
El amigo que estamos buscando 
 

El amigo que estamos buscando, según Mostafa Sadiq Al-Rafei, Alá se 
compadezca de él, es éste: Cuando no está presente, no puedes decir que está ausente 
porque es un trozo de ti, no es la persona que te acaricia como la serpiente, te trata 

con astucia como el zorro, te esconde la cabeza como el erizo. Este tipo de amigos sólo 
los encuentras cuando estás bien, ya que son como las moscas que se abaten donde 
está la miel. 

El amigo que buscamos es aquel sobre el cual dijo el Imán Al-Shafeí:   
El verdadero amigo es aquel que está contigo. 

Es aquel que perjudica a sí mismo para beneficiarte. 
Es aquel que si la sospecha del tiempo te duele.  

Pues esparce a sí mismo en ti para recogerte. 

No es este amigo sobre el cual dijo el poeta Al-Cadí Al-Umani Abu Surur: 
Te veo alejando de mí 
Aunque eras mi amigo. 

Eras para mí un apoyo 
Cuando tenga una aflicción. 

Te enteraste que el tiempo me ha desobedecido 

Y empezaste ayudarme por el aplauso. 
Cuando se revela la verdad de que yo 

Ocupo un buen puesto, 

Pues, te apresuras para felicitarme 
¡eres asombroso en la complacencia y la desobediencia. 

El verdadero amor aparece 

Cuando uno sufre calamidades. 
           

Se ha dicho a uno: ¿Quiénes son tus amigos? Dijo: no sé. Le dijeron: ¿Por qué? 

Respondió: Porque ahora vivo en abundancia, pero si pasa lo contrario, sabré quien es 
mi enemigo y quien es mi amigo ya que muchas personas estarán contigo en los 

tiempos del bienestar y te dejan en caso contrario. Por eso, dijeron: El amigo es aquel 
que estará contigo en las aflicciones. Y el poeta dijo: 

Agradezco a las peripecias, 

ya que han distinguido mis enemigos de mis amigos. 
Y dijo otro poeta:  

He visto a la gente yendo    hacia aquel que tiene oro 

Y quien no tiene oro,       la gente se aleja de él. 
He visto a la gente marchando      hacia aquel que tiene plata 

Y quien no tiene plata,     la gente se aleja de él. 

He visto a la gente inclinando      hacia aquel que tiene bienes 
Y quien no tiene bienes,     la gente se desvía de él. 

Y dijo otro: 

Se saluda el rico, mientras que no se saluda al pobre 
¿no son iguales, si se mueren y se entierran en las tumbas? 



El vocablo sadiq (amigo) es derivada de sidq (veracidad), es decir, es aquel que 
te dice la verdad en público o en secreto, en las penas y en las alegrías, en las cosas 

buenas y en las cosas malas, el que quiere para ti lo que quiere para sí mismo y odia 
para ti lo que odia para sí mismo. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean 
con él, dijo: “Ninguno de vosotros creerá (de forma completa) mientras no quiera para 

su hermano lo que quiere para sí mismo”. (Transmitido por Bujari) Y dijo en otro Hadiz: 
“Quien posea estas tres cualidades encontrará en ellas la dulzura de la fe: Que Alá y Su 
Mensajero sean para él más queridos que ningún otro; que cuando quiera a una 

persona, lo haga por Alá; y que deteste volver a la incredulidad después de haberle 
salvado Alá de ella, más que ser arrojado a un fuego y quemarse”. (Transmitido por 

Bujari) Y dijo en otro Hadiz: “Siete tipos de personas estarán bajo el manto de 
misericordia en el Día, cuando no habrá sombra excepto la de la misericordia de Alá: 1) 
Un gobernante justo, 2) una persona joven que se mantuvo absorto en la adoración de 

Alá, 3) una persona cuyo corazón se abocó a la mezquita, 4) dos personas que se 
amaban (o querían) por Alá, se conocieron por Él y compartieron por Él y se 
abandonaron por Él, 5) un hombre que fue invitado por una hermosa y encantadora 

mujer pero declinó su oferta diciendo, temo a Dios, 6) una persona que dio caridad en 
secreto y su mano izquierda no supo lo que la derecha hacía, y 7) una persona que 
recordó a Alá en privado, de modo tal que sus ojos desbordaban lágrimas (por temor a 

Alá)” (Hadiz acordado) 
Se narró que: “Un hombre visitó a un hermano que tenía en otro pueblo. Y Alá 

puso un ángel en su camino. Cuando llegó hasta él le preguntó: ¿Dónde quieres ir? Le 

contestó: Quiero ver a un hermano que tengo en este pueblo. Dijo: ¿Y quieres hacerle 
algún favor en especial? Dijo: No, sólo lo quiero por Alá, Altísimo sea. Y le dijo: Pues 
Alá me envía para informarte de que te quiere, como tú le has querido a él”. (Relatado 

por Muslim) En un Hadiz Qudsí se lee: Mi amor será para aquellos se aman en Mi 
nombre, se reúnen para recordarme y se visitan para ejecutar Mi orden. (Musnad 
Ahmmad) Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Aquellos 

que se aman en nombre de Alá tendrán púlpitos de luz en el día del Juicio Final que por 
ello serán envidados por los mártires”. Por esta razón, es más precioso tener unas 

relaciones y amistades fieles, basadas al amor, amistad, humanidad, abnegación, 
valores y elevadas morales.   

 
 


