en su camino hacia el más allá, y esta 
vida mundana con su brevedad y la rapidez con la que lleva su fin no 
equivale a nada digno de mención al lado de la eternidad que viene 
después de ella. Por otro lado, a pesar de la prolongación eterna de 
la otra vida, no deja de depender del estado del ser humano en esta 
primera vida. Por lo tanto, el individuo está en una etapa de continua 
puesta a prueba y todo aquello que vemos a su alrededor, todas las 
regocijos, encantos y fortunas, o todos sus infortunios, sus heridas y 
sus calamidades, todo ello no es más que unos cuantos días que no 
tardan en concluir.

Y ciertamente, serán colocados en la balanza para determinar su 
destino eterno. Sino ¿qué es lo que te llevas contigo a tu tumba? Dios, 
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glorificado sea, dijo: “[Y Dios dirá:] 
“Y ahora habéis venido a Nosotros, 
solos, tal como os creamos por vez 
primera; y habéis dejado atrás todo lo 
que [en vida] os dimos. Y no vemos a 
vuestro lado a aquellos intercesores 
vuestros que decíais eran partícipes 
en la divinidad de Dios a favor 
vuestro. ¡Ciertamente, todos los 
lazos entre vosotros [y vuestra vida 
terrenal] están ahora cortados y todas 
vuestras fantasías de antaño os han 
abandonado!”” [Al-Anaam:94]

Entonces, ¿por qué la mayoría de 
la gente vive ajena a esta realidad y olvida esta verdad? Eso es lo que 
nos revela el Señor, ensalzados sean Sus nombres, al decir: “Conocen 
sólo la superficie externa de esta vida, mientras que viven ajenos por 
completo a la Otra Vida.” [Ar-Rum:7]

¿Qué hay de aquellos que se complacen con la vida mundana y no 
esperan el rencuentro con su Señor? Dios, alabado sea, dice de ellos: 
“Ciertamente, aquellos que no creen que habrán de encontrarse con 
Nosotros, se contentan con la vida de este mundo y no miran más allá, 
y aquellos que se desentienden de Nuestros Mensajes, esos tendrán 
por morada el fuego en pago a todo [el mal] que solían hacer.” [Yunus:7-8]

¿Qué hay de aquellos que prefieren la vida mundana? Dios, glorificado 
sea, dice respecto: “Pues, para aquel que haya excedido los límites de 
la equidad, y haya preferido esta vida [al bien de su alma], ¡ese fuego 
abrasador será, ciertamente, su morada! Pero para aquel que haya 
temido la comparecencia ante su Señor, y haya refrenado su alma de los 
bajos deseos, ¡el paraíso será, ciertamente, su morada!” [An-Nazi’at:37-41]

Así es, porque hicieron de su religión un juego y una distracción y los 
sedujo la vida terrenal. Dios, exaltado sea, dice: “Los que, cautivados 
por la vida de este mundo, hicieron del juego y la diversión pasajera su 
religión. [Y Dios dirá:] “Nos desentenderemos hoy de ellos tal como ellos 
se desentendieron de la llegada de este Día [del Juicio], y por haber 
rechazado Nuestros mensajes” [Al-Aaraf:51]

Sí, porque pretenden comprender las señales de Dios de forma 
distorsionada. Dios, alabado sea, dice: “Quienes escogen la vida de 

este mundo como objeto exclusivo de su amor, prefiriéndola a [toda 
consideración de] la Otra Vida, y alejan a otros del camino de Dios, 
haciendo que parezca tortuoso. ¡Esos se han perdido en un lejano 
extravío!” [Ibrahim:3]

Ello no conlleva que el ser humano deba ver con desdén su existencia 
dada o que abandonen su deber de edificarla tierra con conocimientos 
y trabajo y se dedique en cambio al ascetismo y a esperar su muerte. 
Desde luego que no. Más bien la forma idónea de tratar la vida es la 
que nos enseñó Dios al decir: “¡Busca, mejor, [el bien de] la Otra Vida, 
por medio de lo que Dios te ha dado, sin olvidar, no obstante, tu [justa] 
parte en esta vida; y haz el bien [a los demás] como Dios ha hecho 
el bien contigo; y no quieras sembrar la corrupción en la tierra: pues, 
ciertamente, Dios no ama a los que siembran la corrupción!” [Al-Qasas:77]

Y también dijo, glorificado sea: “Y [recuerda:] cuanto [ahora] se os 
da no es sino para el disfrute [pasajero] de esta vida, y ornamento suyo, 
mientras que lo que hay junto a Dios es [mucho] mejor y más duradero. 
¿No vais, pues, a usar vuestra razón?” [Al-Qasas:60]

Con esta visión completa, la vida se convierte, desde el punto de 
vista del ser humano, en un valioso tesoro que debe invertir; ya que en 
su esencia, la vida no merece de su atención más que el hecho de que 
es un puente hacia la felicidad eterna. En cuanto a las alegrías y los 
diferentes tipos de deleites que encuentra en la vida no son más que 
las provisiones y el adorno del viaje de la vida terrenal. Dios, alabado 
sea, dice: “Engalanado aparece a los hombres el amor por lo apetecible: 
las mujeres, los hijos, arcas colmadas de oro y plata, caballos de raza, 
ganados y tierras. En eso consiste el disfrute de esta vida; pero la más 
hermosa de las metas está junto a Dios.” [Al-Imran:14]

Dijo también: “Los bienes y los hijos son un adorno de esta vida: 
pero las buenas obras, cuyo fruto perdura siempre, tienen mucho 
mayor mérito a los ojos de tu Señor, y son una fuente mucho mejor de 
esperanza.” [Al-Kahf:46]
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Y no debe detestarla en sí mismo si la 
emplea de forma apropiada. Dijo Dios, 
exaltado sea: “Di: “¿Quién ha de prohibir 
la belleza que Dios ha creado para Sus 
criaturas y las cosas buenas de que os ha 
proveído?” Di: “Esto es [lícito] en esta vida 
para todos los que han llegado a creer,-y 
será suyo en exclusiva en el Día de la 
Resurrección.” ¡Así es como exponemos 
con claridad estos mensajes para una gente 
de conocimiento [innato]!”[Al-Aaraf:32]

Con esta concepción, se adentra en ella 
el musulmán avanzando por la vida con 
paso firme después de haber sabido con 
certeza que todo lo que llegue a poseer 
en ella no es perpetuo y duradero. Y por lo 
tanto, siempre intenta disfrutar de ella sin 
excesos con una fe en su interior en que 

todo lo que posee de ella está en su mano y no es un corazón. 
Sabe que no le perjudica ni aquello que no alcanzó ni aquello 
que logró en ella. “No ocurre calamidad alguna en la tierra, 
o en vosotros mismos, que no esté [registrada] en Nuestro 
decreto antes de que la causemos: realmente, todo esto es 
fácil para Dios. [Recordad esto,] para que no desesperéis por 
lo [bueno] que se os ha escapado ni os alegréis [en exceso] 
por lo [bueno] que os ha llegado: pues Dios no ama a los que, 
por vanidad, actúan de forma jactanciosa.” [Al-Hadid:22-23]

De esta forma, disfruta de los placeres, las provisiones y 
el adorno; al mismo tiempo obtiene la recompensa de Dios 
y reuniendo así la vida mundanal y la vida trascendental, las 
alegrías del cuerpo y los deleites del alma, la felicidad con 
las posesiones mundanales además de la felicidad con la 
complacencia y la tranquilidad en su interior.
3- El universo

El musulmán pasa en su contemplación al tercer y último eje 
en su entendimiento y su concepción de la existencia. Se trata 

“Estudié el Corán y 
encontré en él todas 
las respuestas a 
las preguntas de la 
vida”

Pregunta y 
el Corán te 
responderá

Mike Tyson
Boxeador 
estadounidense

del universo que contiene todos los seres que lo rodean. Empieza su 
reflexión acerca de dicho universo desde las palabras de Dios, alabado 
sea, que dice: “Di: “¡Considerad cuanto hay en los cielos y en la tierra!” 
Pero, ¿de qué sirven todos los mensajes y todas las advertencias a 
una gente que no está dispuesta a creer?” [Yunus:101]

Y avanza estudiando decenas de versículos y pasajes coránicos 
que le invitan a meditar acerca de la asombrosa creación de Dios. 
De ellos saca con una conclusión similar a aquella que obtuvo con la 
última reflexión acerca de la realidad de su existencia y de su vida, y 
descubre que su concepción del universo debe partir también desde 
dos realidades que se complementan mutuamente:

