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La sabiduría, sin dudas, es el objeto del creyente, la busca y pide, 

atribuyendo el favor a su autor. Tenemos que examinar las experiencias 

de los demás para aprovechar de lo útil y dejar aparte lo inútil. Así 

como no debemos ser soberbios pretendiendo con dichos sólo que 

somos la mejor nación y soberanos de la humanidad, olvidando que el 

mejor de los humanos, el Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones 

de Alá sean con él, nos advirtió de una multitud como espuma y 

desechos que arrastra una torrente, y que Omar Ibn Al-Jattab, que Alá 

esté complacido con él, decía: “Quien no trabaja mucho, no le sirve de 

nada su linaje” y decía respecto de los no árabes: “Juro por Alá, si los 

no árabes trabajan y nosotros no, pues serán los merecedores del 

Profeta Muhammad en el día del Juicio Final”.  

Si meditamos detenidamente en el secreto del progreso de 

Occidente, encontraríamos varios motivos, y que este progreso no se ha 

logrado por casualidad o automáticamente, sino por medio de esfuerzo 

y trabajo permanente y duro. 

Las razones más importantes del desarrollo de Occidente son: 
1. Consagrar el valor del trabajo, ya que el Islam incitó santificar el 

trabajo y esto lo vemos como una realidad obvia en la vida de los 

países desarrollados, por eso, no hay favoritismo o lisonja en el campo 

del trabajo. Pero, lamentablemente, hemos ignorado nuestros valores 

islámicos y la media de la producción per cápita en nuestro país no se 

mide o se compara con los niveles mundiales. Cuando un egipcio viaja a 

otro país le vemos trabajar debidamente como si fuera otra persona. Si 

trabaja con este esfuerzo en cualquier sitio, hallaría baraca en sus 

bienes aunque sean pocos, pero es una cultura que se extiende por 

aquí o allá. El imán Muhammad Abdo tenía razón al decir: he viajado a 

Europa y allí he visto Islam sin musulmanes y al regresar a Egipto, he 

visto musulmanes sin Islam.   

El único camino del progreso y el desarrollo no consiste sólo en el 
trabajo serio, sino también en su perfección. El Profeta, la paz y las 



bendiciones de Alá sean con él, dice: “Ciertamente, Alá quiere que si 
uno de vosotros hace una cosa, que lo haga con perfección”. Y dice en 
otro Hadiz: “Si llega la Hora (el día del Juicio Final) teniendo uno en su 
mano un vástago de palmera, que lo plante, si puede”. Alá, Exaltado 
sea, dice: “Alá 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”. (Corán, 67: 15)  
2. Consagrar el valor del tiempo: 

El Islam alzó el valor y la importancia del tiempo, por eso, Alá, Exaltado 
sea, juro por él en varias aleyas del Noble Corán, dice: “¡Considera la 
fugacidad del tiempo!”, “¡Considera el alba y las diez noches!”, 
“Considera las horas de resplandor matinal, y la noche cuando se torna 
quieta y oscura” y “¡Considera el sol y su radiante esplendor, y la luna 
cuando refleja su luz!” Y nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá 
sean con él, dice: “En el día del Juicio Final, Alá pregunta al hombre 
sobre cuatro: ¿qué ha hecho a lo largo de su vida?, ¿qué ha hecho 
durante su juventud?, ¿De dónde ha ganado sus bienes y cómo los ha 
gastado? Y ¿cómo se ha aprovechado de su conocimiento?  

 Sin embargo no respetamos ni estimamos el tiempo, no somos 

puntuales aunque  nos fuimos mandados por hacerlo sino que algunos 

de nosotros no da mucho interés a las citas que ellos mismos las fijaron 

y cuando les discutes, se enfadan. 

Los altos sentidos que el Islam nos manda seguir son una 

realidad aplicada con gran minuciosidad y profesionalidad por la 

mayoría de los occidentales, digo la mayoría sólo por vía de precaución, 

pero todas las personas que he tratado con ellas durante mi viaje a 

París eran más puntuales que la manecilla del reloj, así como su 

calculación del tiempo que necesitan para llevar a cabo una tarea es 

estudiosa y fijada con gran puntualidad y profesionalidad que llama 

nuestro asombro y admiración, pero lo les llama el asombro es cuando 

no somos así. Este compromiso para ellos ya es un carácter.     

3. El respeto de la cultura y las peculiaridades del otro, sea que sea 

esta cultura y esa peculiaridad, de modo que sientes que hay plenitud 

cultural e intelectual que impide entre el hombre y la curiosidad o el 

intento de penetrar en las peculiaridades de los demás o los detalles de 

su vida. Este es nuestro método islámico que lo hemos olvidado, ¿no ha 

dicho nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: “Es 



señal de buen Islam de una persona abandonar aquello que no le 

concierne”? En la antigüedad decían: Quien interviene en lo que no lo 

concierne, escuchará lo que no le gusta. 

