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•

“LA VIRTUD DE LA PACIENCIA”
Las alabanzas son para Al-láh el Señor de los mundos, El Clemente El Misericordioso; las alabanzas son para Al-láh Quien legisló nuestra religión recta y nos guió por Su favor al sendero
recto, nos educó bajo la más elevada moral y nos ordenó obrar; las alabanzas al principio y al
fin, manifiestas y ocultas y atestiguo que no hay nadie ni nada con derecho a ser adorado
Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero y que la paz y las
bendiciones sean sobre el Mensajero, su familia, sus compañeros y quienes siguen su guía
hasta el día del Juicio final.
Prosiguiendo:
¡Oh, creyentes! Busquen ayuda en la paciencia y la oración; que Dios está con los pacientes.
(2:153)

El siervo debe saber que al ser paciente ante la dificultad tiene con él una inmensa albricia y es que “Al-láh esta con los pacientes” esto significa que
Al-láh los asiste, los protege, los auxilia y les otorga el triunfo.
¡Queridos hermanos! Nadie se imagina tal merced, de que Al-láh esté con uno,
pues cuando Al-láh está contigo, ¿Quién contra ti? Y cuando Al-láh no está
contigo ¿Quién puede estar contigo?
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¡Hermanos en la fe! Esta vida mundanal es una vida de paso, está llena de adversidades y
pruebas y por ello queridos hermanos hay una inmensa recompensa. Por este tipo de paciencia
cuando uno atraviesa una prueba o adversidad, la recompensa es el Paraíso, que es mejor y
más grande que los cielos y la tierra. Lugar donde no hay tristeza, fatiga o angustia alguna.
El argumento de ello es aferrarse a la paciencia y al rezo al atravesar la calamidad, tal como dice Al-láh en el Generoso Corán: ¡Oh, creyentes! Busquen ayuda en la paciencia y la oración; que Dios está con los pacientes. (2:153)

La paciencia es de tres tipos:
Primero: Paciencia para realizar las adoraciones.
Esta paciencia está relacionada con el tiempo, con el que el siervo debe adquirir el conocimiento de todos los asuntos de importancia sea este hombre o mujer. “Para realizar los actos
de adoración”, como por ejemplo la paciencia para soportar el hambre en Ramadán, o la paciencia para realizar los cinco rezos obligatorios estando purificado aún cuando los días son
fríos en invierno.
Y aquí se hace realidad el versículo: “Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con
temor y anhelo [de Su respuesta], y dan en caridad parte de lo que les he proveído” (32:16)
Cuando el creyente lucha consigo mismo y se levanta de su tibia cama en una noche fría dejando ese sueño profundo para presentarse ante su Señor.
Segundo: Paciencia para alejarse de lo que Al-láh prohibió.
Es decir alejase de lo que Al-láh nos prohibió, para cumplir con Él. Alguien dijo: “Que Al-láh te
encuentre en lo que te ha ordenado como también con lo que te ha prohibido”.
El Profeta Muhammad (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “El Paraíso
está cubierto de dificultades y el Infierno de deseos”.
Tercero: ser paciente ante las pruebas de Al-láh:

El Corán es bien claro en cuanto a lo que se otorga al ser paciente. Por ejemplo:
“¡Oh, creyentes! Tengan paciencia, perseverancia, defiéndanse y tengan temor
de Dios, que así tendrán éxito” (3:200)
“No se comportan así quienes fueron pacientes [ante las adversidades] y obraron el bien [en los momentos de gracia]; éstos obtendrán el perdón y una gran
recompensa” (11:11)
En la historia de Yusuf (José) (que la paz sea con él), hay mucho de reflexión
sobre ser pacientes ante las grandes pruebas, como la que atravesó al complotarse sus hermanos en contra suyo.
Dice Al-láh en el Corán: “Dijeron [sorprendidos]: “¿Eres tú José?” Respondió:
“Yo soy José y éste es mi hermano [Benjamín]. Dios nos ha agraciado [con el
reencuentro]. Quienes tengan temor de Dios y sean pacientes [ante las adversidades], sepan que Dios no dejará de recompensar a los que hacen el bien”
(12:90)
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A quien le acontece una calamidad que diga: “De Dios provenimos, y a Él retornaremos”
(2:156), por lo tanto que el siervo no se enoje con su Señor ni lo insulte ni reniegue y que
recuerde y diga el dicho del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean
con él) “Es el decreto de Al-láh y así lo Quiso” pues así nos aconsejó el Profeta Muhammad
(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él). Y sepa quien se enoja, o insulta o no
acepta este tipo de decreto ha caído en una gran pérdida.

La prueba que tuvo el Profeta de Al-láh Job (que la paz sea con él): “El Profeta Job invocó a
su Señor: “[¡Oh, Dios! Tú bien sabes que] he sido probado con enfermedades, pero Tú eres
el más Misericordioso” (21:83)
¡Oh Señor nuestro! Haznos de los siervos pacientes y temerosos aquellos a quienes Has prometido la gran recompensa. Amen.

Pedimos a Al-láh, el Altísimo ,que nos haga de los siervos pacientes y que responden de la
mejor manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos.
Amén
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***

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus
significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del
traductor

