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El mensaje del Islam
Preámbulo
En el nombre de Dios, el más Compasivo y el más lleno de
misericordia
La alabanza a Dios y la paz y las bendiciones sean con
nuestro profeta Muhammad y con todos sus familiares y
compañeros

Dios, el Altísimo, dijo el Corán:
Di:” ¡Gente del Libro! venid a una idéntica palabra
entre nosotros y vosotros. No adoremos más que a
Dios, sin asociarle nada. No adoptemos entre
nosotros, otros señores fuera de Dios. Y si se dan
vuelta decid: Atestiguad que nosotros somos
musulmanes”. (Corán 3: 64)
El Islam es la religión de la verdad por ser la religión de la
naturaleza natural del hombre, de las cosas y de la claridad,
no tiene confusión ninguna. Da a cada persona el derecho de
preguntar sobre cualquier cosa en la que piensa o duda, pero
no da el derecho a todas las personas para contestar a estas
preguntas. Dios el Altísimo dijo:
Di: lo que de verdad ha prohibido mi Señor son las
indecencias, tanto las externas como las que se
ocultan, la maldad, el abuso sin razón, que asociéis
con Dios aquello sobre lo que no ha descendido
ninguna evidencia y que digáis sobre Dios lo que no
sabéis. (Corán 7: 33)
Dios limitó el derecho de contestar sobre las cuestiones
religiosas a la gente del saber y a los especialistas, dijo el
Altísimo:
Preguntad a la gente del Recuerdo si vosotros no
sabéis. (Corán 16: 43)
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El Islam señaló las consecuencias de conocer las ciencias
canónicas a través de gente no musulmana o no especialista.
El Mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él dijo:
Dios no coge el conocimiento forzosamente de los
creados, pero el conocimiento se coge por medio de
los sabios hasta el punto de que no se quede ningún
sabio, la gente toma a jefes ignorantes que responden
a preguntas sin saber nada, y así se desvían ellos
mismos y desvían a los preguntadores. (1)
No existe en el Islam cuestiones confusas que tú crees y
no preguntas por ellas, salvo las que la mente humana no
puede concebir como los asuntos ocultos que nuestro Señor
no nos enseñó, ya que no tienen beneficio para el hombre. En
cuanto a las cuestiones ocultas que interesan al hombre, Dios
las señaló a la lengua del Profeta Muhammad, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, y nosotros como humanos
pensamos en preguntas que quisiéramos saber sus respuestas,
así, el Corán nos presenta esas respuestas de un estilo fácil,
convincente y fascinante. He aquí unos ejemplos:
 Si un hombre pregunta sobre su origen, encontraría la
respuesta en estas aleyas:
En verdad creamos al hombre de una esencia
extraída del barro. Luego hicimos que fuera
una gota de esperma dentro de un receptáculo
seguro. Luego transformaremos la gota de
esperma creando un coágulo de sangre y éste
creando un trozo de carne y éste en huesos
que revestimos de carne haciendo de ello otra
criatura. Bendito sea Dios, el mejor de los
creadores. (Corán 23:12-14)
 Si pregunta sobre su dignidad en este universo y sobre
su posesión entre las numerosas criaturas de Dios, la
respuesta estaría en esta aleya:
1

La colección correcta de Al Bujari, primera parte, hadiz 100, p. 50
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Es cierto que hemos honrado a los hijos de
Adán. Los llevamos por la tierra y por el mar,
les demos cosas buenas como provisión y les
hemos favorecido con gran preferencia por
encima de muchas de las criaturas. (Corán 17:
70)
 Si pregunta a cerca de su creación y su existencia, la
respuesta estaría en estas aleyas:
Y no he creado a los genios y a los hombres
sino para que me adoren. No quiero de ellos
provisión ni quiero que me alimenten. Dios es
quien provee, el dueño del poder, el Fuerte.
(Corán 51: 56-58)
 Si pregunta sobre este Creador que merece toda
adoración, la respuesta existe en este sura:
Di: Él es Dios, Uno. Dios, el Señor absoluto.
No ha engendrado ni ha sido engendrado. Ya
no hay nadie que se Le parezca. (Corán 112)
 Si pregunta sobre su actitud con las criaturas de Dios,
la respuesta estaría en estos dos versículos:
Dios es quien os ha sometido el mar para que
la nave navegara en él por mandato suyo y
buscarais parte de su favor. Tal vez así fuerais
agradecidos. Y os ha subordinado lo que hay
en los cielos y en la tierra, todo gracias a Él.
Realmente en eso hay signos para la gente que
reflexiona. (Corán 45: 12-13)
 Si pregunta sobre el camino que conduce a la
tranquilidad del alma, el calma psíquico y la
estabilidad sentimental, la respuesta está en este
versículo:
Los que creen y tranquilizan sus corazones
por medio del recuerdo de Dios. ¿Pues no es
acaso con el recuerdo de Dios con lo que se
tranquilizan los corazones? (Sura 13, aleya
28)
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 Si pregunta a cerca del camino que conduce al éxito y
a la vida tranquila, encontraría la respuesta en este
versículo:
A quien haya obrado con rectitud sea varón o
hembra, siendo creyente, le haremos vivir una
buena vida y le daremos la recompensa que le
corresponda por lo mejor que haya hecho.
(Corán 16: 97)
 Si pregunta sobre el estado de los que no creen en
Dios y en los Libros revelados, este versículo abarca
la respuesta:
Quien se aparte de mi recuerdo. Es cierto que
tendrá una mísera vida y le haremos
comparecer ciego el día del Juicio Final.
(Corán 20: 124)
 Si pregunta a cerca de la completa religión que reúne
y abarca todo lo válido y útil para la sociedad, o a
cerca del estado del individuo tanto en la religión
como en la vida, la respuesta sería:
Hoy os he completado vuestra práctica de
adoración, he culminado Mi bendición sobre
vosotros y os he aceptado complacido el Islam
como práctica de adoración. (Corán 4: 3)
 Si pregunta sobre la religión de la verdad que debe
adoptar y por el camino que le asegura la felicidad en
la vida mundanal y en la Otra Vida, la respuesta
estaría:
El culto de quien busca una religión fuera del
Islam no es aceptado. Y estará en la Otra Vida
entre los extraviados. (Corán 3: 85)
 Si pregunta sobre la relación con los demás humanos,
encontrará la respuesta en este versículo:
¡Hombres! Os hemos creado a partir de un
varón y una hembra y os hemos hecho pueblos
y tribus distintos para que os reconocierais
unos a otros. En verdad que el más noble de
-6-
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vosotros ante Dios es el que más le teme.
(Corán 49: 13)
 Si interroga sobre su actitud con la ciencia y el saber,
encontraría la respuesta en este versículo:
Dios elevará en un grado a los que de
vosotros crean y a los que han recibido el
conocimiento. (Corán 58: 11)
 Si interroga sobre su muerte, la respuesta se encuentra
en esta aleya:
Cada alma probará la muerte. Ciertamente
vosotros recibiréis vuestras recompensas el
Día de la resurrección. Quien se distancia del
fuego infernal y entra en el Paraíso, es un
aventurado. La vida en este mundo no es más
que un gozo ilusorio. (Corán 3: 185)
 Si interroga sobre la posibilidad de su creación y su
resurrección, seguro que encontrará la respuesta en
estas aleyas:
Nos pone un ejemplo olvidando que él mismo
ha sido creado y dice: ¿Quién dará vida a los
huesos cuando ya estén carcomidos? Di: Les
dará vida quien los originó por primera vez,
que es quien conoce a cada criatura. El que os
da fuego de la madera verde del árbol,
haciendo que con ella encendáis. ¿Acaso
quien creó los cielos y la tierra no iba a ser
capaz de crear algo como vosotros? Claro que
sí, El es el Creador, el Conocedor. Realmente
cuando quiere algo Su orden no es sino
decirle: sé, y es. (Corán 36: 78-82)
 Si pregunta sobre las obras aceptadas después de la
muerte, la respuesta está en estos versículos:
Aquellos cuyas obras pesan en la
balanza…Esos serán los afortunados. Y
aquellos cuyas obras no tengan peso en la
balanza…Esos serán los que se habrán
-7-