4. Construyen y trabajan para sus patrias y esto es el elemento más 

importante: 

Quien observa de cerca el movimiento de la sociedad occidental, 

encuentra que la persona trabaja para sí mismo y para su patria, a la 

vez. Es una parte de un sistema que se mueve por el interés nacional, 

sabe perfectamente su camino, tendencias, objetivos e intenta llegar a 

lograrlos cuanto antes posible con el mínimo costo. Los occidentales 

están convencidos de que el interés de la patria se reflejará, sin duda, 

sobre los individuos y que nadie puede lograr éxito sin la colaboración 

de los demás. Lamentablemente, muchos de nosotros no se bastan de 

no construir, sino algunos destruyen en nombre de la religión, el Islam 

que si habla se libraría de sus actos fatales. Durante el Congreso 

titulado “El peligro del pensamiento extremista y la fetua sin 

fundamento sobre los intereses nacionales y las relaciones 

internacionales”,  que se celebró a finales del mes de marzo pasado 

bajo los auspicios del Consejo Superior de los Asuntos Islámicos, del 

Ministerio de Habiz, Su Eminencia, shayej Al-Azhar dice que 

lamentablemente, los actos de matanzas, terrorismo y la intimidación 

de los inocentes se cometen en el nombre del Islam bajo la 

pronunciación de “Alá es el más grande” y “ No hay más dios que Alá”. 

Su objetivo es destruir y explosar. Algunos de nosotros intenta 

construir, pero la mano de la destrucción es más rápida. En la 

antigüedad, dijo nuestro poeta árabe:     

Le basta a cada constructor tener un destructor detrás de él, 

¿cómo será el destino de un constructor que tendría mil destructores? 

         Y dijo otro: 

¿Cuándo completará la construcción, 

si tú construyes y otro la destruye? 

Para que no seamos negativos, es necesario colaborarnos para 
golpear con mano de hierro contra los delincuentes, devastadores y 
destructores, contra aquellos asaltadores que intimidan los inocentes y 



paralizan el trabajo y la producción. Nuestro Profeta, la paz y las 
bendiciones de Alá sean con él, dice: Ayudad a vuestro hermano 
cuando cometa un mal o el mal es cometido contra él. Alguien 
preguntó: ¡Oh mensajero de Alá! Yo puedo ayudarle si un mal se 
comete contra él, pero, ¿cómo lo ayudaré si él mismo comete un mal? 
Él contestó: Detenerlo de cometer el mal, eso es ayudarle. (Sahih al-
Bujari) Alá, Exaltado sea, dice: Y no penséis que Alá está desatento a lo 
que hacen los malhechores: sólo les concede una prórroga hasta el Día 
en que sus ojos se quedarán fijos de horror, mientras corren confusos 
de un lado para otro, levantadas sus cabezas [en súplica], incapaces de 
apartar los ojos de lo que contemplan, y en sus corazones un vacío 
atroz. (Corán, 14: 42, 43) 

5. Los occidentales santifican su civilización y nosotros deformamos la 

nuestra, agrandan, elogian, exhiben y comercializan sus energías, 

capacidades materiales o civilizadas, mientras que muchos de nosotros 

niegan su civilización y se liberan de muchos de sus aspectos. Un 

grupo, que no entiende bien su religión y no lleva su correcta moral ni 

modales, recorre al extremismo, violencia, terrorismo, malentendido y 

malinterpretación, deformando así la cara tolerante y civilizada de 

nuestra civilización islámica. Antes, toda la gente reconocía 

enteramente la tolerancia y la longanimidad del Islam, estamos ahora 

obligados a demostrar que el Islam no tiene nada que ver con esos 

actos terroristas y criminales ni con el terrorismo, ya que el terrorismo 

no tiene religión, color ni patria. Estamos obligados a gritar diciendo: no 

somos así tal y como la imagen que dibujan los grupos extremistas en 

la mente de muchos occidentales, hecho que aumenta nuestra 

responsabilidad y nuestro esfuerzo para negar acusaciones que somos 

totalmente inocentes de ellas como la inocencia del lobo de la sangre 

del hijo de Jacob, la paz sea con él.          

6. La planificación, la disciplina y el respeto de la ley 

Estos son significados imprescindibles para toda nación que busca los 

medios del progreso y el desarrollo, la justicia que no distingue entre el 

pobre y el rico sea cual sea su clases políticas, sociales y cargos es la 

primera garantía de la estabilidad de las sociedades como bien dijo uno 

de los píos antepasados: Alá, Exaltado sea, da la victoria al Estado justo 

aunque sea incrédulo y no la da al Estado injusto aunque sea creyente.  



La planificación y la disciplina son dos elementos imprescindibles, 

se dice: el sabio pueda planificar a lo largo de un año y ejecuta 

minuciosamente en un día o semana, mientras que el necio no piensa ni 

planifica y se tropieza en la ejecución a lo largo de su vida.  

 


