172084 - ¿Es permisible trabajar como conductor de buses para una
empresa que coloca anuncios publicitarios sobre cosas prohibidas?
Pregunta
Yo abracé el Islam hace unos pocos años atrás, alabado sea Dios, y trabajo como chofer de buses
en Londres. Estoy feliz con este trabajo, porque me gusta manejar autobuses, pero no estoy
contento en otras formas, porque el bus tiene imágenes y anuncios publicitarios en los lados. A
veces son figuras de mujeres semi-desnudas, o de bebidas alcohólicas, o de películas vulgares.
Todo esto se muestra frente a la gente y promociona cosas perjudiciales. ¿Cuáles son las normas
sobre este trabajo? Yo siento a veces que estoy contribuyendo a difundir el mal y la tentación
entre la gente, pero el asunto no está bajo mi control, porque yo soy simplemente el chofer. Más
aún, no es fácil encontrar otro trabajo apropiado para mí como musulmán en este país, si
abandono éste.
Espero que usted pueda aconsejarme, que Dios le recompense con el bien por sus esfuerzos, y
que Dios me perdone en este mundo y en el Más Allá. Amín.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabamos a Dios, glorificado y exaltado sea, por haberte guiado al Islam, y Le pedimos que te
reafirme en el Islam e incremente tu conocimiento.
Apreciamos mucho tu interés acerca de lo que es lícito y en conocer las normas islámicas sobre tu
trabajo, y le pedimos a Dios que te facilite el bien y te recompense, y que te ayude a evitar el mal
y el pecado.
Con respecto a tu trabajo, lo que parece ser el caso es que no es permisible trabajar como chofer
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de un autobús que lleva anuncios publicitarios en sus lados sobre cosas prohibidas que acarrean el
castigo de Dios, como anuncios que publiciten bebidas alcohólicas o actividades inmorales.
Trabajar como conductor de este bus no está separado de los anuncios publicitarios que lleva el
autobús.
Basándonos en esto, puede ser cierto decir acerca de este trabajo que implica ayudar a
promocionar estas cosas inmorales y prohibidas, porque esto implica ayudar en pecados que Dios,
glorificado y exaltado sea, ha prohibido en el verso (traducción del significado):
“Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la
trasgresión. Y temed a Allah; por cierto que Allah es severo en el castigo” (Al-Má'idah, 5:2).
Debes comprender que Dios, glorificado y exaltado sea, ha proveído muchos medios y formas
lícitas de ganarse la vida. Y debes saber que quien abandona algo por la causa de Dios, Dios lo
compensará con algo mejor que eso. Dios dijo (traducción del significado):
“…y sabed que Allah siempre le dará una salida a quien Le tema, 3. Y le sustentará de donde
menos lo espera. Y quien se encomiende a Allah, sepa que Él le será suficiente; y que Allah
siempre hace que se ejecuten Sus órdenes. Ciertamente Él ha establecido a cada cosa su justa
medida” (At-Talaq, 65:2-3).
Le pedimos a Dios que te facilite encontrar un buen trabajo y te bendiga con una fuente lícita de
ingresos y provisión.
Por favor, consulta la respuesta a la pregunta No. 87788.
Y Allah sabe más.
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