La primera: es la verdad de que Dios, alabado sea, ha puesto a su 
disposición la mayor parte de aquello que lo rodea y todas las criaturas 
que ello contiene, puesto que su preferencia sobre dichas criaturas no 
se limita al hecho de que disfrute de ciertas cualidades sino que va 
más allá e incluye la puesta de dichas criaturas a su servicio para 
lograr su bienestar y su prosperidad. Dios, alabado sea, dice: “¿No 
veis que Dios ha puesto a vuestro servicio todo18 lo que hay en los 
cielos y todo lo que hay en la tierra, y ha prodigado sobre vosotros Sus 
bendiciones, tanto externas como internas?” [Luqman:20]

Y dice, glorificado sea: “Y ha puesto a vuestro servicio a la noche 
y al día, al sol y a la luna; y todas las estrellas están sujetas a Su 
mandato: ¡ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para gente 
que hace uso de la razón!” [An-Nahl:12]

Dice Dios, ha exaltado sea: “Él es quien os ha hecho la tierra fácil 
de habitar: viajad, pues, por todas sus regiones, y comed del sustento 
que Él os da: pero [tened siempre presente que] seréis resucitados 
para [comparecer ante] Él.” [Al-Mulk:15]

Se encontrará en muchos versículos indicaciones sorprendentes 
que afirman está disposición del inmenso universo al servicio de ser 
humano y el poder del que dispone éste último. En ello hay una señal 
sutil a la necesidad de coexistir en armonía con este universo, y ello 
incluye no espantarse con las catástrofes naturales y calamidades 
que puedan surgir y con las que puede encontrarse en él. Por lo tanto, 
la naturaleza no está en un continuo desafío con el débil ser humano, 
ni tampoco el ser humano está en una lucha perpetua para superar la 
dominación de la naturaleza.
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sin duda, las personas que viven 
en un estado de caos en sus 
relaciones están en condiciones 
de sufrimiento, desaliento, 
agotamiento, ansiedad y angustia. 
Les pasa lo que les pasa porque 
sus relaciones ni son equilibradas 
ni respetuosas. Sus relaciones se 
basan en el egoísmo, la envidia, 
la negatividad, urdir complots y 
tender trampas. Todo ello hace que 
el ser humano no sea y no tenga 
complacencia, hacen de él un ser 
tenso, agitado, con una continua 
ansiedad y desestabilidad. ¿Cómo 
puede lograr la intranquilidad y la 
felicidad? Dios, glorificado sea su 
nombre, dice: “Pero [como] el bien 
y el mal no pueden equipararse, 
repele [el mal] con algo que sea 
mejor ¡y aquel con quien tenías 
enemistad [se volverá entonces] 
como si [siempre] hubiera estado 
cercano [a ti], un verdadero 
amigo! Sin embargo, no es dado 
[conseguir] esto sino a los que 
acostumbran a ser pacientes en la 
adversidad: ¡no les es dado sino 
a los sumamente afortunados!” 
[Fussilat:34-35]

Todo ello en contraste con ese 
ser humano que organiza su vida 
y sus relaciones sobre el principio 
de los derechos y las obligaciones. 
Rinde sus obligaciones, es 
tolerante con sus derechos, 
perdona a sus enemigos, y todo 
ello hace que sea una persona 

Por eso elegí el islam para que pueda 
sentirme cómodo en su seno… sí me 
convertí al islam  para sentir y darme 
cuenta que he abrazado una religión 
que no separa el cuerpo del espíritu, 
el alma y el cuerpo, me basta que el 
islam es una religión pura, incita a las 
buenas virtudes y  su aplicación, a la 
dignidad humana y aferrarse a ella, por 
ello atestigüé que no hay deidad excepto 
Dios y que Muhammad es su siervo y 
su profeta, y sobre eso encontraré mi 
Señor.

La dignidad y la ética

Encontré el Islam en ser que no 
encontraba durante toda mi vida 
y sentí aquel entonces que era 
persona por primera vez, porque 
es una religión que devuelve al 
ser humano a su naturaleza que 
concuerda con condición innata.

La humanidad

Martin Langer
Pensador británico

Pensador francés

Ivan Mosset

En cuanto a la segunda verdad: 
el universo aún no le ha revelado 
todos sus secretos al ser humano. 
A pesar de su puesta a disposición 
del ser humano, parte de sus 
componentes permanecen ocultos 
a la percepción del ser humano 
y más allá de su alcance y de su 
poder. El universo está repleto de 
ángeles y seres invisibles, y puede 
que contenga también otros seres 
cuya realidad le es imposible al ser 
humano conocer e incluso saber 
de su existencia. La existencia del 
propio ser humano en el universo 
no deja de ser un pequeño átomo 
casi inapreciable ante este colosal y 
magno universo.

Con estas dos verdades, se 
completa la visión del universo para 
el musulmán puesto que, entiende 
perfectamente su condición 
destacada entre todas las criaturas 
y el hecho de que Dios, glorificado 
sea, hiciese de él el centro de la 
existencia, a cuyo servicio, están 
todas las demás cosas existentes. Y 
al mismo tiempo es consciente de la 
realidad de su incapacidad de llegar 
a ciertas puertas y de que, por muy 
elevadas que sean, sus prodigiosas 
facultades nunca llegarán a tocar 
esas puertas. 

En lo que concierne la relación 
del ser humano con su entorno, 
es una relación gobernada por los 
preceptos de la alta sutileza y tacto, 
y la profusa virtud y cortesía. Pues, 
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feliz sin lugar a dudas. Y por supuesto, está el amor que es el nivel más 
alto en las interacciones humanas y los tratos del ser humano con sus 
hermanos. El amor significa afecto, cariño, devoción y esa Fitra justa 
innata en el ser humano.

El camino de la felicidad… La reconciliación del ser 
humano consigo mismo, con su vida y con el universo. 

Mediante esta fe, se reconcilia con su Creador, consigo mismo, y con 
el universo que lo rodea. Primero, entiende su servidumbre ante Dios, 
glorificado sea, y lleva a cabo las obligaciones que derivan de dicha 

servidumbre. Segundo, entiende su 
propio valor como creación ponderada 
por Dios mediante la puesta a su 
servicio de todas las criaturas, que 
descendió a la tierra para ser puesto 
a prueba en ella antes de su regreso 
al paraíso, para el cual fue creado, ya 
que su principal misión es poblar la 
tierra. Dijo Dios, exaltado sea: “Él os 
ha creado de la tierra, y os ha hecho 
prosperar en ella. ¡Pedidle, pues, 

El Islam

“No existe una gracias en este 
mundo donde el ser humano pueda 
disfrutar como abrir su corazón al 
Islam, será guiado con su luz para 
ver las verdades de esta vida y 
la otra, así podrá distinguir entre 
el bien y el mal, el camino de la 
felicidad y el camino de la desgracia, 
y postro ante Allah en señal de 
agradecimiento por esta gran gracia 
que me otorgó y me llenó de alegría 
y me permitió a este gran oasis, 
el oasis de la familia islámica y la 
hermandad en el islam”

El Islam
Actriz británica

perdón por vuestros pecados, y luego volveos a Él arrepentidos -pues, 
ciertamente, mi Señor está siempre cerca, responde [a la invocación de 
quien Le invoca]!” [Hud:61]

Asimismo, tiene la obligación de controlarse a sí mismo y domar su 
ego para disfrutar de los placeres siempre dentro de las condiciones 
de la ley divina y las limitaciones de su propia necesidad. Una vez se 
llega a esta comprensión completa del Creador, exaltado sea, de sí 
mismo y del universo, podemos preguntarnos ahora cuáles son los 
resultados prácticos que podemos obtener a través de la puesta en 
práctica de este concepto. Después de comprender el ser humano 
esta verdad llega lógicamente a la conclusión de que la felicidad en 
ambas vidas, tanto la terrenal como la trascendental, depende de la 
complacencia de Dios, alabado sea, el acatamiento de sus órdenes y 
traspasar sus límites. Dicha felicidad se logra mediante la obtención 
del equilibrio entre las exigencias del cuerpo y el alma; entre las 
necesidades del individuo y aquellas de la comunidad; entre la población 
de la vida terrenal y aquella de la vida trascendental. La felicidad en 
este mundo, por muy intensa que sea, no deja de ser incompleta ya 
que la vida mundana no es más que una vida de esfuerzo, trabajo y 
pruebas, mientras que la otra vida es una vida para rendir cuentas donde 
aquellos que triunfan obtienen la felicidad completa y eterna. Dios, 
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“Durante los últimos 30 años fui 
consultado por varias personas 
de los pueblos civilizado, y traté 
cientos de pacientes y no encontré 
ningún problema de aquellos que 
alcanzaron la mitad de la edad, es 
decir 35 aproximadamente, no es 
principalmente que hayan perdido 
la fe y salido de los preceptos de la 
religión, y podemos decir que cada 
uno de estos pacientes es víctima de 
la enfermedad, porque fue privado 
de la paz espiritual que proporciona 
la religión, y ninguno de ellos fue 
curado hasta que recuperaron su fe 
y los mandamientos de la religión 
para afrontar la vida. ”