El mensaje del Islam
perdido a sí mismos y serán inmortales en el
Infierno. El Fuego les quemará su rostro y en
él permanecerán sombríos. Se les dirá: ¿No se
os recitaron mis aleyas y las desmentisteis?
Dirán: ¡Señor nuestro! Nuestro infortunio
pudo más que nosotros y fuimos gente
extraviada. (Corán 23: 102-106)
En ese día, lo que sólo beneficia al hombre es la buena
acción, ya que Dios el Altísimo dice:
Quienes descreían, sus riquezas y sus hijos no
les servirán de nada, cerca de Dios; son
combustible del fuego. (Corán 3: 10)
 Si pregunta sobre su destino después de la muerte, la
respuesta es definitiva y segura, puesto que no habrá
más de dos caminos, el Paraíso o el Infierno. Dios el
Altísimo dijo:
Quienes, entre la gente del Libro, no creen y
los asociados estarán en el fuego del Infierno.
En él permanecerán eternamente. Ésos son los
peores de los humanos. Quienes creen y hacen
obras pías, ésos son los mejores de los
humanos. La recompensa que junto a su Señor
les espera, son los jardines del Edén por cuyo
suelo corren los ríos. En ellos permanecerán,
inmortales,
eternamente.
Dios
estará
satisfecho de ellos y ellos lo estarán de Él.
Esto es para quien tema a su Señor. (Corán
98: 6-8)
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Querido lector:
Puedo afirmar que el Islam tiene soluciones a todos los
problemas que vivimos hoy día y que su aplicación sería
capaz de acabar con ellos. El mundo ha aprobado todas las
ideologías para intentar resolver sus problemas, que el tiempo
demostró su inhabilidad e inutilidad, entonces, ¿por qué no
aprueba y aplica el Islam? F. Filweas dice:
Los periódicos han publicado recientemente datos
que demuestran que los filósofos y los escritores en
Occidente pretenden decir que las religiones
contemporáneas pasaron a ser anticuadas…y es
necesario liberarse de ellas, esto indica el pesimismo
que sufre la mayoría de los escritores occidentales
por las complicaciones y confusiones que encuentran
en la religión cristiana, pero éstos cometen un gran
error ya que el Islam que representa la única
respuesta completa sigue existiendo y está totalmente
preparado para que sea una alternativa. (2 )

Querido lector:
No me equivoco cuando digo que la mayoría de los
musulmanes en la actualidad están muy lejos de la aplicación
de los principios del Islam y sus instrucciones correctas. Sí,
hay musulmanes, pero, ¿son verdaderos musulmanes? ¿O
sólo son musulmanes de nombre? Lo que se aplica por la
2

Marinero británico, participó en la primera y segunda guerra mundial.
Se educó en la cuna de una familia cristiana y se arraigaron en él las
tradiciones cristianas, sin embargo abrazó el Islam en 1924 después de
leer el Noble Corán y algunos libros sobre el Islam. Nota tomada del libro
Dijeron sobre el Islam, de Dr. Emad Ad Din Jalil.
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mayoría de los musulmanes hoy día en la vida diaria no tiene
mucho que ver con las instrucciones del Islam y sus nobles
fines. El Islam no se trata sólo de, como piensan algunos,
cultos religiosos que se practican en tiempos determinados,
sino es una doctrina, legislación de adoración y tratamiento y
una religión apta para el Estado con todo lo que lleva esta
palabra de significado. Se ha dicho: “Que grandeza tenga esa
religión si tendría unos hombres que aplican sus principios e
instrucciones, siguen sus mandatos y prohibiciones, y la
anuncien a las otras naciones según las instrucciones de Dios
que dice:
Llama al camino de tu Señor por medio de la
sabiduría, la buena exhortación y convenciéndolos de
la mejor manera. (Sura 16, aleya 125)
El musulmán y el estado islámico verdaderos son los que
toman el Sagrado Corán y la pura y correcta Sunna (tradición
del Profeta Muhammad) – las dos fuentes principales del
Islam – como su constitución a fin de aplicarlos en todos los
tratos y regimenes privados y públicos.
J. S. Restler dice en el prólogo de su libro La civilización
árabe:
El nombre del Islam puede abarcar tres significados
diferentes: el primero, religión, el segundo, Estado y
el último, cultura; en resumen, es una civilización sin
par. (3 )
El Islam, con sus doctrinas, cultos, tratamientos e
instrucciones, desde su revelación al Profeta Muhammad, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, hasta hoy día no
sufrió ninguna alteración ni falsificación, pero sí, los que se
cambian son sus propios seguidores. Cuando un musulmán
cometa una falta o un pecado, esto no significa que las
instrucciones del Islam le ordenan hacer esto o lo aprueban.
3

Investigador francés contemporáneo y profesor en el Instituto Islámico
de París. Nota tomada del libro Dijeron sobre el Islam, de Dr. Emad Ad
Din Jalil.
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He aquí un simple ejemplo para aclarar esta cuestión: Si
damos a una persona una máquina dividida en muchas partes
y le damos el libro de instrucción de la fábrica que explica la
manera correcta de su montaje y construcción, si se falla en
su montaje o lo hace de una manera diferente a la señalada en
el libro, así, ¿se puede decir que los datos existentes en el
libro no son correctos o qué se dice? Hay tres probabilidades:
1. La persona no siguió los pasos mencionados en el
libro de una manera correcta.
2. O no aplicó por completo los pasos mencionados en el
libro.
3. O bien no comprendió bien esos datos, y en este caso
es necesario recurrirse a la empresa productora para
enseñarle la manera correcta del montaje y de la
puesta en funcionamiento. Este ejemplo se aplica al
Islam, es decir, quien quiere conocerlo, pues, tiene
que recurrirse a sus fuentes correctas ya que para
saber una religión, es necesario consultar a los
especializados, por ejemplo, cuando uno padece de
una enfermedad, iba a un médico y quien quiere
construir una casa, iba aun ingeniero…etc.
Ruego, no ordeno, al lector de este librito que se libere de
sus sentimientos religiosos y de sus ideologías y que lo lea a
la manera de quien quiera llegar a la verdad para saberla y no
para pescar errores, vicios y equivocaciones. Que lo lea de
una manera objetiva, carente de emociones, juzgándolo con
su mente para que no sea igual que los que maldijo Dios,
Altísimo sea, cuando dijo:
Y si se les dice: Seguid lo que ha revelado Dios.
Dicen: Pero nosotros seguimos lo que hemos
encontrado en nuestros padres. ¿Aunque sus padres
no fuesen razonables en determinada cosa, ni
estuviesen en la Buena Guía? (Sura 2, aleya 170)
- 11 -
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La persona civilizada que goza de pensamiento lógico y
racional es quien no se convence de cualquier cosa sino
después de estudiarla y entenderla, y en caso de saber y
persuadirse, debe aplicarla, así como, debe anunciarla a los
demás a fin de corregir los errores reinantes. Reconozco que
no he agotado todo el tema objeto de este librito, ya que el
Islam, como hemos dicho, es un sistema universal que regula
todos los asuntos de la religión y de la vida. Para llevar a
cabo todo esto, se requiere volúmenes ni librito, por esta
razón, he planteado y mencionado ideas tan simples sobre
algunos principios y morales principales del Islam que se
consideran una llave a quien quiera investigar con el fin de
saber más la verdad de la religión musulmana.
Cabe la posibilidad de que uno diga que existen en las
leyes y sistemas contemporáneos lo que hay en el Islam. La
respuesta es simple: ¿Qué cosa llegó antes, el Islam o los
sistemas contemporáneos? Las legislaciones islámicas se
aplican desde hace más de catorce siglos y no se descarta
que lo que parece a ellas esté tomado de estas legislaciones,
sobre todo, si sabemos que habían muchos estudios dedicados
al Islam – desde los primeros momentos de su aparición – por
parte de investigadores no musulmanes como los arabistas
que tenían objetivos e intenciones diferentes, unos querían
saber la verdad y otros para criticar y deformar.

