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La vida está llena de esperanza, no hay desesperación con la vida 
y no hay vida con la desesperación. El sensato encuentra un arreglo a 
cada problema o por lo menos intentarlo, mientras que el necio ve en 
cada arreglo un conjunto de problemas. La correcta legislación no 
contradice con la mente correcta ya que las legislaciones se interesan 

por el bien de los siervos. Los ulemas consideran la desesperación de la 
compasión de Alá, Exaltado sea, una de los mayores pecados. Ibn 
Abbas, que Alá esté complacido con él, relata que un hombre preguntó 
al Mensajero de Alá: ¿Cuáles son los mayores pecados? Respondió: “el 
asociacionismo, la desesperación de la gracia de Alá y el desánimo de la 
compasión de Alá. Aquel que Alá le protege de ellos, entrará al 
Paraíso”.      

Alá, Exaltado sea, dice en boca de Abraham, la paz sea con él, 
durante su diálogo con los ángeles cuando le albriciaron con Isaac, la 
paz sea con él: Dijo: “¿Me traéis esta buena nueva a pesar del hecho de 
que me ha llegado la vejez? ¿En qué consiste, pues, la buena nueva? 
Respondieron: “¡Te hemos anunciado algo que ha de ocurrir: no seas, 
pues, de los que desesperan!” [Abraham] exclamó: “Y, ¿quién -sino los 
que están extraviados por completo- podría desesperar de la gracia de 
su Señor?” (Corán, 15:54-56) Jacob, la paz sea con él, dice a su hijo: 
Oh hijos míos, id y averiguad lo que podáis acerca de José y de su 
hermano; y no desesperéis de la vivificante misericordia de Alá: en 
verdad, sólo las gentes que niegan la verdad pueden desesperar de la 
vivificante misericordia de Alá”. (Corán, 12: 87) Alá, Exaltado sea, dice: 
DI: “„¡Oh siervos que habéis transgredido contra vosotros mismos! ¡No 
desesperéis de la misericordia de Alá: ciertamente, Alá perdona todos 

los pecados, pues, en verdad, sólo Él es Indulgente, Misericordioso! 
(Corán, 39: 53) 
 El pecador no debe desesperarse del perdón de Alá, Exaltado 
sea, ya que abrió la puerta del arrepentimiento de par en par. En un 
Hadiz Qudsí1, el Mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean 
con él, dice que Alá dijo: “¡Oh, hijo de Adán! Si me invoques y me 
ruegas, te perdono los pecados que has cometido. ¡Oh, hijo de Adán! Si 
vienes a Mí con muchas faltas pero sin asociarme nada ni nadie, te daré 
la misma cantidad de indulgencia”. (Relatado por Al-Termidi)  

El enfermo no debe desesperarse de no encontrar terapia aunque 
padezca de una enfermedad crónica, pero tiene que buscar los medios 

                                                           
1. Es el que pronunció el Profeta, que Alá le  bendiga y le dé paz, por inspiración de su Señor 



de la cura. Tenemos en Job, la paz sea con él, un buen ejemplo, Alá, 
Exaltado sea, dice: “Y recuerda a Job, cuando invocó a su Señor: “¡La 
desgracia ha hecho presa en mí: pero Tú eres el más Misericordioso de 
los Misericordiosos!” y entonces le respondimos, apartando de él la 
desgracia que le afligía; y le dimos una nueva descendencia, doblando 
su número como misericordia Nuestra, y como recordatorio para todos 
los que Nos adoran”. (Corán, 21: 83-84)  