Carl Jung
Célebre Psicoterapeuta

La fe y la salud 
psicológica

glorificado sea Su nombre, dijo: “Su Señor les da la buena nueva de Su 
gracia y de [Su] complacencia, y de jardines que les aguardan, llenos de 
un deleite perdurable, en los que permanecerán más allá del cómputo 
del tiempo. ¡En verdad, junto a Dios hay una magnífica recompensa!”  
[At-Tauba:21-22]

Y para que la humanidad sea feliz, sienta tranquilidad y viva con 
bondad y pureza tanto en esta vida como en la otra es imprescindible 
tener fe y buenas obras. Dios nos dice de ello: “Y a todo aquel -sea 
hombre o mujer- que haga buenas obras, y además sea creyente, le 
haremos vivir una buena vida; ciertamente, concederemos a esos su 
recompensa con arreglo a lo mejor de sus acciones.” [An-Nahl:97]

Los hitos del camino de la 
felicidad:

Para que conozcamos el camino 
de la felicidad verdadera que es el 
sendero de la fe en Dios, glorificado 
y ensalzado sea, es preciso estar al 
tanto de los hitos de dicho camino, y 
así tengamos seguridad total y altas 
aspiraciones en nuestro caminar.
1- Es el camino de Dios, glorifica-
do y ensalzado sea

Dijo Dios, glorificado sea: “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:153]

Por consecuente, el camino de 
la felicidad es el camino de Dios y 
Su testimonio a Sus siervos ya que 
Él es quien conoce mejor lo que les 
conviene y beneficia. Sin duda, vive 
en sufrimiento aquel que abandona el 
camino de Dios y busca la felicidad 
de los diferentes caminos abiertos por 
la humanidad, pues no hay felicidad 
en absoluto excepto en Su camino. 
Dios, alabado sea, dice: “Quien siga 
Mi guía no se extraviará, ni será 
desgraciado. Pero quien se aparte 
de Mi recuerdo –tendrá una vida de 
estrechas miras; y en el Día de la 
Resurrección le haremos comparecer 
ciego.” [Ta Ha:123-124]
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Las respuestas 
satisfactorias

Encontré en el Islam las respuestas 
convincentes sobre la problemática 
del espíritu y la materia. Supe que el 
cuerpo tiene derecho sobre nosotros, 
igual que el alma; que las necesidades 
corporales desde el punto de vista 
islámico, son instintos naturales que 
necesitan satisfacerse para que el 
ser humano pueda vivir fuerte y sea 
productivo. No obstante, el islam 
puso reglas para satisfacer estas 
necesidades sobre bases sólidas  y 
proporcionar la satisfacción del alma 
y respetar los preceptos de Dios; por 
ejemplo, el matrimonio en el Islam, 
es la única forma legal de satisfacer 
la necesidad sexual. Por otra parte, 
el rezo, el ayuno, la adoración y la 
creencia en Allah también son medios 
para satisfacer el lado espiritual del 
ser humano, y con esto se logra la 
estabilidad que se necesita para tener 
una vida digna

Rosemarie Haw
Rosemarie Haw

Ciertamente, la felicidad pertenece a aquel que sigue el camino 
y busca la guía, mientras que la perdición y la infelicidad serán 
cosechadas por quien la abandona y se aleja de ella incluso si tiene 
fama o es una estrella conocida en todo el mundo. Dicho sufrimiento 
lo encontrará de su interior, y si no apercibe su perdición en esta vida 
se dará cuenta de ella en la otra.
2- Es el camino que reúne la felicidad del alma y el gozo del 
cuerpo

Es evidente que el ser humano se compone de un alma y un 
cuerpo. Cada uno de los dos tiene su sustento y su alimento. 
Algunas filosofías superficiales concentraron su interés en el alma 
y le negó al cuerpo sus necesidades, dando lugar a sí a resultados 
contraproducentes. En el materialismo moderno ocurre justo 
lo contrario ya que hace caso omiso del alma y otorga al cuerpo 
todo aquello que desea. Así convirtieron a vastos sectores de 
la humanidad a la animalidad de los deseos y el hedonismo, o a 
máquinas estériles. El camino del islam, en cambio, alimentó al 
alma con las luces celestiales y preservó el cuerpo satisfaciendo sus 
necesidades y sus deseos dentro de lo lícito y puro: “Busca, mejor, 
[el bien de] la Otra Vida, por medio de lo que Dios te ha dado, sin 
olvidar, no obstante, tu [justa] parte en esta vida; y haz el bien [a los 
demás] como Dios ha hecho el bien contigo.” [Al-Qasas:77]

Pues ciertamente el Profeta, que la paz sea con él, asentó 
aquello que dijo Salman Al Farsi, que Dios esté complacido con él: 
«Ciertamente, su Señor tiene un derecho sobre ti, tú mismo tienes 
un derecho sobre ti mismo y tu familia tiene un derecho sobre ti, así 
que otorga a cada uno su derecho.» [Bujari]
3- Es un camino de felicidad y de valentía

Quien saborea la dulzura de la fe, nunca es capaz de separarse 
de ella; incluso si se le intenta obligar a ello poniendo una espada 
sobre su cuello. Fíjate en los brujos del Faraón cuando creyeron y 
caminaron por el sendero de la felicidad, fueron amenazados por el 
Faraón y el Noble Corán nos relata que éste les dijo: “¡Ciertamente, 
haré que os corten las manos y los pies en masa, por [vuestra] 
perversidad, y, ciertamente, os haré crucificar en masa sobre troncos 
de palmera: y [haré esto] para que sepáis con certeza quién de 
nosotros [dos] es capaz de infligir un castigo más severo, y [quién] 

es más perdurable!”” [Ta Ha:71]
Su respuesta fue firme: 

“Respondieron: “¡No hemos de 
preferirte a ti a toda la evidencia que 
nos ha llegado, ni a Aquel que nos 
ha creado! ¡Decreta, pues, lo que 
vayas a decretar: tú sólo puedes 
decretar [en lo relativo a] esta vida!” 
[Ta Ha:72]

Lograron tal firmeza, apenas de 
unos instantes después de abrazar 
la fe. No obstante, habían saboreado 
la dulzura de ésta fe, cosa que les 
confirió una serenidad y firmeza en 
sus posturas y decisiones. Ni siquiera 
una situación de amenazas de muerte 
pudo doblegarlos. 
4- La felicidad es la serenidad y la 
tranquilidad del corazón

No existe felicidad sin serenidad 
y tranquilidad, y tampoco existe 
serenidad ni tranquilidad sin fe. Dios, 
alabado sea Su nombre, dijo: “Él es 
quien hizo descender paz interior en 
los corazones de los creyentes, para 
que se vieran reforzados en su fe, pues 
de Dios son todas las fuerzas del cielo 
y de la tierra, y Dios es omnisciente, 
realmente sabio” [Al-Fath:4]

La fe otorga la felicidad de dos 
maneras:

La primera es al impedir los deslices 
en las ciénagas de la inmoralidad 
y el crimen. Éstos son los motivos 
más peligrosos de la infelicidad y la 
tristeza. Nada garantiza al ser humano 
no ser arrastrado por sus deseos y 
sus caprichos hacia la destrucción si 
su corazón está vacío de la fe en su 
Señor.