Abdul-Rahmán Abdul-Karim Al Sheha
Reino de Arabia Saudí
11535 Riad
Apartado de correos 59565
Email: alsheha@yahoo.com
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El monoteísmo en el Islam
El Islam, como las otras religiones divinas, tiene
principios y doctrinas que deben ser seguidas y difundidas
por sus adeptos sin coerción ni imposición, ya que Dios,
Altísimo sea, dice:
No hay compulsión en la religión. Se dilucidó la
rectitud del error. Quien es infiel al demonio y cree
en Dios, ha agarrado el asa más firme, y en ella no
hay
requebrajadura. Dios es Omnioyente,
Sapientísimo. (Corán 2: 256)
El Islam ordenó a sus seguidores que llaman la gente, con
la mejor manera, a abrazarlo, Dios el Altísimo dijo:
Llama al camino de tu Señor por medio de la
sabiduría, la buena exhortación y convenciéndolos de
la mejor manera. (Corán 16: 125)
La convicción es un elemento primordial en el Islam, ya
que la obligación hace que la persona dice lo que no está en
su corazón, y esto es la hipocresía que el Islam advirtió de
ella considerándola más grande que la propia incredulidad.
Dios, Altísimo sea, dijo:
Verdaderamente los hipócritas estarán en el nivel
más bajo del fuego y no encontrarán a quien les
defienda. (Corán 4: 145)
La misión de los Enviados es comunicar el mensaje de
Dios a la gente, guiarla al bien sin obligación ni compulsión,
Dios el Altísimo dijo:
Obedeced a Dios y obedeced al Mensajero. Y si dais
la espalda…Ciertamente a nuestro mensajero sólo le
incumbe transmitir con claridad. (Corán 64: 12)
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Los artículos fundamentales de la fe
 Creer en Dios







Esto requiere la creencia en la Unidad absoluta de
Dios en tres asuntos:
Creer en su naturaleza divina, es decir, creer en Su
existencia y en que es el único Creador de este
universo con todo lo que tiene, es el absoluto
poderoso de este universo. No va a ser u ocurrir nada
sin Su voluntad. Dios el Altísimo dijo:
¿No le pertenecen la creación y el mando?
¡Bendito sea Dios, Señor de los mundos!
(Corán 7: 54)
Dios, Altísimo sea, mencionó lo que indica a Su
unicidad en la creación y la imposibilidad de que haya
otro dios, dijo:
Dios no ha tomado hijo alguno ni hay con Él
ningún dios. Porque si así fuera cada dios se
llevará lo que hubiera creado y se dominarían
unos a otros. ¡Ensalzado sea Dios por encima
de lo que Le puedan atribuir! (Corán 23: 91)
Creer en Su divinidad, es decir, creer firmemente que
no hay más dios ni señor que Dios, es el único que
merece la adoración, sólo se depende a Él, se pregunta
a Él, no se invoca a revelar el mal o realizar las
peticiones a otro que Él, no se dedica ningún voto
salvo a Él y no se dedica ningún tipo de adoración
fuera de Él. Dios dijo:
Antes de ti no enviamos ningún mensajero al
que no le fuera inspirado: No hay dios excepto
Yo. ¡Adoradme! (Corán 21: 25)
Creer en sus hermosos nombres y sus grandes
atributos y en que es libre de todo defecto o fallo,
Dios el Altísimo dice:
- 14 -

El mensaje del Islam
Y Dios posee los nombres más hermosos.
Llamadlo con ellos y dejad a los que cometen
aberraciones con Sus nombres. Se les pagará
por lo que hicieron. (Corán 7: 180)
Dios el Altísimo tiene los nombres más hermosos y
los atributos de la integridad que demostró a Sí mismo
o los que fueron demostrados por Su mensajero
Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, no tiene Igual, semejante, dijo el Altísimo:
No existe nada semejante a Él. Él es el
Oyente, el Vidente. (Corán 42: 11)

 Creer en los ángeles
Son seres esplendentes y puramente espirituales que
dedican los días y las noches al servicio de Dios. Son
muchos y nadie sabe su verdadero número más que
Dios, llevan a cabo la voluntad de Dios en la
administración y control de este universo con todo lo
que tiene de criaturas, son los encargados de los cielos
y de la tierra y cada movimiento en el mundo entra
bajo su encargo, según la predestinación de Su
creador. Dios el Altísimo dijo:
Los ángeles se encargan de conducir un
asunto. (Corán 79: 5)
Y dijo sobre los ángeles también: ¡Por los que
distribuyen un mandato! (Corán 51: 4)
Los ángeles fueron creados de luz, el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dice:
Los ángeles se crearon de luz, los genios de
fuego sin humo y Adán de lo que fue descrito
para vosotros. (4 )
Son del mundo invisible y aunque fueron creados de
luz que no se ve con la simple vista, sin embargo,
4

La colección correcta de Muslim, cuarta parte, hadiz 2996, p. 2294.
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Dios, Altísimo sea, les concedió capacidad de tomar
formas diferentes para que sean vistos y
contemplados, como Dios nos informó de Gabriel, la
paz sea con él, cuando llegó a María en forma
humana, Dios dijo:
Y tomó (María), lejos de ellos, un velo. Le
enviamos nuestro Espíritu, y éste tomó ante
ella la forma acabada de un mortal. Ella
exclamó: ¡En el Clemente me refugio contra
ti, si eres piadoso! Respondió: Ciertamente,
yo soy el enviado de tu Señor para darte un
muchacho puro. (Corán 19: 17-19)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, vio a Gabriel, la paz sea con él, igual a la misma
forma que Dios le creó, tiene seiscientas alas y que
cerró el horizonte por su grandeza. (5 )
Estos ángeles tienen alas, unos tienen dos o tres y
otros tienen más, Dios el Altísimo dijo:
¡Alabado sea Dios, Creador de los cielos y de
la tierra! Toma por mensajeros a los ángeles
que tienen dos o tres o cuatro pares de alas.
Añade a la creación lo que quiere. (Corán 35:
1)
Pasan sus tiempos en recordar, glorificar y agradecer
a Dios. El Altísimo dijo:
Glorifican día y noche sin decaer. (Corán 21:
20)
Dios les creó para adorarle, como informó:
El Ungido no desprecia ser un siervo de Dios
ni los ángeles que están cerca de Él.
(Corán 4: 172)
Los ángeles desempeñan el papel de embajadores
entre Dios y Sus enviados humanos, el Altísimo dijo:

