
 
Entre la aptitud y la lealtad 

 
Si se reúne la aptitud con la lealtad a la patria, al trabajo, a la profesión y al 

lugar del trabajo, sería una esperanza esperada. Pero si la lealtad sea para una 

persona, grupo, partido, sería, por supuesto, una situación tan grave, sea en el nivel de 
la legislación, el patriotismo. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con 
él, dijo: “Quien nombra a un hombre como líder, sabiendo que hay otro mejor que él, 

pues traiciona a Alá, a Su mensajero y a todos los musulmanes”. La autoridad soberana 
requiere confianza y la lealtad. En boca de José, la paz sea con él, Alá, Exaltado sea, 

dijo: [José] respondió: “¡Ponme al cargo de los graneros del país; en verdad, yo sé 
cómo administrarlos prudentemente!” Y En boca de la hija de Shuaaib, la paz sea con 
él, Alá, Exaltado sea, dijo acerca de Moisés, la paz sea con él: "¡Oh padre mío! ¡Tómalo 

de jornalero: pues, en verdad, el mejor [hombre] al que puedes tomar de jornalero es 
alguien [tan] fuerte y digno de confianza [como él]!" Esto quiere decir que la confianza 
sola no sirve para nada tampoco el conocimiento solo  

Cuando Abu Zar Al-Ghofari dijo al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con 
él: ¿Por qué no me haces gobernador de una provincia? Le dijo: “¡Abu Dhar! Tú eres 
débil. Y el cargo es una responsabilidad que el día del Juicio Final será motivo de 

escándalo y te lamentarás de haberlo recibido, excepto para quien lo haya cogido por 
derecho y haya cumplido con todas sus obligaciones”. El Profeta, la paz y las 
bendiciones de Alá sean con él, nombró a Jalid Ibn Al-Walid, Amr Ibn Al-As y otros 

gobernadores a pesar de tener pocos años debido a su aptitud y experiencia en el 
campo de las artes de la guerra y los combates. 
 El hecho de dar prioridad a las lealtades especiales nos hace volver al año negro, 

el año de los familiares y los compañeros por parte de los hermanos musulmanes, así 
como, a la corrupción administrativa que todavía estamos sufriendo sus consecuencias 
donde se reinaba el cohecho, el amiguismo y el enchufismo, ocupando así los altos 

cargos los inaptos, hipócritas, arribistas y aduladores. El resultado fue claro: injusticia y 
frustración. De ahí, surge la lucha del señor presidente contra la corrupción y los 

corruptos y su interés por erradicar las raíces de la corrupción.   
Es indudable que aquellos hipócritas que llegan a sus metas a los hombros de los 

aptos de una manera ilegal, sólo les interesa satisfacer a sus jefes aunque sea a costa 

de su religión y conciencia o el interés del trabajo o de la patria.   
بأيبَت,  ٔال بًؤعغت ٔال بٕؽٍ ال ُٚٓؼٕا أٌ الًٚكٍ انٕطٕنٍٛٛ انُفؼٍٛٛ ْؤالء أٌ ٔالشك

 عخكٌٕ انغبنب فٙ َفٕعٓى إٌ بم األكفبء, حظؼٛذ ػهٗ ٚحشطٕا ٔنٍ أْال, نٓب ٚكَٕٕا نى ألَٓى

 األػؼف حظؼٛذ ػهٗ انحشص كم حشٚظٍٛ ٔعٛكٌَٕٕ انًخًٛضٍٚ, األكفبء ْؤالء ػهٗ ببنحقذ يهٛئت
 أٔ حظشفبحٓى يٍ شٙء ػهٗ ٚؼخشع أٌ أٔ ٚشاجؼٓى أٌ نّ ٔالًٚكٍ انكبيم, ببنٕالء نٓى ٚذٍٚ انز٘
 . أػًبنٓى يٍ ػًال ُٚخقذ

 
 خذاػٓب أٔ اَخذاػٓب ْٕ انغٛبعٙ اإلعالو جًبػبث اسحكبخٓب انخٙ األخطبء أكبش يٍ ٔنؼم

 أْى ْٕ انخؼبذٚت انشؼبئش ببؼغ االنخضاو انشكهٛبث, ٔاػخببس فٙ انذٍٚ انشكهٛت, ٔحظش ببنًظبْش

 نخٕنٙ حأْال أكثشْى ْٕ نهجًبػت ٔالء انُبط ٔيٕجببحٓب, فأكثش ششٔؽٓب أْى بم انقٛبدة يقٕيبث
 يٍ خطًٛشا أيًشا ٚخٕنٗ انُبط دَٛب فٙ شًٛئب ٚحغٍ ٚكبد ال ببأليظ كبٌ يٍ حجذ انًُبطب, فقذ



 فٕس انًظشٚت األٔقبف ٔصاسة فٙ حذد يب فّٛ, ٔنؼم نّ ٔالخبشة بّ نّ ػالقت ال أيٕسْى, يًب يقبنٛذ
 جٓبث يٍ بأَبط أحٕا رنك , فقذ ػهٗ شبْذ خٛش انغهطت نًقبنٛذ اإلسْببٛت انجًبػت ػُبطش حٕنٙ

 نًجشد فٛٓب انخُفٛزٚت انًُبطب أػهٗ نٛؼخهٕا بفُٛبحٓب ٔال بئداسحٓب ٔال األٔقبف بؼًم نٓب ػالقت ال
انذٔنت,  أجٓضة يٍ كثًٛشا األخَٕت ػًج ٔحذْب, بم األٔقبف ػهٗ قظًشا األيش ٚكٍ نهجًبػت, ٔنى انٕالء
 نكم يثهّ انحذٚذ ػظشَب ٚشٓذ نى سبًب نهغهطت,  ٔإقظبء جبيحت يقٛج, ٔشٕٓة عؼبس فٙ

 نى سبًب رسًٚؼب عقٕؽًب بغقٕؽٓى ػجم انجًبػت , يًب أبُبء خبسج يٍ انًخهظت انٕؽُٛت انكفبءاث
 ْزِ َٓبٚت أَٓب َؤكذ ٚجؼهُب كهّ , يًب نهؼبنى حقٛقخٓى يثهّ , ٔكشف انحذٚذ حبسٚخُب ٚشٓذ

 صيُب انُبط حخذع سخٛظت, ٔظهج يضاٚذة بّ ٔصاٚذث ببنذٍٚ حبجشث أَٓب نهجًٛغ حأكذ انخٙ انجًبػت

 نٓى ٚؼذ ؽٕٚخٓى, ٔنى خبذ ٔانذاَٙ انقبطٙ هللا )ػضٔجم( أيشْى, ٔػشف كشف ؽٕٚال, حخٗ
 .يُٓى ٔانًكببشٍٚ انُفؼٍٛٛ بقبٚب عٕٖ يًُٕال

 
 ٔغٛشانششػٛت ٔانكبربت انضائفت انٕالءاث ػٍ ببنبؼذ رنك كم يٍ َفٛذ أٌ ُٚبغٙ أَُب ػهٗ

 غٛشانقٕ٘ الححخًم انًشحهت ْزِ بّ , ألٌ انقٛبو ػهٗ األجذس إنٗ األيش َغُذ ٔغٛشانٕؽُٛت , ٔأٌ

 انًخهض . انؼهٛى , انٕؽُٙ األيٍٛ , انحفٛع
Se debe aprovecharse de lo ocurrido, apartándose de las lealtades falsas, 

mentirosas, ilícitas y antipatrióticas por medio de dar la responsabilidad a los aptos, ya 

que esta etapa requiere el fuerte, omnisciente y el patriótico fiel.   