La segunda es al otorgar una de las 
principales condiciones de la felicidad 
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“Las grandes olas del océano no 
alteran la calma del fondo y no 
inquieta su tranquilidad, lo mismo 
para el ser humano que ahonda 
su fe en Dios, se aleja de la ira, 
conserva su equilibrio, siempre 
preparado para afrontar lo que los 
días esconden ”

La fe y la ansiedad son 
incompatibles

Willian James
Willian James

“Cada vez que 
el musulmán lee 
profundamente el 
Corán, y realiza las 
prácticas islámicas 
con sinceridad, estará 
a salvo en el camino 
del Islam, estable y 
sereno y se alejará 
de la maldad del 
demonio.   ”

Tierra firme

Casius Klay

Boxeador estadounidense

que es la serenidad y la tranquilidad. 
Pues en el mareaje de problemas y 
crisis no hay puerto de la salvación 
excepto la fe. Sin la fe los factores del 
miedo y la ansiedad se multiplican, y 
en cambio, con la fe, nada es digno de 
nuestro miedo excepto Dios, alabado 
sea.

El corazón creyente le resta valor 
a todas las dificultades puesto que se 
apoya en Dios. El corazón vacío de fe 
se convierte en una hoja caída de una 
rama con la cual juegan los vientos 
fuertes. ¿Acaso existe algo que inspire 
más miedo en el ser humano que su 
muerte y el abandono de esta vida? Sin 
embargo, para el creyente, éste no es 
un factor de miedo si no un factor que 
le inspira seguridad, ya que considera 
que la muerte es positiva y es el regreso 
con el Creador de aquél cuyo corazón 
está lleno de fe y consciencia de Dios.

Verdaderamente, la fe hace que 
brote un sentimiento de seguridad y 
tranquilidad en el ser de la persona. 
La persona creyente avanza en el 
camino de Dios tranquilo y seguro, 
puesto que su fe sincera le aporta 
siempre perspectiva y esperanza en 
la asistencia, el amparo y la protección 
de Dios en todo momento. Siente 
constantemente que Dios, exaltado 
sea, está con él en cada instante 
de su vida. Dios, alabado sea, dijo: 
“¡Ciertamente, Dios está [sólo] con 
aquellos que creen!” [Al-Anfal:19]

Sean cuales sean los problemas 
que el creyente se encuentre y sean 
cuales sean las dificultades que afronte, 
ciertamente el libro de Dios con sus 
palabras radiantes con la luz de la guía 
se encargan de erradicar cualquier 
duda que se origina en su espíritu, de 
aliviar todos los males y dolores de su 

cuerpo, de remplazar su miedo por seguridad 
y paz, y su sufrimiento por felicidad y sosiego. 
Por ello, lo guía a conseguir la tranquilidad 
psicológica y la felicidad espiritual que no es 
equiparable a cualquier otra felicidad incluso si 
tuviese los tesoros del mundo entero. 
5- El viaje de la felicidad desde el mundo 
terrenal hasta el paraíso celestial

Es sabido que la vida del ser humano pasa 
por tres fases: una en esta vida terrenal, la 
segunda en la tumba después de la muerte y la 
tercera en el Día de la Resurrección. El camino 
de felicidad atraviesa todas estas etapas. 
Acerca de la etapa de esta vida terrenal dice 
Dios, alabado sea: “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.” [An-Nahl:97]

Es decir: haremos que viva una vida feliz 
y tranquila incluso si su riqueza es escasa, 
y ello mediante el deleite de su alma y su 
complacencia, su alegría, su bienestar interno 
espiritual y psicológico, su serenidad, su fe 
inamovible en Dios, glorificado sea, su serenidad 
gracias a Él y su confianza en Él, alabado sea. 
En cuanto a la felicidad del creyente en la tumba, 
encontramos su descripción en el hadiz narrado 
por Abu Huraira, que Dios esté complacido con 
él, en el cual el Mensajero de Dios, que la paz 
y las bendiciones de Dios sean con él, dice: 
“Ciertamente, el creyente [encontrará] en su 
tumba un jardín verde y se le expande su tumba 
setenta brazos, y se le elimina como la luna en 
la noche de luna llena.” [considerado Hasan por 
Al-Albani]
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El científico siempre se 
inclina al islam porque es la 
única religión que mira de 
igual manera a los asuntos 
de la vida mundana y la otra 
vida.

La religión de lo 
mundano y lo 
trascendental

Bernard Shaw

Escritor británico

Nadmi Luqa

La fe simple

La creencia del Islam es una 
creencia única y sencilla, la fe 
en ella corta el camino ante 
cualquier confusión o temor e 
infunde tranquilidad en cualquier 
alma. La puerta de esta creencia 
está abierta para cualquiera, y 
nadie es rechazado debido a 
su raza o color. Así, todo ser 
humano encuentra su lugar bajo 
la sombra de esta creencia divina 
basada en la justa igualdad y 
en la que no hay distinciones 
excepto en la consciencia de 
Dios. La consciencia de Dios, el 

Señor de la humanidad.

Filósofo y pensador 
egipcio

Y acerca de su felicidad en la vida 
trascendental, Dios, alabado sea, dice: “Pero 
aquellos que [en virtud de sus obras pasadas] 
hayan sido bendecidos con la felicidad, 
[estarán] en el paraíso, y en él permanecerán 
mientras perduren los cielos y la tierra –salvo 
que tu Señor disponga algo [distinto] - como 
un regalo incesante.” [Hud:108]

Así pues logran el éxito y el triunfo tanto 
en la vida terrenal como en su vida celestial.

El Islam por lo tanto trajo la felicidad 
eterna, la felicidad del ser humano en su vida 
que está viviendo ahora y en la vida del más 
allá, y ciertamente lo que Dios tiene es mejor 
y más duradero. Dios incluso hizo que ambas 
vidas fuesen inseparables y compatibles, 
sin que haya conflicto ni incoherencia entre 
ambas. Esta vida no es más que el camino 
a la Otra Vida y la felicidad mayúscula en el 
Día de la Resurrección. Es un solo camino, 
el camino de la felicidad eterna en esta vida 
y en la otra. Dios, glorificado sea, dice: “Si 
alguien desea las recompensas de este 
mundo [que recuerde que] de Dios son [tanto] 
las recompensas de este mundo [como] las 
de la Otra Vida: y Dios en verdad todo lo oye, 
todo lo ve.” [An-Nisa’:134]

Las razones de la felicidad de la 
vida terrenal en el Islam

La felicidad en la vida vivida acorde 
al islam tiene muchas fuentes y diversas 
razones, entre ellas:
1- La felicidad con la fe en Dios y la  
creencia en Su unicidad

No existe felicidad, ni tranquilidad ni 
bienestar como aquellos que otorga el Tauhid: 

la unicidad de Dios.
Dios, alabado sea, dijo: “Quienes 

han llegado a creer y no han enturbiado 
su fe con malas acciones ¡ellos son los 
que estarán a salvo, pues son ellos los 
guiados!”” [Al-Anaam:82]

Por ello, mientras más completo y 
perfecto sea el Tauhid de uno, mayor es la 
felicidad, la serenidad y la tranquilidad que 
encuentra el ser humano tanto en ésta vida 
como en la otra. Esto se debe a que Dios 
abre el corazón de la persona e introduce 
en él regocijo y alegría. Mientras que 
ocurre todo lo contrario en el caso del Shirk 
(asociar falsos dioses con Dios) – que Dios 
nos guarde de ello – ya que ello conlleva 
la infelicidad y la ansiedad de la persona 
que lo comete y vive pésimamente, como 
si estuviese intentando ascender en el 
cielo. Dios, alabado sea, dijo: “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 aire: así es como Dios 
impone la ignominia a quienes se niegan a 
creer.” [Al-Anaam:125]

Es inimaginable equiparar a aquellos 
cuyos corazones Dios ha abierto al Islam 
disfrutando así de una luz de su Señor, y 
quienes viven en la oscuridad del Shirk y la 
lejanía del recuerdo de Dios, quedándose 
sus corazones petrificados y perdiéndose 
en un extravío manifiesto. Dios, alabado 
sea, dijo: “¿Puede, entonces, [compararse 
a] aquel cuyo pecho Dios ha abierto a la 
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sumisión a Él, de forma que está iluminado 
por una luz [que emana] de su Señor, [con el 
que es ciego y sordo de corazón]? ¡Ay, pues, 
de esos cuyos corazones se han endurecido al 
recuerdo de Dios! ¡Están, en verdad, claramente 
extraviados!” [Az-Zumar:22]