5

La colección correcta de Al Bujari, cuarta parte, hadiz 4575, p. 1840.
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Descendió con él, el espíritu fiel (Gabriel)
hasta tu corazón para que fueras uno de los
advertidores en clara lengua árabe. (Corán
26: 193-195)
Y para llevar a cabo las acciones que Dios les manda
hacer y ejecutar, dice el Altísimo:
Temen a su Señor que está por encima de ellos
y hacen lo que se les ordena. (Corán 16: 50)
Estos ángeles no son hijos de Dios que se debe
respetarlos y amarlos, el Altísimo dijo:
Pero los incrédulos dijeron: El Clemente ha
adoptado a los ángeles por hijos. ¡Glorificado
sea Dios! Ellos son sus servidores honrados.
No le preceden al hablar y ejecutan Su orden.
(Corán 21:26 y 27)
Tampoco son rivales o asociados de Dios, el Altísimo
dijo:
Dios no os ordena que toméis a loa ángeles y
a los profetas por señores. ¿Os ordenaría la
incredulidad que ya sois musulmanes? (Corán
3: 80)
Dios nos mencionó los nombres y las acciones de
algunos ángeles como:
Gabriel, la paz sea con él, encargado de la
revelación divina. Dios, Altísimo sea, dijo:
Descendió con él, el espíritu fiel (Gabriel) hasta
tu corazón para que fueras uno de los
advertidores. (Corán 26: 193 y 194)
- Miguel, la paz sea con él, encargado de la lluvia y
de las plantas, Dios dijo:
Quien quiera que sea enemigo de Dios, de sus
ángeles, de sus profetas, del Arcángel Gabriel
y de Miguel, que sepa que Dios es enemigo de
los incrédulos. (Corán 2: 98)
- Izraíl, el ángel de la muerte, , Dios dijo:
- 17 -
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Di: El ángel de la muerte, que está encargado
de vosotros, os tomará, luego volveréis a
vuestro Señor. (Corán 32: 11)
- Israfíl, la paz sea con él, encargado de dar la señal
con la trompeta el día de la Resurrección para que
los muertos se levanten de sus tumbas, Dios,
Altísimo sea, dijo:
Cuando se soplará el cuerno. Ese día no
habrá entre ellos consanguinidad ni se
preguntarán unos a otros. (Corán 23: 101)
- Malik, la paz sea con él, guardián del fuego, el
Altísimo dijo:
Y pedirán a gritos: ¡Oh Malik, que tu Señor
acabe con nosotros! Dirá: Vosotros habéis de
permanecer. (Corán 43: 77)
- Los ángeles rudos, encargados de castigar la gente
del Fuego, Dios dijo:
Y que llame a los suyos. Que nosotros
llamaremos a los ángeles rudos. (Corán 96: 17
y 18)
- Raqeeb y Ateed, el primero es el encargado de
escribir todas las buenas obras mientras que el
segundo se encarga de escribir las malas obras del
hombre, el Altísimo dijo:
Cuando los dos recopiladores, sentados uno a
su derecha y otro a su izquierda, recopilan lo
que piensa: no articula una palabra sin que a
su lado esté un observador preparado. (Corán
50: 17 y 18)
- Radwán, guardián del Jardín y otros ángeles
encargados de guardar al hombre que fueron
citados en el Corán y en la tradición del Profeta.
Hay otros ángeles que no nos informó Dios de sus
nombres, pero tenemos que creer en todos ellos.
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Los beneficios de la creencia en los ángeles
1. Conocer la grandeza, el poderío y la omnisciencia de
Dios el Altísimo, ya que la grandeza del creado indica
la del Creador.
2. Insistir en hacer el bien y dejar de hacer el mal en
público y secretamente, puesto que el hombre cuando
sabe que hay ángeles que controlan sus hechos y
dichos, obrará bien.
3. Evitar caer en los mitos y las ilusiones que cayeron en
ellos los que no creen en lo invisible.
4. La compasión y la protección de Dios hacia sus
creados, donde encargó algunos ángeles para
guardarlos y gestionar sus asuntos.

Creer en los Libros Divinos
Es decir que Dios el Altísimo reveló a Sus mensajeros Libros
Divinos para anunciarlos a la humanidad. Estos Libros
comprenden la verdad y el monoteísmo en Dios, Su
naturaleza divina, nombres y atributos. El Altísimo dijo:
Hemos enviado mensajeros con pruebas manifiestas:
con ellos hemos hecho descender el Libro y la
Balanza para que los hombres practiquen la equidad.
(Corán 57: 25)
El musulmán debe creer en todos los Libros Divinos
revelados antes de la revelación del Corán y en que fueron
revelados por Dios sin la obligación de seguirlos, ya que
fueron revelados para tiempos y gentes determinados. Entre
estos libros que Dios mencionó en el Noble Corán:
 Los libros de Abraham y Moisés, la paz sea con los
dos: El Corán señaló algunos de los principios
religiosos mencionados en estos libros, Dios dijo:
¿No se la han anunciado lo que hay en las
hojas de Moisés y de Abraham, que fue fiel;
- 19 -
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esto es, que no cargara un portador el fardo
de otra alma ni el hombre tendrá más que
aquello en lo que se esforzó? Su fuerzo será
visto; luego se le compensará con la justa
recompensa. (Corán 53: 36-42)
 La Torá: Es el libro sagrado que fue revelado a
Moisés, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
Dios, Altísimo sea, dijo:
Es cierto que hicimos descender la Torá, en la
que hay guía y luz. Con ella emitían juicios los
profetas, aquéllos que se sometieron, así
como los rabinos y los sacerdotes para los que
practicaban el judaísmo; siguiendo el
mandato de proteger el libro de Dios, del que
eran garantes con su testimonio. No temáis a
los hombres, temedme a Mí, no vendáis Mis
signos a bajo precio. Aquel que no juzgue
según lo que Dios ha hecho descender…Esos
son los incrédulos. (Corán 5: 44)
El Corán expuso algo de lo revelado en la Torá como
los atributos del Profeta Muhammad, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él:
Muhammad es el mensajero de Dios, los que
están con él son duros con los incrédulos y
compasivos entre ellos, los ves inclinados y
postrados buscando favor de Dios y
aceptación, y en sus caras llevan la huella de
la postración, así son descritos en la Torá.
(Corán 48: 29)
Así como mostró algunas de las leyes canónicas
mencionadas en la Torá:
En la Torá les prescribimos: Persona por
persona, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja
por oreja, diente por diente; y por las heridas
un castigo compensado. Quien dé como
limosna el precio de la sangre, eso le servirá
- 20 -
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de penitencia. Quien no juzgan según lo que
Dios ha revelado, son injustos. (Corán 5: 45)
 Los Salmos: Son los libros revelados a David, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, Dios dijo:
Y a David, al que le dimos los Salmos. (Corán
4: 163)
 El Evangelio: Es el Libro Sagrado revelado por Dios a
Jesucristo, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, Dios dijo:
Hicimos seguir las huellas de los profetas a
Jesús, hijo de María, confirmando así a la
Torá que ya tenían. Le dimos el Evangelio en
el que había guía, luz y una confirmación de
lo que ya estaba en la Torá, así como guía y
amonestación para los temerosos. (Corán 5:
46)
El Noble Corán señaló algo de lo revelado en la Torá
y en el Evangelio como las albricias por Muhammad,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, Dios
dijo:
Mi misericordia abarca todas las cosas y la
escribiré para los que sean temerosos, para
los que entreguen el Zakat y para los que
crean en Nuestros signos. Esos que siguen al
Mensajero, el Profeta iletrado, al que
encuentran en la Torá y en el Evangelio, y que
les ordena lo reconocido y les prohíbe lo
reprobable, les hace lícitas las cosas buenas e
ilícitas las malas y los libera de las cargas y
de las cadenas que pesaban sobre ellos.
(Corán 7: 156 y 157)
Así como se incitó a la lucha por la causa de Dios
para alzar Su palabra, el Altísimo dijo:
Es cierto que Dios les ha comprado a los
creyentes sus personas y bienes a cambio de
tener el Paraíso, combaten en el camino de
- 21 -
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Dios, matan y mueren. Es una promesa
verdadera que Él asumió en la Torá, en el
Evangelio y en el Corán. ¿Y quién cumple su
pacto mejor que Dios? Así pues regocijaos
por el pacto que habéis estipulado. Este es el
gran triunfo. (Corán 9: 111)
 El Sagrado Corán: Se debe creer en que es la palabra
de Dios revelada por parte de Gabriel, la paz sea con
él, a Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, en lengua árabe clara, el Altísimo dijo:
Descendió con el Corán, el espíritu fiel
(Gabriel) hasta tu corazón, para que fueras
uno de los advertidores en clara lengua
árabe. (Corán 26: 193-195)
La diferencia entre el Corán y los Libros Divinos
anteriores es la siguiente:
1. Es el último libro divino que confirma lo mencionado en
los otros libros divinos que no fueron objeto de
alteraciones ni falsificaciones en lo que a la unicidad de
Dios y al deber de obedecer Sus mandatos se refiere, Dios
dijo:
E hicimos que te descendiera el Libro con la verdad,
como confirmación de lo que había en el Libro y
para reservarlo.
(Corán 5: 48)
2. Con el Corán, Dios, Ensalzado sea, abrogó todos los
libros anteriores porque contiene todas las eternas y
definitivas instrucciones divinas que son válidas para todo
tiempo y todo lugar. Dios dijo:
Hoy es he completado vuestra práctica de adoración,
he culminado Mi bendición sobre vosotros y os he
aceptado complacido el Islam como religión. (Corán
5: 3)
3. Fue revelado para toda la humanidad y no para un pueblo
determinado como el caso de los otros libros divinos.
Dios dijo:
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Alif, Lam, Ra. Es un libro que se te ha hecho
descender para que saques a los hombres de las
tinieblas a la luz con el permiso de su Señor. (Corán
14: 1)
Los otros Libros Divinos, aunque coinciden con el Corán
en el origen de la religión, pero sus palabras fueron
dirigidas a pueblos determinados. Por esta razón, sus
legislaciones y leyes eran exclusivas para ellos en aquel
tiempo, Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dice:
Sólo fui enviado para las ovejas perdidas de la gente
de Israel. (6)
4. La adoración se realiza a través de recitación del Corán o
aprenderlo de memoria, El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dice:
Quien lee una letra del Corán, tendrá una buena
obra, y la buena obra se duplicará en diez. No digo
Alif Lam Mim es una letra sino Alif es letra, Lam es
letra y Mim es otra. (7)
5. El Corán abarca todas las legislaciones que construyen la
buena sociedad. J. S. Restler dice en su libro La
civilización árabe:
El Corán encuentra soluciones para todos los
asuntos, combina entre la ley religiosa y la ley ética,
intenta establecer disciplina y unión social y aliviar
la miseria, crueldad y fábulas. Así como echa una
mano a los débiles, recomienda el bien y manda la
compasión…En la materia de la legislación, impuso
reglas para los mínimos detalles del trato diario,
reguló los contratos y la herencia. En lo que a la
familia se refiere, limitó los comportamientos de cada

