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Alabado sea Allah, Quien nos guío (agraciándonos con la fe) y no hubiéramos 

podido encaminarnos de no haber sido por Él. Alabado sea Alah Quien nos 

perdona los pecados y acepta nuestro arrepentimiento y vuelta a Él.   

Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados. 

Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a 

Muhammad, sus familiares, sus compañeros y aquellos que sigan su guía hasta 

el Día del Juicio Final. 

Dice Alah en Surat Al Imran aya 102: “¡Vosotros que creéis! Temed a Allah 

como debe ser temido y no muráis sin estar sometidos*.” Y dice Alah en surat 

Al Nissa aya 1: “¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de un 

solo ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos 

hombres y mujeres. Y temed a Allah, por Quien os pedís unos a otros*, y 

respetad los lazos de sangre. Realmente Allah os está observando.” Y dice 

Alah en surat Al Ahzab aya 70, 71: “¡Vosotros que creéis! Temed a Allah y 

hablad acertadamente. Él hará buenas vuestras acciones y os perdonará las 

faltas. Y quien obedece a Allah y a Su mensajero ha triunfado con gran éxito.”  

Queridas hermanas, queridos hermanos, cuando nos rodean las desgracias, las 

complicaciones, las malas noticias y los nefastos augurios no hay más refugio 

que el recordatorio de Alah nuestro protector y defensor, dice Alah en Surat 

Al Taghabun aya 11: “Nada de lo que sobreviene es sin permiso de Allah. El 

que crea en Allah, habrá guiado su corazón. Allah es Conocedor de cada cosa.” 

Y dice Alah en Surat Al Hadid aya 22: “No hay nada que ocurra en la tierra o 

en vosotros mismos, sin que esté en un libro antes de que lo hayamos causado. 

Eso es fácil para Allah.”. volverse a Alah y contar con su presencia es nuestra 

salvación y alivio de todo padecimiento, dice Alah en Surat Al Ahzab aya 17: 

“Di: ¿Quién os protegerá de Allah si Él quiere un mal para vosotros o si quiere 

una misericordia? Fuera de Allah no encontrarán quien los proteja ni quien los 

defienda.” Dice Ikrima: “quien en Alah cree guía su corazón. “  

Hermanas y hermanos todos nuestros asuntos están en manos de Alah y 

obedecen a su voluntad dice Alah en Surat Azumar aya 38: “Y si les preguntas: 

¿Quién creó los cielos y la tierra? Dirán: Allah. Di: Decidme qué os parece: Si 



Allah quiere que sufra yo algún daño, ¿acaso aquéllos que invocáis fuera de 

Allah podrían evitar Su daño? ¿O si quiere que reciba alguna misericordia? 

¿Podrían ellos impedir Su misericordia? Di: Allah me basta, en Él se abandonan 

los que confían.” Y dice Alah en Surat Fatir aya 2: “La misericordia que Allah 

dispensa para los hombres no hay quien la impida y la que Él retiene no hay, 

después de Él, quien la libere. Él es el Irresistible, el Sabio.” 

Nuestro amado profeta Muhamad que la paz de Alah sea con él dice en un 

hadiz narrado por Ibnu Abass que Alah los mantenga en su gloria:” un día me 

encontraba detrás del mensajero de Alah y me dijo: ¡joven! Te voy a enseñar 

unas palabras teme a Alah te protegerá, ten Alah presente lo encuentras 

delante de ti, si suplicas suplícale a Él, si pides refugio pídaselo a Él, y que 

tengas la certeza de que, si la nación se reúne para favorecerte en algo, no lo 

hará solo con algo que Alah te haya prescrito. Si las naciones se unen para 

hacerte daño, no lo podrán hacer sino estaría antes destinado por Alah. Se 

levantan las plumas y se secan los libros.” Narra Al Tarmidi en sus Sunan.  

Hermanas y hermanos en la fe, dice el mensajero de Alah en un Hadiz narrado 

por Ibnu Abass que Alah lo mantenga en su gloria: “si entregas en limosna lo 

equivalente al peso de la montaña de Uhud en oro, no te será aceptado por 

Alah si no crees en su destino y no estés seguro que lo que te ha ocurrido no 

te hubiera esquivado por ser tu destino y lo que te evita no te podrá señalar 

por ser tu destino.” Narrado en Sahih Ibnu Hiban. Todos estos hadices nos 

llevan a tener la seguridad de que no hay más refugio sino en Alah. 