Si eres estéril, no debes desesperarse de la misericordia y gracia 
de Alá, he aquí la mujer de Abraham, la paz sea con él, cuando los 
ángeles le albriciaron tener hijo aunque sea anciana, dice: Dijo ella: 
“¡Ay de mí! ¿Cómo voy a tener un hijo, siendo ya vieja y mi marido un 
anciano? ¡Ciertamente, eso sería en verdad algo asombroso!” [Los 
emisarios] respondieron: “¿Te asombras de que Alá decrete lo que Él 
quiera? ¡La gracia de Alá y Sus bendiciones sean sobre vosotros, Oh 
gente de esta casa! ¡Ciertamente, Él es digno de toda alabanza, 
sublime!” (Corán, 11:72-73) Zacarías, la paz sea con él, invocó a su 
Señor diciendo: “¡Oh Señor mío! Mis huesos se han debilitado y mi 
cabello ha encanecido. Pero mis oraciones a Ti, Oh Señor mío, nunca 
han quedado sin respuesta. “Temo, en verdad, por [lo que será de] mis 
parientes cuando yo no esté, pues mi mujer siempre ha sido estéril. 
¡Concédeme, pues, de Tu gracia, el regalo de un sucesor. (Corán, 19: 
4-5) Le llegó la respuesta inmediata del Señor: “¡Oh Zacarías! Te 
traemos la buena nueva [del nacimiento de un hijo cuyo nombre será 
Juan. [Y Alá dice,] „No hemos dado este nombre a nadie antes que a él. 
(Corán, 19: 7) Cuando se preguntó, la paz sea con él: [Zacarías] 
exclamó: "¡Oh Señor mío! ¿Cómo podré tener un hijo siendo ya anciano y 
mi mujer estéril?" Respondió [el ángel]: "Así ha de ser: Alá hace lo que 
quiere. (Corán, 3: 40) Recibió la respuesta: “Así ha de ser; pues tu 
Señor dice; Eso es fácil para Mí -tal como antes te creé de la nada”. 
(Corán, 19: 9) 

Si pasas un apuro económico, sabe que el pobre de hoy pueda 
ser el rico de mañana y viceversa, ya que Alá, Exaltado sea, si quiere 
una cosa al siervo, la hará: “Su única orden, cuando decreta la 
existencia de algo, es decirle: “Sé” y es”. (Corán, 36: 82) Y dijo: 
“Cualquier gracia que Alá concede a los hombres, nadie puede 
retenerla; y lo que Él retiene, nadie puede luego liberarlo: porque sólo 
Él es Todopoderoso, realmente Sabio”. (Corán, 35: 2) 

Sean lo que sean los momentos difíciles en tu vida, tienes que 
agarrarse a Alá, Exaltado sea, ya que María, la paz sea con ella, cuando 
se oscurece la vida ante sus ojos y no encontró refugio sino en Alá, 
dijo: “¡Ojalá hubiera muerto antes de esto, y hubiera desaparecido por 
completo en el olvido!” (Corán, 19: 23) En seguida encontró el socorro 
y la compasión en estas aleyas: “Entonces [una voz] la llamó desde el 
pie [de la palmera]: “¡No te aflijas! Tu Señor ha puesto a tus pies un 



arroyo; sacude hacia ti el tronco de la palmera: caerán sobre ti dátiles 
maduros. ¡Come, pues, y bebe, y que se alegren tus ojos! Y si ves a 
algún ser humano, hazle saber: „He hecho voto de silencio al 
Omnicompasivo y no puedo, por ello, hablar hoy con nadie.” (Corán, 
19: 24-26) 

Los musulmanes en la batalla de Al-Ahzab cuando fueron 
asediados por parte de los incrédulos, pues les llegó la victoria 
inesperada. El Noble Corán mencionó esto en estas aleyas: “¡Oh 
vosotros que habéis llegado a creer! Recordad las bendiciones que Alá 
os concedió cuando os atacaron ejércitos [enemigos], y lanzamos 
contra ellos un temporal de viento y ejércitos [celestiales] que no 
podíais ver: sin embargo, Alá vio todo lo que hicisteis. [Recordad lo que 
sentisteis] cuando os atacaban por arriba y por abajo, y cuando se [os] 
desorbitaban los ojos y los corazones [os] llegaban a la garganta, y 
[cuando] pasaban por vuestras mentes los más encontrados 
pensamientos acerca de Alá: [pues] en ese lugar y ocasión fueron 
puestos a prueba los creyentes, y sacudidos con una violenta 
conmoción”. (Corán, 33: 9-11) 