6
7

Evangelio de Mata, 15:24.
Las Tradiciones de At Turmuzi, quinta parte, hadiz 2910, p. 175.
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individuo hacia el trato de los niños, esclavos,
animales, salud, ropa…etc. (8)
6. Se considera como un documento histórico que señala el
orden de la revelación de la religión a los profetas y
mensajeros y lo que les ocurrió a ellos con sus gentes,
desde Adán, la paz sea con él, hasta Muhammad, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él.
Dios guardó al Corán del aumento y disminución, de
alteración y falsificación hasta el día del Levantamiento.
Dios el Altísimo dijo:
Nosotros hemos hecho descender el Recuerdo y
somos sus guardianes. (Corán 15: 9)
Dios no se comprometió guardar los otros libros divinos
por ser dedicados a gente determinada en tiempos
determinados, por eso, sufrieron alteraciones y
falsificaciones. Dios dijo sobre las falsificaciones
introducidas por los judíos a la Torá:
¿Pretendéis que os crean cuando una parte de ellos
(los judíos) ya habían oído la Palabra de Dios y, a
pesar de haberla comprendido, la alteraron
conscientemente? (Corán 2: 75)
Sobre las falsificaciones introducidas por los cristianos al
Evangelio, dijo el Altísimo:
Y a algunos que dicen: Somos cristianos, les exigimos
la alianza, sin embargo olvidaron parte de lo que se
les recordaba en él y sembramos la enemistad y el
odio entre ellos hasta el Día del Levantamiento. Ya
les hará saber Dios lo que hicieron. ¡Gente del Libro!
Ha venido a vosotros Nuestro mensajero aclarándoos
mucho de lo que ocultabais del Libro y perdonando
muchas cosas. Ha venido a vosotros, procedente de
Dios, una luz y un Libro claro. (Corán 5: 14 y 15)
Como consecuencia de estas falsificaciones, los judíos
pretendieron decir que Uzayr es el hijo de Dios y los
8

Véanse nota 3.
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cristianos hicieron lo mismo diciendo que Jesucristo es
también hijo de Dios. EL Todopoderoso dijo al respecto:
Y dicen los judíos: Uzayr es hijo de Dios y dicen los
cristianos: El Mesías es hijo de Dios. Eso es lo que
dicen con sus bocas repitiendo las palabras de los
anteriormente cayeron en la incredulidad. ¡Que Dios
les destruya! ¡Cómo falsean! (Corán 9: 30)
El Corán, para corregir sus desviadas creencias, les
contestó diciendo:
Di: Él es Dios, es Único. Dios, el Señor absoluto (a
Quien todos se dirigen en sus necesidades). No ha
engendrado ni ha sido engendrado. Y no hay nadie
que Le parezca. (Corán 112)
A la luz de todo esto, se deduce que los Evangelios
existentes ahora y que circulan entre las manos de la
gente no son las Palabras de Dios ni las de Jesús, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, sino las palabras de
sus seguidores y discípulos que incluyeron en ellos
muchas cosas de su biografía, consejos espirituales y
recomendaciones, y que fueron alternados y falsificados
con el fin de servir cuestiones determinados. El fraile T.
G. Tañer dice:
Y así, se publicaron los Evangelios para reflejar
claramente las necesidades prácticas de la
comunidad por la cual fueron escritos. Se utilizó en
ellos una materia sucesiva de veras, pero sin
indecisión alguna hacia su alteración, falsificación a
través de añadir o eliminar todo lo que no coincide
con los objetivos del autor. (9)

Los beneficios de la creencia en los Libros Divinos


9

Conocer la compasión y el amor de Dios hacia Sus
creados, donde reveló para ellos libros que les indican

Ulfat Aziz As Samad, El Islam y el Cristianismo.
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el camino que conduce a Su complacencia sin dejarlos
perplejos y objeto de las tentaciones de los demonios
y de las seducciones.
 Saber la sabiduría de Dios, legislando a cada nación
lo que coincide con su estado.
 Distinguir los sinceros creyentes de los incrédulos, ya
que quien cree en su libro, estará obligado a creer en
los otros libros divinos que fueron citados en su libro.
 Multiplicar las buenas obras por parte de Dios a Sus
creados, ya que quien cree en su libro y en los libros
revelados después de él, tendrá doble recompensa.

