
Una llamada al optimismo 

¡Qué buena es la esperanza! ¡Qué difícil y peligrosa es la desesperación! La 

desesperación destruye las almas y las esperanzas; es fuente del desánimo y la 

frustración, por eso, el Islam prohíbe la desesperación, el pesimismo, la frustración y el 

malogramiento, considerándolos, según algunos ulemas, de los pecados mayores.  

Alá, Exaltado sea, dijo en boca de Jacob, la paz sea con él: “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”. Y dijo en boca de Abraham, 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?” Ibn Abbas, Alá esté complacido con ambos, relata que un hombre preguntó 

al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: ¿Cuáles son los mayores 

pecados? Respondió: “El asociacionismo, la desesperación de la gracia de Alá y el 

desánimo de la compasión de Alá”.  

El enfermo no debe desesperarse de no encontrar terapia aunque padezca una 

enfermedad crónica, pero tiene que buscar los medios terapéuticos. 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”. 

Si eres estéril, no debes olvidar la gracia que concedió Alá a Zacarías, la paz sea 
con él, que, aunque era anciano y tenía una  mujer estéril, sin embargo, 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, que 
sea mi heredero y también heredero de la Casa de Jacob; y haz que sea, Oh Señor mío, 
grato a Ti!” Alá, Exaltado sea, dijo: “Y [así salvamos a] Zacarías cuando invocó a su 

Señor: “¡Oh Señor mío! ¡No me dejes sin descendencia! ¡Pero [aun si me dejas sin 
herederos, sé que] Tú permanecerás cuando todo lo demás haya desaparecido! Y le 

respondimos, concediéndole como regalo a Juan, después de haber hecho a su mujer 
capaz de concebir: [y,] en verdad, estos [tres] competían entre sí en hacer buenas 
obras, y nos invocaban con anhelo y temor; y eran siempre humildes ante Nosotros”.  



 Lo natural es que la mujer estéril recurre primero a la terapia para tener hijos, 
pero el texto coránico no siguió este modo, sino que Alá, Exaltado sea, dijo: 

“Concediéndole como regalo a Juan, después de haber hecho a su mujer capaz de 
concebir, anticipando la albricia a la capacidad de su mujer a tener hijos”. Así, Alá nos 
enseña que es capaz de dar el hijo con o sin motivos, sea estéril o no: “Su única orden, 

cuando decreta la existencia de algo, es decirle: Sé y es”. Esto es lo que contó el Noble 
Corán en la historia de Abraham, la paz sea con él, cuando los ángeles le albriciaron 
que tendrá hijos aunque sea un anciano: “Y su mujer, que estaba de pie [al lado], se 

rió [de felicidad] y entonces le dimos la buena nueva [del nacimiento] de Isaac y, 
después de Isaac, de [su hijo] Jacob. 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!”   

Si uno pasa un apuro económico, pues tiene que saber que los erarios de Alá son 

inagotables y que el pobre de hoy pueda ser el rico de mañana y viceversa. 

No ves que el pobre aspira a ser rico 

Y el rico teme ser pobre.  

Alá, Exaltado sea, dijo: “Y a quien es consciente de Alá, Él le da [siempre] una 

salida [de la desdicha], y le provee de una forma insospechada; y para aquel que pone 

su confianza en Alá, Él [solo] le basta”. Y dijo: “Y a quien es consciente de Alá, Él le 

facilita la obediencia a Su mandamiento”. 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”.  

Con la llegada de un año nuevo, debemos adornarnos con la esperanza en tener 

una mañana mejor, un futuro resplandeciente y un triunfo cercano de Alá. No tenemos 

que tener desesperación, impaciencia ni pesimismo, ya que nuestro enemigo quiere que 

lleguemos a la desesperación y la frustración y que no haya esperanza a fin de 

hacernos sumisos y resignados, pero nuestra religión y nuestra cultura no conocen el 

camino de la desesperación. El poeta dice: 

Dijo que el cielo es afligido y se puso hosco 

Le dije: sonríete nos basta la hosquedad del cielo. 

Dijo: las noches me han hecho tragar amargura 

Le dije: sonríete aunque tragaste la amargura. 



Quizá si uno te vea cantar 

Deja la aflicción aparte y cante.  

 