Abraham, la paz sea con él, cuando fue arrojado al fuego por 
parte de sus familiares, le llegó la salvación de Alá: “Dijimos: “¡Oh 
fuego! ¡Sé frío,  y una fuente de paz interior para Abraham!” y mientras 
que ellos quisieron hacerle daño, Nosotros les hicimos sufrir la mayor 
de las pérdidas”. (Corán, 21: 69, 70) 

Jonás, la paz sea con él, cuando lo tragó la ballena, se refugió en 
Alá, Exaltado sea, y así se presentaron la compasión y la salvación, Alá 
dice: “Y [recuerda a] el del gran pez -cuando se marchó airado, 
pensando que no teníamos poder sobre él. Pero luego clamó desde las 
profundas tinieblas [de su aflicción]: “¡No hay deidad sino Tú! ¡Infinita 
es Tu gloria! ¡Ciertamente, he obrado mal!” Y entonces le respondimos, 
salvándole de [su] aflicción: pues así es como salvamos a los que tienen 
fe”. (Corán, 21: 87, 88) 

Alá nos juzga según los medios que seguimos, pero los 
resultados dependen de Él, Exaltado sea, por eso si seguimos los 
medios necesarios y dependemos en Alá, pues el Altísimo nos abrirá las 
puertas de Su clemencia tanto en esta vida como en la Otra. De Omar 
Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, que oyó decir al 
Mensajero de Alá, Él le bendiga y le dé paz: “Si realmente os confiarais 
a Alá con verdadera certeza, Él os proveería como provee al pájaro que 
sale por la mañana temprano hambriento y regresa al final del día lleno 
y saciado.” Alá, Exaltado sea, dice: “Y a quien es consciente de Alá, Él 
le da [siempre] una salida [de la desdicha.”] (Corán, 65: 2) Y dice: “y le 
provee de una forma insospechada; y para aquel que pone su confianza 
en Alá, Él [solo] le basta. Realmente, Alá consigue siempre Su 
propósito: [y,] en verdad, Alá ha asignado a cada cosa su [plazo y su] 



medida”. (Corán, 65: 3) Dice también: “Y a quien es consciente de Alá, 
Él le facilita la obediencia a Su mandamiento”. (Corán, 65: 4) Y en otra 
aleya dice: “¿Acaso no es Alá suficiente para Su siervo? ¡Y, no obstante, 
pretenden intimidarte con esos [poderes imaginarios a los que ellos 
adoran] en vez de Él! Pero aquel a quien Alá deja que se extravíe jamás 
podrá hallar quien le guíe”. (Corán, 39: 36)  

Pero la esperanza sin trabajo será oblicua, mentirosa y equívoca. 
Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, decía: “No debe 
uno dejar de trabajar diciendo: ¡Oh, Alá! Provisióname, sabiendo que el 
cielo no llueve oro ni plata. No basta trabajar, sino hay que hacerlo 
minuciosamente.” Aisha, que Alá esté complacido con ella, relató que el 
Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Alá quiere 
que si uno de vosotros hace una obra, pues tiene que perfeccionarla”. 
(Musnad Abi Yali) Alá, Exaltado sea, dice: ciertamente, a quienes llegan 
a creer y hacen buenas obras, en verdad, no dejamos sin recompensa a 
nadie que persevere en hacer el bien. (Corán, 18: 30)   

Aparte de todo esto, es necesario estar con Alá, Exaltado sea, 
tanto en privado como en público, ya que es difícil, o quizá imposible, 
nombrar un guardián o un controlador a cada persona. Si hacemos 
esto, el guardián necesita a quien lo vigila y lo mismo con el 
controlador, pero es fácil difundir en cada humano una conciencia viva 
que dice la verdad y hace el bien porque obedece a Alá, Exaltado sea, 
que no Le afectan somnolencia ni sueño.   