La creencia en los Enviados de Dios
Creer en que Dios el Altísimo escogió de los humanos
mensajeros y profetas enviándolos a Sus creados con
legislaciones para llevar a cabo la adoración de Dios,
establecer Su religión, profesar la unicidad de Dios y creer en
Sus nombres y atributos. El Altísimo dijo:
Antes de ti no enviamos ningún mensajero al que no
le fuera inspirado: No hay dios excepto Yo.
¡Adoradme! (Corán 27:25)
Dios mandó a Sus mensajeros anunciar a la gente su
mensaje para que no tenga ningún pretexto ante Él. Los
mensajeros son los que dan las buenas noticias a aquellos que
creen en ellos y en su mensaje, como el Paraíso y advierten
por la ira y el castigo de Dios a aquéllos que no creen en ellos
y en su mensaje. Dios el Altísimo dijo:
No mandamos a los enviados sino como
anunciadores de buenas noticias y advertidores. Todo
el que crea y sea recto, no tendrá nada que temer ni
se entristecerá. Y quienes nieguen la verdad de
Nuestros signos, por haberse salido del camino, serán
alcanzados por el castigo. (Corán 6: 48-49)
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Los mensajeros y profetas de Dios son muchos y el único
que los conoce es el Altísimo que dijo:
Es verdad que antes de ti ya habíamos enviado
mensajeros; te hemos dado noticias de algunos de
ellos y de otros no. (Corán 40: 78)
Se debe creer en todos ellos y en que son humanos que no
gozan de características no humanas. Dios dijo:
Antes de ti no hemos enviado sino hombres que
recibieron Nuestra inspiración, preguntad a la gente
del Recuerdo si vosotros no sabéis. No les dimos
cuerpos que no necesitaran alimento ni eran
inmortales. (Corán 21: 7-8)
Dios dijo sobre Muhammad, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él,
Di: No soy más que un ser humano como vosotros, me
ha sido inspirado que vuestro dios es un Dios Único;
así pues, el que espere el encuentro con su Señor que
actúe con rectitud y que al adorar a su Señor no Le
asocie a nadie. (Corán 18: 110)
Sobre Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo el Altísimo:
El Mesías, hijo de María, no es más que un mensajero
antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre
era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira
cómo les hacemos claros los signos y mira cómo
luego inventan. (Sura 5, aleya 75)
Los mensajeros no gozan de ninguna característica divina,
no benefician ni perjudican, no controlan el universo ni otra
cosa por el estilo, Dios dijo:
Di: No soy dueño de beneficiarme o de perjudicarme
más de lo que Dios quiera. Si yo conociera el NOVisto habría tenido mucho bien y el mal nunca me
habrá tocado. (Corán 7: 188)
Se debe creer en que los mensajeros han cumplido con su
misión, son los más perfectos creados en cuanto al saber y a
la práctica, y Dios les guardó de mentira, traición y
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negligencia a la hora de anunciar su misión. Dios el Altísimo
dice:
Ningún enviado ha podido traer un signo alguno
excepto con el permiso de Dios. (Corán 13: 38)
Tenemos que creer en todos los mensajeros, ya que quien
cree en unos y no cree en otros, se considera un incrédulo y
sale del Islam, Dios, Elevado sea, dijo:
Aquéllos que niegan a Dios y a Sus mensajeros y
quieren hacer distinción entre Dios y Sus mensajeros;
y dicen: Creemos en unos pero no creemos en otros;
queriendo tomar un camino intermedio. Esos son los
verdaderos incrédulos. Y hemos preparado para los
incrédulos un castigo denigrante. (Corán 4: 150, 151)
El Corán nos citó los nombres de 25 mensajeros y
profetas, Dios dijo:
Esta es Nuestra prueba, la que dimos a Abraham
sobre su gente. A quien queremos, lo elevamos en
grados; es cierto que tu Señor es Sabio y Conocedor.
Y le concedimos a Isaac y a Jacobo, a los que
guiamos, como antes habíamos guiado Noé. Y son
descendientes suyos: David, Salomón, Job, Moisés y
Aarón. Así es como recompensamos a los
benefactores. Y Zacarías, Juan, Jesús, Elías, todos
están entre los justos. E Ismael, Elías, Jonás y Lot,
cada uno de ellos le distinguimos sobre los mundos.
(Corán 6: 83-86)
Dios el Altísimo dijo sobre Adán, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él:
Dios eligió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y
a la familia de Imrán por encima de los mundos.
(Corán 3: 33)
De Hud, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo
el Altísimo:
Enviamos a los Ad a su hermano Hud que dijo:
¡Gente mía! Adorad a Dios, no tenéis otro dios fuera
de Él. No sois más que inventores. (Corán 11: 50)
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Sobre Salé, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo el Altísimo:
Enviamos a los Talud a su hermano Salé que dijo:
¡Gente mía! ¡Adorad a Dios, no tenéis otro dios,
fuera de Él! (Corán 11: 61)
Sobre Suayb, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo Dios el Altísimo:
Enviamos a los madyan a su hermano Suayb que dijo:
¡Gente mía! ¡Adorad a Dios, no tenéis otro dios,
fuera de Él! (Corán 11: 84)
Sobre Idris, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo el Altísimo:
Y acuérdate de Ismael, Idris y Du-l-Kifl: Todos
estuvieron entre los resignados. (Corán 21: 85)
Y sobre Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo el Altísimo, indicando que es el último de
los profetas hasta el día del Juicio Final:
Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros
hombres, sino que es el Mensajero de Dios y el Sello
de los profetas. (Corán 33: 85)
El Islam viene para completar y perfeccionar las anteriores
religiones, es una religión completa y verdadera que se debe
seguir y es eterno hasta que se levante la Hora.
Entre los mensajeros existen los que estaban dotados de
firmeza en la fe como Noé, Abraham, Moisés, Jesús y
Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con todos
ellos, dijo el Altísimo:
Y recuerda cuando pactamos con los profetas;
contigo, con Noé, Abraham, Moisés y Jesús, hijo de
María. (Corán 33: 7)
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¿Quién es Muhammad, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él?
Es Abul-Qasim Muhammad ben Abdul-Muttaleb ben
Hashim, de la tribu árabe de Quraish. Su descendencia
termina en Adnan, hijo del profeta Ismael, hijo de Abraham,
profeta y amigo íntimo de Dios, la paz sea con los dos. Su
madre es Aamena bent Wahb que termina su descendencia en
Abraham también. El Profeta dijo:
Dios escogió a la tribu de Kinana del hijo de Ismael y
escogió a Quraish de Kinana, y escogió a los hijos de
Hashim de Quraish y me escogió a mí de los hijos de
Hashim. (10)
Nació en 571 en La Meca que se considera el centro
religioso de la península Arábiga por tener a la Noble Caaba
construida por Abraham y su hijo Ismael, la paz sea con los
dos. Toda su vida estaba llena de sinceridad y
confidencialidad, carente de engaño, mentira y traición. Fue
conocido entre sus gentes por “el confiable”, por eso, le
depositaron sus cosas cuando viajaban. También le llamaron
“el sincero” por su buena conducta, elocuencia y amor al
prójimo, Dios el Altísimo dijo de él:
Y estás hecho de un carácter magnánimo. (Corán 68:
4)
Dios le reveló la misión cuando tenía cuarenta años. Se
quedó trece años en La Meca invitando a la gente a la
unicidad de Dios, luego emigró a Medina llamando a su gente
a adoptar el Islam y le fueron revelados allí las legislaciones
de la religión. Ocho años después de su emigración pudo
conquistar La Meca. Murió a los sesenta y tres años después
de la revelación total del Corán y de las legislaciones de la
religión y de la entrada de los árabes al Islam.

10

La colección correcta de Muslim, cuarta parte, hadiz 2276, p. 1782.
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Los beneficios de la creencia en los mensajeros de
Dios






Conocer la compasión y el amor de Dios hacia Sus
criaturas por enviarlas mensajeros de entre ellos con
el fin de anunciarles Su legislación y seguir sus pasos
y tradiciones.
Distinguir los verdaderos creyentes de los no
creyentes, ya que quien cree en un mensajero, debe
creer en todos mensajeros mencionados en los Libros
Divinos.
Multiplicar las buenas obras por parte de Dios a Sus
criaturas, puesto que quien cree en su mensajero y en
los posteriores mensajeros, tendrá doble recompensa.