Tampoco son comparables aquel que estaba 
muerto en la oscuridad del Shirk y que luego 
guió Dios con Su favor y Su misericordia, y 
aquel que persiste subyaciendo en las tinieblas 
del politeísmo sin vistas de salir de ellas. Dios, 
alabado sea, dijo: “¿Es acaso aquel que estaba 
muerto [en espíritu] y al que dimos vida, y al 
que asignamos una luz para que pueda ver 
su camino entre los hombres igual que quien 
está [perdido] entre tinieblas, de las que no 
puede salir? [Pero] así es: gratas les parecen 
sus acciones a quienes niegan la verdad.”  
[Al-Anaam:122]

2- El recuerdo de Dios, alabado sea, Su mención y la cercanía de 
él:

Por muchos ornamentos mundanales que posea el ser humano y por 
muchas razones de felicidad de las que goce y que ostente no será 
capaz de poseer la felicidad mientras se mantenga lejos del camino de 
Dios, glorificado sea Su nombre. La tranquilidad del ser humano no se 
realizará excepto una vez esté del lado de Dios, exaltado sea, y descanse 
bajo las sombras y las fragancias de Su mención y Su recuerdo. Dijo 
Dios, 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]

Esto se debe a que: “existe en el corazón una desunión  cuya unión 
sólo es restituida mediante el retorno a Dios, alabado sea; una solitud 
que no aplaca excepto Su compañía en su soledad; una tristeza que no 
elimina excepto la alegría al conocerlo y al tener sinceridad en su trato 
con Él; una ansiedad que sólo apacigua la reunión para su remembranza 
y la huida de Él hacia Él, contiene unas llamas de pesadumbre que 
sólo apaga la complacencia con Sus órdenes, Sus prohibiciones, Sus 
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Siento lo que sienten los 
musulmanes al rezar: 
una dulce armonía, un 
cosquilleo de felicidad, y 
es todo lo que me hace 
sentir gratitud, como si 
mis hijos estuviesen a 
salvo. Es todo lo que 
quiero y necesito.

La verdadera 
seguridad

Lauren Booth
Activista británica

decretos y aferrarse a la perseverancia 
en ello hasta el reencuentro con Él. En 
su corazón existe una intensa demanda 
que no cesa sin que Él sea en solitario 
nuestro el objetivo de nuestra búsqueda, 
una necedad que no satisface excepto 
Su amor, la vuelta a Él, Su constante 
recuerdo, y la franqueza pura con Él. De 
no ser así, será incapaz de compensar 
ésta escasez aunque se le entregue el 

mundo entero.(1)

3- Las buenas obras
Dios, alabado sea, dijo: “[y así es 

como] los que llegan a creer y hacen 
buenas obras están destinados a la 
felicidad [en este mundo] y a la más 
hermosa de las metas [en la Otra 
Vida].”” [Ar-Raad:29]

Los creyentes, que creen firmemente 
en sus corazones en Dios, Sus ángeles, 
Sus libros, Sus mensajeros, el Último 
Día,  y confirman dicha fe con sus obras 
bondadosas: tanto las obras de los 
corazones como son el amor, el temor 
y la esperanza en Dios, las obras del 
cuerpo como son los rezos y similares, 
estarán en un estado de completo 
bienestar y perfecta tranquilidad. Ello 
se deberá a la complacencia que Dios 
tendrá con ellos, y su dignificación 
en éste vida y en la otra. Por ello, 
debemos obrar acciones bondadosas 
acompañadas de nuestra fe. Dios, 
exaltado sea, dijo: “Pues, ciertamente, 
quienes han llegado a creer [en esta 

(1) Madariy As-Salikin (Las Sendas de los Caminantes), Ibn 

Al Qayyim, pág. 743. 
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escritura divina], y quienes siguen el judaísmo, y los sabeos, y los 
cristianos - todos los que creen en Dios y en el Último Día y obran 
rectamente- nada tienen que temer y no se lamentarán.” [Al-Ma’ida:69]

El Enviado de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios estén 
con él, encontraba su comodidad y su deleite en la oración y en 
la obediencia de Dios. Solía decir: « ¡Bilal! Llama a la oración y 
alívianos con ella.» (relatado por Abu Daúd) 
4- La liberalidad es el secreto de la felicidad.

Esto es algo probado y observado. Encontramos que quienes 
son caritativos con los demás son las personas más felices y con 
mayor aceptación en la tierra. Dios, exaltado sea, dijo: “[En cuanto 
a vosotros, Oh creyentes,] no alcanzaréis la verdadera piedad 
mientras no gastéis en otros de aquello que os es más preciado; y 
lo que gastéis -ciertamente, Dios tiene pleno conocimiento de ello.” 
[Al-Imran:92]

La magnanimidad puede adoptar diferentes aspectos. Dios hizo 
que la generosidad con el dinero fuese uno de los pilares del Islam 
e hizo obligatorio el azaque que entregan los ricos a los más pobres, 
y Dios decidió que dicha caridad deba entregarse de lo mejor que 
posee uno, de buen grado y con sinceridad para con Dios, sin hacer 
alarde de ello ante la gente. Dijo Dios, alabado sea: “¡Oh Creyentes! 
No malogréis vuestras limosnas echándolas en cara o hiriendo [los 
sentimientos de los necesitados].” [Al-Baqara:264]

Dios extendió el significado de dicha caridad para que incluyese 
además del dinero, el alimento, la lucha en su camino, el trabajo, etc. 
Dios, glorificado sea, dice: “Y proveen de comida –sin importar cuán 
necesitados estén de ella al necesitado, al huérfano y al cautivo, 
[diciendo, en sus corazones:] “¡Os damos de comer sólo por amor a 
Dios: no queremos de vosotros recompensa ni gratitud:” [Al-Insan:8-9]

O lo que más, incluso una simple sonrisa se considera un acto 
de caridad. El Profeta, la paz sea con él, dijo: “Tu sonrisa en la faz 
de tu hermano es una caridad.” (Narrado por Tirmidhi) y dijo: “Dios 
estará en la hora de necesidad de aquél que estuviera en la hora 
de necesidad de su hermano, a aquél que resolviera al musulmán 
uno de sus apuros Dios le resolverá uno de los apuros del Día de la 
Resurrección, y a aquél que arropara a un musulmán Dios lo arropará 
en el Día la Resurrección.” (relatado por Abu Daúd) Sin duda, dicha 
caridad es la que posibilita la felicidad en la vida terrenal, mientras 
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que cualquier caridad que vaya asociada a 
un fin mundanal o a un alarde y un daño 
no traerá ninguna felicidad a pesar de que 
aparente lo contrario.
5- El apoyo en Dios es la llave de la 
felicidad

Frecuentemente, las personas 
experimentamos un sentimiento de 
incapacidad o de impotencia ante algo, y es 
entonces cuando recurrimos a fuerzas en 
las que buscamos ayuda y nos apoyamos en 
ellas para llegar a nuestro objetivo. ¿Quién 
puede ser más fuerte que Dios, alabado 
sea? Ciertamente, la llave de la felicidad 
reside en apoyarse en Dios, el Fuerte, el 
Omnipotente, en Cuya mano está el reino 
de los cielos y la tierra, y Quien si quiere 
cualquier cosa no tiene más que decir “sé” 
y “es”. Dios, alabado sea, dice: “Su única 
orden, cuando decreta la existencia de algo, 
es decirle: “Sé” –y es.” [Ya- Sin:82]

Por esta razón, Dios, exaltado sea, nos 
prescribe apoyarnos sólo en Él y nos ordena: 
“¡Y en Dios debéis poner vuestra confianza 
si [verdaderamente] sois creyentes!”” 
 [Al-Ma’ida:23]

Por lo tanto, cualquier suficiencia que 
encuentre el ser humano es gracia a Dios, 
ya que Él, glorificado sea, es suficiente 
apoyo. Dios, alabado sea, dice: “Y pon tu 
confianza en Dios: pues nadie es tan digno 
de confianza como Dios.” [An-Nisa’:81]

No cabe duda en que esto acarrea una 
tranquilidad de espíritu, un sosiego, una 
felicidad, una suficiencia y una capacidad 
de llevar a cabo nuestros menesteres 
de un modo que sólo conocen aquellos 
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que lo han experimentado. Dios, alabado sea, dice: 
“Y a quien es consciente de Dios, Él le da [siempre] 
una salida [de la desdicha], y le provee de una 
forma insospechada; y para aquel que pone su 
confianza en Dios, Él [solo] le basta. Realmente, Dios 
consigue siempre Su propósito: [y,] en verdad, Dios 
ha asignado a cada cosa su [plazo y su] medida.”  
[At-Talaq:2-3]

