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Objetivos:

·       Entender lo que significa depender de Allah.

·       Aprender cómo depender de Allah.

·       Comprender el beneficio de depender de Allah.

Términos árabes:

·       Tawakkul: Depender en Allah.

·       Imán: Fe, creencia o convicción.

·       Al Qadr: Decreto divino.

El significado de la confianza en Allah
En árabe se conoce la confianza en Allah como

tawakkul. La palabra significa literalmente "poner
nuestros asuntos en manos de otro". Allah tiene
muchos nombres bellos. Uno de esos nombres
relacionado a la confianza es Al Wakil (Aquel que
dispone de los asuntos). El Corán se refiere a Allah
como Al Wakil catorce veces. Por ejemplo:

"... y dijeron: 'Dios es suficiente para nosotros, porque Él es el mejor
Protector'" (Corán 3:173).
"... Dios te es suficiente como Protector" (Corán 4:81).
"Él es el Protector de todas las cosas" (Corán 6:102).

Allah nos ordena depositar nuestra confianza en Él: "Él es el Señor del oriente y del
occidente. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Tómalo como
tu Protector" (Corán 73:9).
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De la misma forma, Allah nos prohíbe depender de Su creación: "He revelado a
Moisés el Libro como guía para el pueblo de Israel, y les ordené: 'No tomen
protector fuera de Mí'" (Corán 17:2).

En conjunto, estos versículos nos muestran que poner nuestra confianza en Allah es un
acto de adoración. A través de nuestra confianza y dependencia expresamos nuestra
creencia monoteísta, y es por ello que solo las debemos dirigir a Allah.

¿Cómo depender de Allah?
1. No confundir dependencia con holgazanería

A menudo se confunde el tawakkul con estar relajado y pensar que los problemas se
resolverán sin nuestra intervención. No nos debemos equivocar pensando que
abandonando todo esfuerzo de alguna forma todos los desafíos llegarán a buen puerto.
Parte de depender de Allah es trabajar y esforzarse con la certeza de que Él se encargará
de los asuntos y nos ayudará a superar los obstáculos.  

Dependencia no significa dejar de trabajar para buscar el sustento, relegar la
educación, no querer conseguir un empleo, o dejar pasar una fecha de entrevista laboral.
Allah ha decretado que debemos trabajar, y es por Su generosidad que da sustento a la
gente que se esfuerza. ¡No se quede sentado en su casa pensando que su sustento le
llegará! Allah nos ordena depender de Él y trabajar al mismo tiempo; de esa forma,
buscar el sustento se convierte en un acto físico de adoración, mientras que confiar en
Allah es adoración del corazón. Él dice:  

"Así que supliquen a Dios el sustento, adórenlo solo a Él y agradézcanle"
(Corán 29: 17).

Otra forma de entender verdaderamente la confianza es observar qué es el imán. No
es únicamente tener fe en el corazón, sino una combinación de fe y acción. De igual
manera, depender de Allah no significa abandonar todo esfuerzo, es luchar con la actitud
de que Allah se hará cargo de los asuntos y nos ayudará a superar pruebas. 

Recuerde cuando el Profeta le preguntó a un beduino: "¿Por qué no atas tu camello?",
y este respondió: "¡Pongo mi confianza en Allah!". El Profeta le dijo: "Ata tu camello,
luego pon tu confianza en Allah"[1].

2. No se vuelva arrogante

Siempre debemos trabajar y planificar basados en lo que Allah nos ha dado. Debemos
sacar provecho de esas bendiciones agradeciéndole por ellas, sin llenarnos de arrogancia
a causa de nuestras cualidades personales. Toda fuerza y habilidad proviene de Allah, y es
finalmente Su favor lo que determinará nuestro éxito. 

3. Acepte el decreto de Allah

Luego de hacer su mejor esfuerzo, acepte lo que pase. Debe creer que Allah, por Su


                            Confiar en y depender... 2 of 3 www.NewMuslims.com



sabiduría, ha decidido desechar sus planes por razones que solo Él conoce. Recuerde que
la creencia en Al Qadr (decreto divino) es uno de los pilares de su fe. Debes saber que lo
que tenga que ocurrir ocurrirá, y todo lo que usted puede hacer es su mejor esfuerzo. 

4. Tome precauciones

En el Corán Allah nos cuenta la historia de dos profetas, Iaqub (Jacobo) y su hijo Yusuf
(José). En una ocasión, cuando Iaqub envió a sus hijos a Egipto, les instruyó que entrasen
a la ciudad por diferentes puertas para evitar alguna sospecha, pero Allah decretó otra
cosa. El punto es que Iaqub tomó todas las precauciones que pudo para evitar un posible
riesgo.  

Hay un error en el cual solemos caer: tendemos a confiar solo en nuestros esfuerzos y
nos olvidamos de depender en Allah, o creemos que estamos confiando en Él al no tomar
acción para resolver nuestros problemas. 

Beneficios del tawakkul 
Debemos aplicar el tawakkul en nuestras vidas cotidianas. Uno de sus mayores

beneficios es que nos alivia de una ansiedad y preocupación sin sentido que emana de
nuestros desafíos diarios. Al estar convencidos de que todos los asuntos están en manos
de Allah y solamente podemos hacer aquello que está bajo nuestro control, dejamos los
resultados a Allah y aceptamos Su decreto sea cual fuera. Un musulmán inteligente que
comprende el tawakkul nunca dejará de esforzarse, y tampoco se regocijará en demasía
con el éxito ni se deprimirá con el fracaso. 

Notas de pie:

[1] Tirmidhi.
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