
	

 
 
 
 
 
 

LA PACIENCIA ES EL FUNDAMENTO DE LA TRANQUILIDAD 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

El mayor defecto de la gente de hoy es no ser capaz de soportar, no poder tolerarse 
entre ellos y no ser pacientes. Cuando esto no existe, hay siempre disputa y resentimiento 
entre la gente, no queda paz. Es lo mismo entre el marido y la esposa y entre la gente. Sin 
embargo, lo que es más importante es la tolerancia entre los miembros de la familia y ser 
pacientes unos con otros. No hay paz ni tranquilidad cuando esto no existe. Allah Azza wa 
Jalla creó a la gente así podían ser de ayuda entre ellos, y las disputas se generan cuando la 
gente no sigue las órdenes ilslámicas de Allah, a sabiendas o no. Ellos creen en la gente y 
toman una conducta con su propia familia, con su propia esposa o esposo, y sucede una 
disputa de la nada. Como dicen a veces, “Por un motivo más pequeño que una semilla de 
higo”, grandes disputas y peleas surgen, y sucede el divorcio. Por eso, debemos ser pacientes 
y perseverar. Allah les dio esta fuerza a la gente. Él dio tanto paciencia como perseverancia, y 
debemos usarlas. La mayor parte del tiempo por una pelea decimos, “Voy a dejarte e irme de 
acá”. Dicen que las esposas no aman más a los maridos, no hay  más amor en pie y por eso, 
“Vamos a terminar esto”. Esto no es un juego. A la gente que sigue ese camino, Allah les da 
un problema más grande. Porque si no pueden resistir por algún motivo, Allah da en 
respuesta algo con una razón y hace que la persona lo enfrente. Luego la persona dirá, 
“Desearía haber tolerado eso”, por algo que la persona no pudo aguantar y luego se 
arrepiente.  

Este es el tema de la gente en estos tiempos: No tolerar y ser impaciente. Sin embargo, 
como dijimos, Allah le dio a la gente fuerza para ser pacientes y tolerar. La persona aprende 
esto siendo paciente y tolerando. No sucede de inmediato. Si hay una rebelión constante en 
lugar de paz, luego al final hay peleas o divorcio. Pero una persona puede tolerarlo de a poco, 
a veces agachando la cabeza, a veces el otro lo hace, o a veces decir, “Lo que se dijo no es 
verdad”  



	

 

 

 

Allah Exaltado y Glorioso dice, “Sean pacientes”. Es una orden. Sin embargo, la gente 
de hoy no tiene paciencia, y a la más pequeña cosa encuentran la falta en su esposo, en su 
padre, en su hijo, en el gobierno, en el Estado. Nunca buscan la falta en ellos mismos. Que 
Allah nos dé a todos sentido común e inteligencia así podemos comportarnos de una buena 
forma y continuar adelante Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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