Para subrayar la importancia del trabajo, el Islam nos llama a 
trabajar hasta el último momento de la vida aunque no llegamos a ver 
el fruto de este trabajo a fin señalar el valor del trabajo y la importancia 
de la producción para los individuos y las naciones. Anas Ibn Malik, que 
Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero de Alá, dijo: “Si 
llega la Hora (Juicio Final) teniendo uno en su mano vástago de 
palmera, que lo plante, si puede”. (Al-Adab Al-Mufrad)  

El Noble Corán llama al trabajo, haciéndolo una de las 
adoraciones. Ala, Exaltado sea, nos mandó a observar la oración del 
viernes y luego al trabajo, dice: “¡Oh creyentes! Cuando se llame a la 
oración en el día de la congregación, apresuraos al recuerdo de Alá, y 
dejad todo comercio mundano: esto es por vuestro propio bien, si lo 
supierais. Y cuando acabe la oración, dispersaos por la tierra y buscad 
el favor de Alá; pero recordad a Alá con frecuencia, para que así 
alcancéis la felicidad”. (Corán, 62: 9-10) Erak Ibn Malik, que Alá esté 
complacido con él, cuando observaba la oración del viernes, se detiene 
ante la puerta de la mezquita diciendo: “¡Oh, Alá! He cumplido Tu 
llamada  y he rezado la oración prescrita, he extendido como me has 
mandado, dame  de Tu provisión y Tú eres el mejor proveedor”. (La 
exegesis de Ibn Kazir)    



Si el Islam llama al trabajo y la producción, sin embargo 
rechazaría rotundamente el paro, la gandulería y mendicidad ya que 
esto conduce al retraso de los países y a la perdición de los siervos. El 
Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, refugiaba en Alá 
contra la incapacidad y la gandulería, Anas Ibn Malik, que Alá esté 
complacido con él, relata que el Mensajero de Alá decía: “¡Oh, Alá! Me 
refugio en Ti contra la incapacidad, gandulería, la cobardía, la vejez y la 
avaricia, y me refugio en Ti contra el castigo de la sepultura y de la 
tentación de la vida y la muerte”. (Transmitido por Muslim)       
 Debido a todo esto, el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá 
sean con él, nos llamó al trabajo y prohibió el paro y la vagancia. Abu 
Hurayra, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero de Alá 
decía: “Para cualquiera de vosotros es mejor cargar un hatillo de leña y 
venderlo que pedir a alguien, tanto si le dan como si no”. (Relatado por 
Al-Bujari) Ibn Omar, que Alá esté complacido con ambos, dijo: 
“preguntaron al Mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, 
de la mejor ganancia. Contestó: el trabajo del hombre con sus propias 
manos y toda venta lícita”. (Relatado por Ahmmad en su Musnad y Al-
Tabarani en el Gran Glosario) Al Miqdam, que Alá esté complacido con 
él, relata que el Mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, 
dijo: “Nadie ha probado comida mejor que la obtenida con el producto 
del trabajo de sus propias manos. Y ciertamente, el Profeta de Alá, 
David, la paz sea con él, solía comer de lo obtenido con el trabajo de 
sus manos.” (Lo relató Al-Bujari) Abu Hurayra, que Alá esté complacido 
con él, relata que el Mensajero de Alá decía: “Hay algunos pecado que 
no se perdonan por la oración, el ayuno, la peregrinación mayor ni la 
peregrinación menor. Dijeron: ¿cómo se perdonan, entonces? 
Respondió: la intención de ganarse la vida”. (Relatado por Al-Tabarani) 
Abu Hurayra, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero 
de Alá decía: “Aquel que corre con los gastos de la viuda y el pobre es 
como el que lucha por la causa de Alá. Dijo Abu Huraira: Pienso que 
dijo: „o como el que reza día y noche o como el que está continuamente 
ayunando”. (Hadiz acordado) 

Todo esto afirma la importancia del trabajo y la producción, 

puesto que las naciones no poseen su decisión y voluntad sino con el 

intento de sus hijos a desarrollarlas a través de la producción de los 

alimentos, bebidas, ropas, armas y los otros medios de vida. No se 

puede realizar esto sino con la ciencia, el trabajo y la buena 

planificación y este asunto lo vamos a tratar detalladamente en los 

sermones próximos, si Alá quiere.  

 