Creer en el día del Juicio Final
Creer en que la vida mundanal acabará y precederá en un
día determinado, Dios el Altísimo dijo:
Todo cuanto en la tierra hay, es perecedero. Pero la
faz de tu Señor, Dueño de la Majestad y Honor,
permanece. (Corán 55: 26-27)
Si Dios quiere hacer desaparecer el mundo, mandaría a
Israfil a dar la señal con la trompeta para que mueran todas
las creaciones, y le ordene dar la señal con la trompeta otra
vez para que se levanten los muertos de sus tumbas y se
reúnan sus cuerpos por parte de Adán, la paz sea con él, de
toda la tierra. El Altísimo dijo:
Se soplará en el cuerno y quienes haya en los cielos y
en la tierra quedarán fulminados con la excepción de
quien Él quiera, luego soplará en él otra vez y
quedarán en pie a la espera. (Corán 39: 68)
La creencia en el día del Juicio Final incluye creer en todo
lo que Dios nos ha comunicado en Su libro y en lo que fue
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revelado al Profeta respecto a lo que va a suceder después de
la muerte como:
1. creer en la vida del estadio intermedio entre la muerte
y la resurrección en el cual los creyentes gozan de lo
bueno y los incrédulos serán castigados. El Altísimo
dijo:
Dios cayó sobre la gente de Faraón el peor
castigo. El Fuego, al que serán expuestos mañana
y tarde. Y el día en que llegaría la Hora, se dirá a
los ángeles: ¡Haced que la gente de Faraón entre
en el más duro de los castigos! (Corán 40: 45-46)
2. Creer en el día de la resurrección en el que Dios
resucitaría a todos los creados descalzos, desnudos y
desamparados. El Altísimo dijo:
Los que se niegan a creer pretenden que no van a
ser devueltos a la vida. Di: Por el contrario. ¡Por
tu Señor! Que seréis levantados y luego se os hará
sobre lo que hicisteis. Eso es simple para Dios.
(Corán 64: 7)
Dado que mucha gente niega la resurrección, el Corán dio
muchos ejemplos para demostrar la posibilidad de su suceso,
refutando así los argumentos de los denegantes. Entre estos
ejemplos citamos:
- Pensar y meditar en dar vida a la tierra muerta a través del
crecimiento de las plantas. Dios, Altísimo sea, dijo:
Y ves a la tierra yerma, pero cuando hacemos caer
agua sobre ella se agita, se hincha y da toda clase de
espléndidas especies. Eso es porque Dios es la
Verdad y porque Él da vida a lo muerto y tiene poder
sobre todas las cosas. Y porque la Hora viene, no hay
duda en ello, y Dios levantará a los que están en las
tumbas. (Corán 22: 5-7)
- Pensar y meditar en la creación de los cielos y la tierra que
se consideran un hecho más grande que la creación del
hombre, dijo Dios:
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¿Acaso no han visto que Dios, que creó a los cielos y
la tierra y no está fatigado por haberlos creado, tiene
el poder de dar la vida a los muertos? Sí, Él tiene
poder sobre todas las cosas. (Corán 46: 33)
- Pensar y meditar en el sueño y el levantamiento del hombre,
que se considera una vida nueva después de la muerte, y se
conoce por “la pequeña muerte”. El Altísimo dice:
Dios se lleva las almas cuando les llega la muerte y
se lleva las que aún no han muerto durante el sueño,
para luego retener a aquéllas cuya muerte decretó y
devolver a las demás hasta que cumplan un plazo
fijado, realmente en eso hay signos para la gente que
reflexiona. (Corán 39: 42)
- Pensar y meditar en la primera creación del hombre, dijo
Dios:
Nos pone un ejemplo olvidando que él mismo ha sido
creado y dice: ¿Quién dará vida a los huesos cuando
ya estén carcomidos? Di: Les dará vida Quien los
originó por primera vez, que es Quien conoce a cada
criatura. (Corán 36: 78-79)
3. Creer en la Reunión y en la Cuenta Final, donde Dios
reúna a todos los creados para que sean juzgados. El
Altísimo dijo:
El día que hagamos que las montañas se
desplacen por la superficie de la tierra, veas
la tierra al desnudo y los reunamos a todos
sin excepción. Serán presentados ante tu
Señor en filas: Habéis venido a Nos y así fue
como os creamos la primera vez y sin
embargo afirmabais que os íbamos a dar cita.
(Corán 18: 47-48)
4. Creer en el testimonio de los miembros del cuerpo
humano, Dios, Elevado sea, dijo:
Y cuando llegan al Fuego, sus oídos, vista y
piel atestiguarán contra ellos por lo que
hicieron. Y le dirán a su piel: ¿Por qué das
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testimonio en nuestra contra? Dirá: Dios, que
hace hablar a todas las cosas, es Quien nos
hace hablar. Él os creó por primera vez y a Él
tenéis que volver. No os guardasteis de que
vuestro oído, vuestra vista y vuestro piel iban
a dar testimonio contra vosotros y pensasteis
que Dios no sabría gran parte de lo que
hacíais. (Corán 41: 20-22)
5. Creer en la interrogación, dijo el Altísimo:
Y detenedlos que van a ser preguntados. ¿Qué
os pasa que no os ayudáis unos a otros? Pero
no, ese día estarán rendidos. (Corán 37: 2426)
6. Creer en el Puente tendido sobre el infierno y en el
hecho de pasar por él, dijo el Altísimo:
Y no hay ninguno de vosotros que no vaya a
llegar al infierno, esto es para tu Señor una
decisión irrevocable. Luego salvaremos a los
que hayan sido temerosos de su Señor y
abandonaremos en él a los injustos,
arrodillados. (Corán 19:71-72)
7. Creer en juzgar las obras, donde se recompensarán los
creyentes por sus buenas obras, fe y seguimiento de
sus mensajeros y se castigarán los malos por sus
pecados, incredulidad y desobediencia a sus
mensajeros. El Altísimo dijo:
Y pondremos las balanzas justas para el Día
del Levantamiento y nadie sufrirá injusticia en
nada. Y aunque sea del peso de un grano de
mostaza, lo tendremos en cuenta; Nosotros
bastamos para contar. (Corán 21: 47)
8. Creer en la difusión de las páginas y los libros, Dios
el Altísimo dijo:
Aquel a quien se le ponga el libro en la diestra
será juzgado con dulzura y se volverá, alegre,
hacia sus familiares. Pero aquel a quien se le
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ponga el libro detrás de la espalda pedirá la
muerte, mientras se tuesta en el fuego. (Corán
84: 7-12)
9. Creer en la recompensa de llevar una vida eterna en el
Paraíso o en el Infierno, Dios dijo:
Quienes creen y hacen obras pías, ésos son los
mejores de los humanos: su recompensa será,
junto a su Señor, consistirá en los jardines
del Edén, en que, por debajo, corren los ríos.
En
ellos
permanecerán,
inmortales,
eternamente. Dios estará satisfecho de ellos, y
ellos estarán satisfechos de Él. Esto es para
quien tema a su Señor. (Corán 98: 7-8)
10. Creer en el área sagrada (Jardín macizo) y en la
intercesión…etc., en todo lo que fue comunicado por
el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él.

Los beneficios de la creencia en el día del Juicio
Final





Prepararse para ese día a través de hacer el bien por
conseguir la recompensa y dejar de hacer el mal y
cometer pecados por temer al castigo de Dios en
aquel día.
Recompensar a los creyentes de lo que no han podido
gozar de los placeres de la vida mundana.
Diferenciar entre los sinceros creyentes y los
incrédulos.

Creer en el Decreto Divino y en el destino
Creer en que el Altísimo sabía todas las cosas antes de su
suceso y de su futuro estado. Luego las halló según Su saber
y Su predestinación, Dios dijo:
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Es cierto que hemos creado cada cosa en una medida.
(Corán 54: 49)
Todo lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá en este universo es
sabido por Dios antes de su suceso, luego lo hizo ocurrir
según Su voluntad y predestinación. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No crea ningún siervo hasta que cree en el destino,
tanto lo bueno como lo malo, y debería saber que lo
que le afectó no le perjudicará y lo que le perjudica
no le afectará. (11)
Esto no choca con el hecho de tener en cuenta las causas,
por ejemplo, quien quiere tener hijos, pues, debe casarse para
tenerlos. El casamiento puede darle o no los hijos, según la
voluntad de Dios, ya que las causas no son factores decisivos
sino, ante todo, la voluntad de Dios. Estas causas que
tomamos en consideración son de la predestinación del
Altísimo, por eso, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dice a sus compañeros cuando le preguntaron:
¿Los medicamentos que utilizamos para curarnos y
las hechicerías que hacemos son de la predestinación
de Dios? Les contestó: Sí, son de la predestinación de
Dios. (12)
El hambre, la sed y el frío son de la predestinación, y la gente
pretende acabar con el hambre comiendo, la sed bebiendo y
el frío empapando. Así empuja lo que le fue predestinado de
hambre, sed y frío con comer, beber y cubrirse, es decir,
empuja el destino por otro destino.

