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perderlodel tiempo y los riesgos de  aprovechamientoEl  
 

Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los 

Mundos, quien dice en el Noble Corán: “Juro por el tiempo que 

los seres humanos están en la perdición, excepto aquellos que 

crean, obren rectamente, y se aconsejen mutuamente con la 

verdad y con la paciencia [ante las adversidades]” (Corán, 

103:01-03). 

Atestiguo que no existe otra divinidad que merece ser 

adorada excepto Allah y atestiguo que nuestro profeta Muhammad 

es Su siervo y Su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos 

aquellos que le siguen con benevolencia hasta el Día del Juicio 

Final. 

Entrando en materia: 

Ciertamente el tiempo es de vital importancia y representa 

un valor tan precioso en la vida del hombre y una de las grandes 

bendiciones que Al-lah, Alabado sea, nos ha concedido a todos. 

En este sentido, Al-lah, Alabado sea, dice: “[También] puso al 

servicio de ustedes el Sol y la Luna, que siguen su curso 
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incesantemente, y también puso a su servicio la noche y el día. 

Él les ha dado todo cuanto Le han pedido. Si intentaran contar 

las bendiciones de Dios no podrían enumerarlas. El ser 

humano es injusto y desagradecido” (Corán, 14:33, 34). 

Al contemplar el Sagrado Corán, nos daremos cuenta de que 

Al-lah Alabado sea prestó especial atención al tiempo, evidencia 

de esto es que cuatro capítulos del Noble Corán fueron designados 

con algunos nombres de ciertas partes del tiempo como los suras 

de: La Aurora, La noche, La Mañana, y El Tiempo. De modo 

semejante, varios juramentos de Al-lah, Alabado sea, fueron 

mencionados por el tiempo. A este respecto, Al-lah, Alabado sea, 

dice: “Juro por la Aurora, por las diez noches, por [las 

oraciones] pares e impares, y por la noche cuando transcurre” 

(Corán, 89:1-4), “Juro por el resplandor matinal, por la noche 

cuando se serena” (Corán, 93:1,2), “por la mañana cuando 

resplandece” (Corán, 74, 34), “Juro por la noche cuando cubre 

con la oscuridad, por el día cuando resplandece” (Corán, 92: 

1,2). 

 La forma en que el Sagrado Corán resalta el valor del tiempo 

nos muestra la gran importancia que tiene el tiempo y la necesidad 
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de aprovecharlo como es debido en hacer las buenas obras que 

sirven de beneficio para el alma, la sociedad y la patria. 

Refiriéndose a esto, Al-lah, Alabado sea, dice: “Apresúrense a 

realizar obras de bien” (Corán, 02: 148). Asimismo, el Profeta 

Muhammad, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dice: 

«Aprovecha cinco cosas antes de otras cinco cosas : 

1 .Tu juventud antes de que te envejezcas , 

2 .Tu salud antes de que te enfermes , 

3 .Tu riqueza antes de que caigas en la pobreza , 

4 .Tu tiempo libre antes de que estés ocupado , 

5 .Y tu vida antes de que mueras 

También, el Imán Al-Hasan Al-Basry, que Al-lah lo tenga en 

Su misericordia, dice: ¡Oh hijo de Adán! Tú te compones de un 

conjunto de días, cuanto más pasen unos días, más pase una parte 

de ti. 

De ahí que, tendremos que organizar nuestro tiempo y 

aprovechar cada momento en nuestra vida diaria. Pues la pereza 

no genera más que pereza, mientras que el estado de presteza no 

genera más que celeridad. Ya que la vida del ser humano se trata 
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de un conjunto de unidades de tiempo que componen las etapas de 

su vida. Bendito sea quien dice:  

El corazón del hombre late diciendo: 

Que la vida se constituye a partir de unos minutos y segundos. 