Ésto, además de la proteccion que Dios, alabado 
sea, proporciona de Satán a quienes se encomiendan 
en Él y buscan apoyo en Él. “Ciertamente, él no tiene 
poder sobre los que han llegado a creer y ponen su 
confianza en su Señor:” [An-Nahl:99]

También entre los enemigos está aquello que Dios 
describe diciendo: “Aquellos que fueron advertidos por 
la gente: “La gente se ha reunido contra vosotros; ¡así 
que temedles!” -pero esto no hizo sino aumentar su fe, 
y dijeron: “¡Dios nos basta y que excelente protector 
es!” y regresaron [de la batalla] con la bendición y el 
favor de Dios, sin haber sufrido daño alguno: porque 
habían buscado la complacencia de Dios -y Dios posee 
una generosidad ilimitada. Es sólo Satán quien [os] 
infunde el miedo a sus aliados: así pues, no les temáis 
a ellos, sino a Mí, si es [verdad] que sois creyentes.” 
[Al-Imran:173-175]

El secreto y la esencia de apoyarse en Dios es la 
dependencia del corazón exclusivamente de Dios. Ello 
hace que no nos perjudiquen la contrariedad de las 
causas materiales mientras el corazón esté vacío de la 
dependencia de ellas y el apoyo sobre ellas. Asimismo, 
no le sirve de nada a uno decir “me encomiendo en 
Dios” mientras depende, en realidad, de otros, se 
apoya en ellos y confía en ellos. La búsqueda de apoyo 
en Dios con la lengua es una cosa, mientras que otra 
muy diferente es hacer con pleno corazón. 

Varios estudios científicos 
afirman que ayudar a los 
demás cura los casos de 
depresión. Los expertos 
en sicología aseguran que 
ayudar a los demás alivia la 
depresión ya que estimula 
la secreción de la hormona 
endorfina que ayuda a 
sentir felicidad y tranquilidad 
sicológica. Asegura el ex 
director del instituto “Ascenso 
de salud” en EE.UU., Alan 
Lakes, que ayudar a los 
demás ayuda a reducir la 
severidad de la depresión 
y decrece la concentración 
de uno sobre sus propios 
problemas personales, de 
allí que sienta felicidad.

6- La felicidad está en la fe y la confi-
anza inamovible en Dios, exaltado sea

La fe consigue para el creyente la 
confianza firme y la seguridad completa en 
Dios, alabado sea, lo cual le confiere una 
confianza en sí mismo, no teme nada en 
esta vida ya que sabe, entonces, que todo 
asunto está en manos de Dios, alabado 
sea, Quien dice: “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]

Además, sabe con certidumbre que su sustento está sólo en manos 
de Dios. Dios, glorificado sea, dice al respecto: “¡Adoráis en lugar de 
Dios sólo ídolos [inertes], dando [con ello] forma visible a una mentira! 
En verdad, esos [seres y cosas] a los que adoráis no pueden proveeros 
de sustento: ¡buscad, pues, todo [vuestro] sustento en Dios, y adoradle 
[sólo] a Él y sed agradecidos a Él: [pues] a Él seréis devueltos!”  
[Al-Ankabut:17]

Y que no hay ser animal en la tierra excepto cuyo sustento está 
asegurado por Dios. El creador, exaltado sea, nos afirma: “Y no existe 
criatura en la tierra cuyo sustento no dependa de Dios; y Él conoce su 
plazo de permanencia [en la tierra] y su lugar de reposo [después de su 
muerte]: todo [esto] está registrado en [Su] claro decreto.” [Hud:6]

Incluso si son incapaces de conseguir y traer su sustento ya que Dios, 
alabado sea, dice: “¡Y cuántas criaturas hay que no se preocupan por su 
sustento, [y] Dios les provee como [os provee] a vosotros! Pues sólo Él 
todo lo oye, es Omnisciente.” [Al-Ankabut:60]

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



257256

Así pues, sabe con certeza que su sustento 
ha de llegarle inevitablemente y que esto es un 
hecho indudable. El Señor, glorificado sea Su 
nombre, dice: “Y en el cielo está [la fuente de] 
vuestro sustento [en la tierra] y [de] cuanto se os 
ha prometido [para vuestra vida después de la 
muerte]: ¡pues, por el Señor del cielo y la tierra, 
que esta [vida después de la muerte] es la pura 
verdad –tan verdad como que podéis hablar!”  
[Ad-Dariyat:22]

Y también sabe que Dios, alabado sea, 
dividió los sustentos entre la gente y los 
repartió según medidas preestablecidas. Dios, 
el Altísimo, dice: “Di: “En verdad, mi Señor da el 
sustento en abundancia, o en medida escasa, a 
quien Él quiere: pero la mayoría de los hombres 
no entienden [el proceder de Dios].”” [Saba’:36]

Asimismo, cree de manera tajante que 
Dios lo pone a prueba constantemente, tanto 
con lo bueno como con lo malo. Dios, alabado 
sea, dice: “Todo ser humano ha de saborear la 
muerte; y os ponemos a prueba tentándoos [a 
todos] por medio de lo malo y lo bueno [de esta 
vida]: y todos habréis de retornar a Nosotros.” 
[AlAnbiya’:35]

Y si no fuese por el sutil cuidado que 
Dios tiene con él, hubiese sucumbido en la 
destrucción total.

También es sabedor de que no es más que un 
huésped en esta vida independientemente de lo 
larga que sea ésta, y que ha de pasar a la otra 
vida de manera ineludible. Por ello, emprende 
su viaje en esta vida y anda sobre esta base, sin 
temer cualquier desgracia que pueda depararle 

el tiempo y sin temer a nada ni nadie excepto Dios, incluso si su enemigo 
está cerca de él. Dijo Dios acerca de Moisés, que la paz sea con él, 
cuando éste fue alcanzado por el Faraón y sus ejércitos: “Y tan pronto 

257

Ernest Renan

La fe es una de las fuerzas que son imprescindibles para ayudar 
a la persona a vivir. Su pérdida anuncia una incapacidad a 
afrontar las pruebas de la vida.

La fe y la vida

Historiador francés

como los dos grupos se avistaron, los seguidores de Moisés exclamaron: 
“¡Sin duda seremos alcanzados [y aniquilados]!” Respondió: “¡No, en 
verdad! ¡Mi Señor está conmigo: Él me guiará!” Entonces inspiramos 
esto a Moisés: “¡Golpea el mar con tu vara!” entonces se abrió, y cada 
lado era como una enorme montaña. E hicimos que los perseguidores 
se aproximaran a aquel lugar: y salvamos a Moisés y a todos los que 
estaban con él, y luego hicimos que se ahogaran los otros. Ciertamente, 
en esta [historia] hay en verdad un mensaje [para todos los hombres], 
aunque la mayoría de ellos no crean [en él].” [Ash-Shu’ara’:61-67]

Y aquí tenemos al señor de los creyentes, el Profeta Muhammad, que 
la paz de Dios sea con él, con sus enemigos buscándolo en la cueva. 
Si uno de ellos se hubiese fijado debajo de sus pies lo hubiese visto 
allí. No obstante, el Mensajero de Dios le dijo con palabras llenas de 
confianza en Dios a su compañero en la cueva, Abu Bakr, que Dios esté 
complacido con él, cuando ambos huían de la opresión de su pueblo: 
“No te aflijas, pues en verdad Dios está con nosotros.” Y entonces Dios 
hizo descender sobre él Su [don de] paz interior, le asistió con fuerzas 
que no podéis ver, y echó por tierra la causa de aquellos que insistían en 
negar la verdad, mientras que la causa de Dios siguió siendo suprema: 
pues Dios es todopoderoso, sabio.” [At-Tauba:40]

Del mismo modo, tiene una fe firme en que sólo Dios, alabado sea, 
es Quien decreta la muerte, y por ello no teme a la muerte. Dice Dios, 
exaltado sea: “[Únicamente] Dios [tiene este poder –Él] es quien hace 
morir a todos los seres humanos en el momento de su muerte [corporal], 
y [hace que estén como muertos], mientras duermen, a aquellos que aún 
no han muerto: así retiene Él a aquellos para los que ha decretado la 
muerte, y remite a los otros hasta un plazo fijado [por Él]. ¡Ciertamente, 
en [todo] esto hay en verdad mensajes para gente que reflexiona!”  
[Az-Zumar:42]
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Me he asegurado de que 
el Islam, con sus sencillos 
principios, consigue la 
tranquilidad en el espíritu, 
mientras que la civilización 
materialista lleva a la gente 
a la desesperación porque 
no creen en nada. Asimismo, 
me ha quedado claro que los 
europeos no han entendido 
la esencia del Islam, porque 
lo juzgan según sus criterios 
materialistas.