Siervos de Alah, Este Corona Virus recoge su nombre de la forma de corona 

que a vista de microscopio electrónico tiene este virus, es una enfermedad 

que está preocupando a toda la humanidad, pero las noticias que la acompañan 

muchas veces sufren manipulación y exageración hasta el punto de crear en 

mucha gente problemas de histerias y pesadillas. Por esta razón como 

musulmanes tenemos que recordar los textos coránicos que nos ayudan a 

tranquilizarnos, dice Alah en Surat Al Fath aya 4: “ Él es Quien hizo 

descender el sosiego a los corazones de los creyentes para afianzar su 

creencia. Y a Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Allah 

es Conocedor, Sabio”. Así  como gente de fe y convicción cuando afrontamos 

cualquier crisis sea cual sea su naturaleza lo tenemos que hacer desde nuestra 

fe en primer lugar a través de confiar en Alah, en su destino, contar con su 

ayuda y acudir a su refugio, dice Alah en Surat Al Imran aya 101: “¿Y cómo 

es que os negáis a creer, cuando se os recitan los signos de Allah y tenéis 

entre vosotros a Su Mensajero? Quien se aferre a Allah, será guiado a un 



camino recto.” Y dice Alah en Surat Al Rahman aya 60: “¿No es el bien la 

recompensa del bien*?” la obediencia a Alah, la entrega a su voluntad y 

multiplicar las obras de bien y de adoración son otros caminos de salvación y 

protección Divina. 

Hermanas y hermanos, en segundo lugar, frente a este tipo de crisis tenemos 

que actuar y reacciones también utilizando los medios a nuestro alcance para 

prevenir la enfermedad y curarse de ella si nos afecta, pidamos protección 

de Alah de toda enfermedad o infección. El Islam nos incita a reaccionar y 

nos quedarse de brazos cruzados en estas situaciones, dice Alah en Surat 

Mariam aya 25: “Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán dátiles 

maduros y frescos.” Dijo Alah a Mariam para que tenga la iniciativa de buscar 

alimento, y dice Alah en Surat Hud aya 37: “¡Construye la nave bajo Nuestros 

ojos e inspiración y no me hables de los que han sido injustos pues realmente 

ellos van a ser ahogados!”. Dijo Alah al profeta Nuh, y dice Alah en Surat Al 

Dukhan aya 23: “¡Sal de noche con Mis siervos porque vais a ser perseguidos!” 

dijo Alah al profeta Mussa, y dice Alah en Surat Al Hijr aya 65: “Así pues, 

sal durante la noche con tu familia y guárdales la espalda y que ninguno de 

vosotros se vuelva a mirar. Id a donde se os mande.” Dijo Alah al profeta Lut. 

En el Noble Corán hay muchas semejantes ayas que nos llaman a la acción y a 

la toma de la iniciativa ante una situación de crisis o de peligro en este 

contexto dice Alah Surat Al Tawba aya 105: “Di: Actuad que Allah verá 

vuestros actos, así como Su mensajero y los creyentes. Y seréis llevados de 

vuelta al Conocedor del No-Visto y de lo Aparente que os dirá lo que hacíais.” 

Siervos de Alah sepamos que toda enfermedad tiene una cura la cual tenemos 

que buscar y utilizar. Pero como musulmanes tengamos la seguridad que las 

suplicas a Alah durante las mañanas, las noches y en cada momento son 

también eficaces para mantenernos cercanos a Alah, sin olvidar las lecturas 

del Noble Corán, la bondad y la piedad. Dice Alah en   Surat Al Nahl aya 69: 

“Luego, come de todo tipo de frutos y ve por los senderos de tu Señor 

dócilmente. De su vientre sale un jarabe de color diverso que contiene una 

cura para los hombres. Es cierto que en eso hay un signo para gente que 

reflexiona.” Incluso si por desgracia nos enfrentamos a la enfermedad Alah 

el Altísimo nos enseña cómo proceder, dice Alah en Surat Al bakara aya 

155,156 y157: “Y tened por cierto que os pondremos a prueba con temor, 

hambre, pérdida de riqueza, personas y frutos. Pero anuncia buenas nuevas a 

los pacientes. Aquéllos que cuando les ocurre alguna desgracia dicen: "De 



Allah somos y a Él hemos de volver" Bendiciones de su Señor y misericordia 

se derramarán sobre ellos. Son los que están guiados.” 

Dicho esto, pido a Allāh bendiciones para todos. Que nuestras palabras estén 

bajo la obediencia a nuestro Alah, el Señor de los mundos. Amin 

 