Igualmente, volvemos a afirmar que la edad del hombre y su 

vida verdadera residen en la totalidad del patrimonio cultural, 

intelectual, científico que deja tras sí, así como todo lo que brinde 

en beneficio para la humanidad entera independientemente de la 

duración de su vida. He aquí un poeta que nos dice:  

La edad del hombre no se cuenta en virtud de su duración sino de su fama 

Y su muerte verdadera es su humildad y no su muerte inmediata. 

Revive tu fama con las buenas acciones que haces 

Por lo tanto, reúnes dos edades en la misma vida  . 

La bendición en la edad no se concentra en la longitud 

solamente, sino que se basa en lo que produce o presenta el hombre 

a lo largo de su vida en beneficio para su propia religión, su propia 

vida o la vida de la gente. Pues los mejores hombres son aquellos 

que viven muchos años y hacen las buenas obras. Y los peores son 

aquellos que viven más años y llevan a cabo las malas obras.  El 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dice: «El 
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mejor de entre la gente es aquel que tuvo una vida más larga siendo 

un bienhechor.» y «El peor de entre la gente es aquel que tuvo una 

vida más larga siendo un malhechor». Del mismo modo nos dice: 

«Los más queridos por Dios entre la gente son quienes hacen 

el mayor beneficio a las personas» 

**** 

Todas las alabanzas pertenecen a Allah, que la paz y las 

bendiciones de Allah sean sobre el profeta Muhammad, sus 

compañeros, sus familiares y todos aquellos que le siguen hasta 

el Día del Juicio Final:  

La legislación islámica nos insta a aprovechar el tiempo, nos 

exhorta a dejar de desperdiciarlo, y nos emite muchas alertas sobre 

los riesgos que corremos si osamos perder el tiempo. Por este 

motivo, Al-lah, Alabado sea, nos dice: “Den en caridad parte de 

lo que les he provisto, antes de que la muerte les sobrevenga y 

[recién] entonces digan: "¡Señor mío! Concédeme un poco más 

de tiempo para poder hacer caridades y ser de los piadosos". 

Pues Dios no retrasará el momento fijado para cada alma 

cuando este llegue, y [sepan que] Dios está bien informado de 

cuanto hacen” (Corán, 63: 10, 11). El profeta, la paz y las 
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bendiciones de Al-lah sean con él, dice: «Muchos hombres no 

utilizan bien dos buenos estados que Allah les ha concedido: la 

salud y el ocio.», además nos informa en otro hadiz que “El día 

del Juicio, los pies de todos los siervos no darán un paso antes 

de que le sea preguntado sobre cuatro cosas : 

¿En qué ha gastado el tiempo de su vida ? 

¿En qué empleó el conocimiento que había aprendido ? 

¿Cómo consiguió su riqueza y cómo la gastó ? 

¿Y acerca de su cuerpo y qué ha hecho con él?”. 

Sin embargo, aún encontramos personas que viven sin tener 

conciencia de la importancia de valorar el tiempo y hacen mal uso 

de este, ç lo que podríamos llamar “matar el tiempo”, sin tener la 

capacidad de aprovechar el tiempo libre en cuestiones que 

benefician a su vida mundana o a la del más allá. He aquí, 

Abdullah ibn Masud, que Al-lah, esté complacido con él, dice: yo 

detesto a aquel hombre ocioso que no sabe qué hacer en su tiempo 

libre.  Bienaventurado aquel poeta que nos dice: 

El tiempo es lo más valioso que procuramos guardarlo 

Pero resulta más fácil perderlo 
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Por lo tanto, necesitamos más que nunca aprovechar nuestro 

tiempo en los asuntos que sirven de beneficio a nosotros, a nuestra 

comunidad y a nuestra patria en aras de establecer el éxito, el 

desarrollo y la felicidad tanto en la vida mundana como en la del 

más allá. 

Pedimos a Al-lah que nos otorgue la bendición en 

nuestro tiempo y en nuestra vida 

 