Que caigan las 
civilizaciones 
materialistas

Roger Dupacai

Pensador y periodista suizo

Incluso sabe con certeza que es una 
realidad que ha de ocurrir y que nadie 
puede evitar. Dijo Dios, glorificado sea Su 
nombre: “Di: “Ciertamente, la muerte de la 
que huís acabará alcanzándoos –y luego 
seréis devueltos a Aquel que conoce cuanto 
está fuera del alcance de la percepción de 
los seres creados, y también cuanto pueden 
percibir, y entonces Él os hará entender 
realmente todo lo que hacíais [en vida].” [Al-
Yumu’a:8]

Y que la muerte no viene excepto en su 
momento predeterminado. Dios, alabado 
sea, afirma: “Y si Dios hiciera rendir cuentas 
a los hombres [inmediatamente] por todo 
el mal que hacen [en la tierra], no dejaría 
sobre su faz a una sola criatura viviente. 
Sin embargo, les concede una prórroga 
hasta un plazo fijado [por Él]: pero cuando 
se aproxima el fin de su plazo, no pueden 
retrasarlo ni siquiera un instante, ni tampoco 
adelantarlo.” [An-Nahl:61]

7- La complacencia es la puerta de la 
felicidad

La felicidad consiste en que el alma viva 
en complacencia, ya que el desagrado y 
la tristeza estropean irremediablemente la 
vida, el espíritu y los sentimientos del ser 
humano. La complacencia es la puerta de 
la felicidad, la tranquilidad, la alegría, el 
regocijo y la amenidad. La complacencia es 
un sosiego y una tranquilidad en el corazón 
ante la elección de Dios para la persona 
al considerar que todo lo que ocurre en la 
vida del individuo es bueno, y un motivo 
de felicidad y tranquilidad. El espíritu del 
ser humano entonces no aspira a nadie 
excepto su Señor y no lamenta nada de esta 

vida. Esto hace que el siervo de Dios trabaje, 
se esfuerce y suplique a su Señor, y esté 
complacido y contento con aquello que Dios le 
ha asignado para así vivir una vida complaciente 
y feliz. Existen tipos de complacencia, entre 
ellas:
a) La complacencia con Dios como Señor, con 

el Islam como religión y con Muhammad, 
que la paz de Dios sea con él, como Profeta 
y Mensajero. Quien no esté complacido con 
ello vivirá en ansiedad continua y en dudas 
incesantes. Dijo el Profeta, que la paz sea 
con él: “Ha probado el sabor de la fe aquel 
que esté complacido con Dios como Señor, 
con el Islam como religión y con Muhammad 
como Mensajero.” (relatado por al-Bujari) 

Quien no deguste el sabor de la fe 
nunca saboreará el de la felicidad. Más 
bien permanecerá en dudas y tristeza. La 
complacencia con Dios significa la fe en la 
existencia de Dios y sentir Su grandiosidad, 
Su sabiduría, Su poder, Su saber y Sus 
bellos nombres y excelsos atributos. La fe 
consiste a su vez en la complacencia con 
Dios y con Su adoración. De no cumplirse 
esto, lo que tiene el ser humano es duda, 
confusión, enfermedad, depresión, que Dios 
nos guarde de todo ello.

b) La complacencia con el juicio de Dios y con 
Su Ley. Dios, alabado sea, dice: “¡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.” [An-Nisa’:65]

La humanidad ha probado diferentes y 
numerosos senderos de sufrimiento, y una 
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La esencia del Islam

Rex Ingram
Director de cine

Creo que el Islam es la religión que trae la paz y la 
tranquilidad al alma y que inspira al ser humano a tener 
paciencia, tranquilidad de mente y sosiego en esta vida. 
El espíritu del Islam se ha infiltrado en mi alma y sentí el 
favor de la fe en el decreto divino y no preocuparme por las 
influencias materiales como el placer y el dolor.

de las desgracias de este mundo es que muchos se complacen 
con leyes, legislaciones y sistemas injustos e imperfectos, pues 
son producto del ser humano y no fueron creadas por el Creador 
del ser humano que conoce más y mejor aquello que conviene a la 
humanidad. Dios, alabado sea, dice: “¿Cómo es posible que Aquel 
que ha creado [todo] no sepa [todo]? ¡Sí, sólo Él es inescrutable [en 
Su sabiduría], consciente de todo!” [AlMulk:14]

c) La complacencia con el decreto y el destino de Dios, glorificado sea. 
Es decir, que el individuo tenga complacencia con aquello que Dios 
ha decretado y ha predestinado ya que sabe con certeza que es 
imposible que le pase algo negativo excepto con la voluntad de Dios, 
alabado sea, y que Dios guiará su corazón puesto que Él, alabado 
sea, dice: “No hay desgracia que ocurra [al hombre] que no sea con 
la venia de Dios: así pues, quien cree en Dios guía su corazón [a esta 
verdad]; y Dios tiene conocimiento de todo.” [At-Taghabun:11]
Así pues, siente complacencia con el decreto y el destino de Dios 

ya que sabe de forma sólida que nadie puede disipar sus desgracias 
excepto Dios, alabado sea Quien dice: “Y [sabe que] si Dios te aflige con 
una desgracia, nadie sino Él podrá librarte de ella; y si desea un bien 
para ti, nadie podrá apartar Su favor: Él lo hace llegar a quien quiere 
de Sus siervos. Y sólo Él es realmente indulgente y dispensador de 
gracia.”[Yunus:107]

Ciertamente, la fe es algo asombroso. Lo sorprendente acerca de 
ella es que confiere al creyente una complacencia con aquello que Dios 
le ha asignado, una paciencia frente a las dificultades y las calamidades 
y la gratitud con los favores y las dádivas, cosa que le proporciona al 
creyente una paz y una complacencia interior que no encuentra nadie 
más excepto los creyentes. El Mensajero de Dios, que la paz y las 
bendiciones sean con él, dijo: “Es sorprendente el caso del creyente. 
Todos sus asuntos son puro bien y esto no es dado a nadie excepto al 
creyente: si le ocurre algo bueno es agradecido y ello es bueno para él, 
mientras que si le ocurre algo malo es perseverante, y ello es bueno para 
él.” (relatado por Muslim) Y lo que es más, el Profeta, que la paz sea con 
él, nos enseñó cómo tener complacencia incluso al ver a quienes está 
por encima de nosotros en cuanto a posesiones materiales, nos dice: 
“Mirad a quien está por debajo de vosotros y nos miréis a quien están 
por encima de vosotros, ello hará que no desdeñes los favores que Dios 
os ha dado.” (relatado por al-Bujari y Muslim)

El sufrimiento y la desolación de la le-
janía del camino de la felicidad

El Islam vino como religión válida para todo lugar 
y cualquier tiempo, compatible con la naturaleza 
humana, teniendo en cuenta los aspectos cambiantes 
de la vida, concurrente con el desarrollo y la civilización, 
como solución para las naciones de sus problemas 
económicos, sociales, políticos, militares, etc. Aunque 
muchas personas se han extraviado de este camino 
luminoso, otros combaten el Islam y lo distorsionan 
con el fin de disuadir a la gente y alejarla de él lo 
cual ocasionó la infelicidad de muchos individuos y 
numerosas sociedades. Dios, glorificado sea, aseguró 
la felicidad en ambas vidas a quienes sigan esta guía 
y acaten sus mandamientos, y puso el sufrimiento, la 
ignominia y la humillación como destino para quienes 
lo abandonen en arrogancia. 

Mediante el Islam, Dios ha encomendado a la 
humanidad enderezar sus asuntos, posibilitándole ser 
feliz en su vida terrenal y en su otra vida y a evitar 
el sufrimiento en ambas. Sin embargo, el ego innato 
del ser humano, detesta los mandamientos y las 
limitaciones que delimitan sus deseos, sus apetencias 
y sus pretensiones; incluso sabiendo que dichos 
mandamientos son beneficios para él. Por ello, Dios 
ordenó a la gente de la Verdad invitar a la bondad 
y la Verdad a los cuales fueron guiados y a llevar el 
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mensaje a todo el mundo.
El Mensajero de Dios, que la paz sea 

con él, fue enviado para vivir feliz y hacer 
que vivan felices con él, su pueblo y toda la 
humanidad. Dios, glorificado sea, dijo: “No 
hemos hecho descender este Corán sobre ti 
para hacerte sufrir.” [Ta Ha:2]

Y dijo también: “Y [así, Oh Profeta,] 
te hemos enviado sólo como [prueba 
de Nuestra] misericordia para todos los 
mundos.” [Al-Anbiya’:107]

Por lo tanto, seguir al Enviado de Dios, que 
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y 
la observancia de su método cerciorándonos 
de adoptar sus pasos es la fuente de la 
felicidad y el camino de la salvación. Es la 
manera de vida que Dios nos ordenó vivir 
dentro del marco de sus mandamientos e 
interdicciones y cuyo resultado es nada más 
y nada menos que la pura felicidad en ambas 
vidas. Cualquier salida de ese marco no trae 
más que el sufrimiento en ambas vida, y es 
precisamente esto lo que nos enseña Dios, 
el Altísimo, al decir: “Pero quien se aparte de 
Mi recuerdo tendrá una vida de estrechas 
miras; y en el Día de la Resurrección le 
haremos comparecer ciego.” [Y, en el Día 
de la Resurrección, el pecador] preguntará: 
“¡Oh Señor mío! ¿Por qué me has hecho 
comparecer ciego, si [en la tierra] estaba 
dotado de vista?” [Dios] responderá: “¡Así 
es: te llegaron Nuestros mensajes, pero te 

olvidaste de ellos; y así hoy serás tú relegado al olvido!”” [Ta Ha:124-126]
Existe una diferencia verdaderamente inmensa entre el creyente 

del cual Dios, alabado sea, dice: “le haremos vivir una buena vida.”  
[An-Nahl:97]

Y entre quien vive ajeno al recuerdo de Dios, de quien Dios, exaltado 
sea, dice: “…tendrá una vida de estrechas miras.” [Ta Ha:124]

Herbert G. Wells
Escritor británico

El alba del 
Islam

Cuántas generaciones 
sufrirán el miedo y el 
sufrimiento antes de 
que salga una nueva 
alba para el Islam que 
parece que la historia 
en su totalidad se dirige 
hacia él. Entonces, la 
paz cubrirá la tierra y 
arropará los corazones.

Ciertamente, la vida pura es aquella fundada sobre la 
observancia de las órdenes y las prohibiciones divinas 
tanto en secreto como en lo público, y el sosiego del 
corazón ante el decreto de Dios puesto que uno vive en su 
amparo y en su cuidado. Dios, alabado sea, dice: “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]

De modo que es un reflejo de la serenidad del 
corazón en las acciones del ser humano y en todos 
sus asuntos. Algo frontalmente opuesto a aquél que 
vive en ansiedad y ahogo y a quien Dios, exaltado sea, 
describe diciendo: “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 aire: así es como 
Dios impone la ignominia a quienes se niegan a creer.” 
 [Al-Anaam:125]

Su sufrimiento, su constricción espiritual y su desolación 
no se deben a la pobreza o a la enfermedad, sino al estado 
de inquietud en toda acción que haga y en todos sus 
asuntos. 

Que la vida le sea llevadera o contraria a dicha persona 
inmersa en este sufrimiento, no supone ninguna diferencia 
para ella, puesto que, el verdadero motivo de su sufrimiento 
no es la vida, sino que es su forma de pensar. El incremento 
o el decrecimiento de su dinero, o la plenitud o la mengua 
de su salud, sólo pueden ser una causa para que aumente 
su sufrimiento. Dios, alabado sea, dijo: “Que sus riquezas o 
[la felicidad que puedan obtener de] sus hijos no provoquen 
tu admiración: Dios quiere sólo castigarles por medio de 
ello en esta vida y [hacer] que sus almas partan mientras 
[siguen aún] negando la verdad.” [At-Tauba:55]

Y dijo también: “Y que sus riquezas y [la felicidad que 
puedan obtener de] sus hijos no provoquen tu admiración: 
Dios quiere sólo castigarles por medio de ello en [la vida 
de] este mundo y [hacer] que sus almas partan mientras 
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Escritor británico
Bernard Shaw

El salvador de la humanidad

Es justo llamar a Muhammad “El Salvador de la 
Humanidad”. Creo que si un hombre como él tomase 
las riendas del mundo moderno tendría éxito a la hora 
de resolver todos sus problemas y traería la felicidad 
y la paz.

La guía, el favor y la misericordia son 
inseparables, de la misma forma en que el 
extravío y el sufrimiento son intrínsecos. 
Dios, alabado sea, dijo: “Ciertamente, 
los que están hundidos en el pecado 
[sabrán entonces que eran ellos los que] 
estaban sumidos en el error y en la locura.”  
 [Al-Qamar:47]

El fuego es uno de los severos castigos 
y es el culmen de todo sufrimiento. Al otro 
extremo del castigo de los criminales está 
el destino de los piadosos del cual dice 
Dios, alabado sea, en el mismo capítulo: 
“Ciertamente, los conscientes de Dios 
estarán en [un paraíso de] jardines y arroyos, 
en una morada segura, en presencia de un 
Soberano que determina todas las cosas 
 [Al-Qamar:54-55]

Este es el camino de la felicidad si 
realmente deseas seguirlo y emprender tu 
viaje por él. Es el camino que no se funda 
en las leyendas y en meras supersticiones 
espirituales e ideológicas. Además de ser el 
camino de la felicidad, es también el camino 
del conocimiento y la civilización. 

[siguen aún] negando la verdad.” [At-Tauba:85]
El sufrimiento para el ser humano no depende de la riqueza o la 

pobreza, de la enfermedad o de las tribulaciones, sino que está en 
la lejanía de Dios y la desviación de Su camino, y en interrumpir la 
relación entre el siervo y Su Señor. Cuando Zacarías, que la paz sea 
con él, hizo su súplica a Su Señor dijo: “Mis oraciones a Ti, Oh Señor 
mío, nunca han quedado sin respuesta.” [Mariam:4]

Es decir, me has honrado con tu respuesta en el pasado, así 
que hazme feliz con tu respuesta de nuevo. Esto no es exclusivo de 
Zacarías, que la paz sea con él, sino que nuestro Señor, alabado y 
exaltado sea, nos lo confirma a todos diciendo: “Y si Mis siervos te 
preguntan acerca de Mí; ciertamente, Yo estoy cerca; respondo a la 
invocación de quien Me invoca, cuando Me invoca: que Me escuchen 
y crean en Mí, para que puedan seguir el camino recto.” [Al-Baqara:186]

Mientras el lazo permanezca conectado y directo entre el siervo y 
su Señor, la felicidad se mantendrá en pie y efectiva. El sufrimiento 
se origina al cortarse dicho lazo, y en la medida en que el ser humano 
sea negligente a la hora de gobernarse a sí mismo mediante esta 
religión, tiene lugar el defecto  y la desestabilidad en sí mismo y en 
su vida.

Es precisamente por esto que Dios liga la guía con la misericordia, 
y el extravío con el sufrimiento. Dice acerca de la primera 
correspondencia: “¡Ellos son los que siguen la guía [que les viene] de 
su Señor; y ellos, precisamente, son los que conseguirán la felicidad!” 
[Al-Baqara:5]

Y dice: “¡Sobre ellos se derraman la gracia y las bendiciones de 
su Señor, y ellos son los que están en el camino recto!” [Al-Baqara:157]

También dice, alabado sea: “Sin embargo, os llegará una guía 
procedente de Mí: y quien siga Mi guía no se extraviará, ni será 
desgraciado” [Ta Ha: 123]

La guía es que Dios impida que uno caiga en el extravío, mientras 
que misericordia es impedir que sufra. Esto es lo que menciona Dios, 
exaltado sea, al principio del capítulo de Ta-Ha diciendo: “Ta Ha, No 
hemos hecho descender este Corán sobre ti para hacerte sufrir.” [Ta Ha:1-2]

Aquí une entre la revelación del Corán y el impedimento del 
sufrimiento. Y luego, al final del mismo capítulo dice acerca de quienes 
Le sigan: “…no se extraviará, ni será desgraciado” [Ta Ha: 123]
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