11

Las tradiciones de At Turmuzi, cuarta parte, hadiz 2144, p. 451.
Al Mustadrak de las dos colecciones correctas, cuarta parte, hadiz 7431,
p. 221.
12
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Los beneficios de la creencia en el decreto divino y
el destino






Satisfacerse con lo ocurrido y predestinado conduce a
la tranquilidad del alma donde no habría lugar para las
preocupaciones y aflicciones de lo que ocurrió. No es
ningún secreto decir que la falta de la tranquilidad del
alma causa muchas enfermedades psíquicas que
influyen negativamente en el cuerpo del hombre.
Creer en el decreto divino acaba con todo esto. Dios,
Glorificado sea, dijo:
No hay nada que ocurre n la tierra o en
vosotros mismos, sin que esté en un libro
antes de que lo hayamos causado. Esto es fácil
para Dios. Para que no desesperéis por lo que
perdáis ni os alegráis, arrogantes, por lo que
os da. Dios no ama al que se vanagloria o es
jactancioso. (Corán 57:22-23)
Invitación a la ciencia y al descubrimiento de lo que
Dios depositó en este universo, ya que lo que se
predestina al hombre, como la enfermedad, le incita a
buscar el remedio que acaba con el primer destino a
través de la búsqueda de las fuentes de los
medicamentos entre lo que Dios creó en este universo.
Aliviar las calamidades y aflicciones que afectan al
hombre. Si un comerciante pierde dinero, pues esta
pérdida se considera una calamidad y si se queda
afligido y preocupado, se duplicara esa calamidad: la
de la pérdida de dinero y la de la aflicción. Pero quien
cree en el decreto divino y en el destino aceptaría la
primera pérdida, sabiendo que es una cosa
predestinada e inevitable. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dice:
El creyente fuerte es mejor y amado ante Dios
que el creyente débil. Intenta hacer lo que te
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beneficia, recúrrete a Dios y no te quedes
incapacitado. Si te afecta una calamidad, no
digas que si hiciera esto sería mejor, pero di:
Dios ha predestinado esto y hizo lo que
quería, ya que el “si” abre las puertas ante
las obras del demonio. (13)
Creer en el destino no es, como piensan algunos,
una invitación a la indiferencia, abandono del trabajo
y olivado de las causas. El mensajero de Dios, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, dice al hombre
que preguntó:
¿Mando mi camella al campo sin atarla y
confío en Dios? Le contestó: No, ponla la
traba y confía en Dios (A Dios rogando y con
el mazo dando). (14)

Los principios fundamentales de la religión islámica
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo en el sermón del adiós en Mina:
¿Sabéis qué día es este? Le contestaron: Dios y Su
mensajero son los únicos que lo saben. Dijo: Es un
día sagrado. ¿Sabéis qué país es este? Le
contestaron: Dios y Su mensajero saben. Dijo: Es un
país sagrado. ¿Sabéis qué mes es este? Dijeron: Dios
y Su mensajero saben. Acto seguido, les dijo: Es un
mes sagrado. Luego dijo: Dios os ha prohibido
vuestro sangre, vuestros bienes y vuestros honores
igual que la santidad de este día, mes y país. (15)
Entre los principios fundamentales del Islam se
encuentran la preservación del alma, del honor, de la riqueza,

13

La colección correcta de Muslim, cuarta parte, hadiz 2664, p. 2052.
La colección correcta de Ibn Habban, segunda parte, hadiz 731, p. 510.
15
La colección correcta de Al Bujari, quinta parte, hadiz 5696, p. 2247.
14

- 38 -

El mensaje del Islam
de la mente, de la descendencia y la protección del débil o del
incapacitado.
En cuanto a la prohibición de la agresión sobre el alma,
dijo Dios:
Y no matéis a nadie que Dios haya hecho inviolable a
menos que sea por derecho. (Corán 17: 33)
Sobre la agresión contra los bienes, Dios dijo:
No devoréis mutuamente vuestros bienes en
vanidades. (Corán 2: 188)
En lo que a la agresión sobre el honor se refiere, dijo el
Altísimo:
Y no os acerquéis a la fornicación pues ello es una
indecencia y un mal camino. (Corán 17: 32)
Y quien contraiga una falta o un delito y luego acuse
de ello a un inocente, habrá cargado con una
calumnia y con un delito evidente. (Corán 4: 112)
Sobre la agresión contra la descendencia, dijo Dios:
Cuando se da la vuelta corre por la tierra para
extender la corrupción en ella: destruye cosechas y
ganado. Dios no ama la corrupción. (Corán 2: 205)
Sobre los derechos de los humanos débiles, dijo Dios:
a- En lo que a los derechos de los padres se refiere:
Tu Señor ha ordenado que sólo Lo adoréis a Él y que
hagáis el bien con los padres. Si uno de ellos o los
dos llegan a la vejez a tu lado, no les digas” ¡Uf!” ni
los recrimines. Háblales con palabras generosas.
Extiende sobre ellos el ala de la humildad y di:
¡Señor mío! Sé misericordioso con ellos de la misma
manera que ellos lo fueron cuando me criaron siendo
pequeño. (Corán 17: 23-24)
b- Sobre el derecho del huérfano:
No maltrates al huérfano. (Corán 93: 9)
Sobre la preservación de los bienes del huérfano:
Y no os acerquéis a la riqueza del huérfano, sino es lo
que más le beneficie. (Corán 17: 34)
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c- Sobre el derecho de los hijos:
No matéis a vuestros hijos por temor a la miseria.
Nosotros os proveemos a vosotros y a ellos. (Corán 6:
151)
d- El derecho de los enfermos: El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Liberad al prisionero, dad de comer al hambriento y
visitad al enfermo. (16)
e- Los derechos de los débiles: El mensajero de Dios, la paz
sea con él, dijo:
No es uno de mi comunidad aquel que no respeta al
anciano, compadece al pequeño, ordena hacer el bien
y prohíbe hacer el mal. (17)
f- Los derechos de los necesitados: Dios el Altísimo dijo:
No ahuyentes al mendigo. (Corán 93: 10)
El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dice:
Quien estará al servicio de su hermano, Dios estará a
su servicio. (18)
Este principio no se limita sólo al musulmán, sino todas las
gentes son iguales sin ninguna excepción. La legislación
islámica abarca elevadas morales que Dios ordena al
musulmán seguirlas y aplicarlas para formar una buena
sociedad.

16

La colección correcta de Al Bujari, tercera parte, hadiz 2881, p. 1109.
La colección correcta de Ibn Habban, segunda parte, hadiz 458, p. 203.
18
La colección correcta de Muslim, cuarta parte, hadiz 2580, p. 1996.
17
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Las características de la religión musulmana
1. Sus textos se revelan claras para indicar que la religión,
para Dios, es solo una y que Dios mandó a los Mensajeros
para que cada uno complete la misión del otro, a partir de
Adán, la paz sea con él, hasta el último de ellos, Muhammad,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dios dijo:
Os ha instituido, respecto de la religión, lo que
dispuso para Noé, lo que te hemos inspirado y lo que
dispusimos para Abraham, Moisés y Jesús, diciendo:
¡Permaneced en la religión! ¡No discrepéis acerca de
ella! ¡Cuán duro es para los asociadotes aquello a lo
que les llamas! (Corán 42: 13)
Todos los mensajes de los Enviados de Dios, la paz sea
con todos ellos, se coinciden en llamar a:
 La unicidad de Dios que no tiene socio, igual o
similar.
 Creer en Dios, en Sus ángeles, en Sus Libros y en el
día del Juicio final.
 Las elevadas morales y la educación e instrucción del
alma humana, indicándola a lo que le beneficia y le
proporciona la felicidad en la vida tanto mundana
como eterna.
 Adorar a Dios de una manera directa y rechazar a
todos los intermediarios a la hora de la práctica de la
adoración.
 Reinar la paz y el amor en todas las sociedades
humanas.
2. Dios abrogó, con la religión musulmana, todas las
religiones anteriores a ella, dado que es la última ley divina, y
que su primera estatuto es el Sagrado Corán que se quedará
eterno y guardado hasta el Día de la Resurrección. Dios,
Elevado sea, dijo:
Nosotros hemos hecho descender el Recuerdo y
somos sus guardianes. (Corán 15: 9)
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El mensajero de Dios, Muhammad, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, es el último de todos los
Mensajeros, puesto que el Altísimo no enviará ningún
mensajero ni profeta después de él. El propio Profeta dice:
La semejanza entre los profetas y yo es como el de un
edificio que es construido totalmente excepto por un
ladrillo faltante. Los que lo ven, lo rodean
maravillados por su construcción y notan el ladrillo
faltante. Ese soy yo quien ha llegado a llenar dicho
espacio. Ningún mensajero nuevo vendrá después de
mí porque el edificio está ahora completo. (19)
Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, bajará
en los últimos años a fin de llenar la tierra de justicia como
fue llenada de injusticia y opresión, pero no bajaría con una
nueva religión sino que juzgaría con la religión musulmana.
El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dice:
No se levantará la Hora hasta que baje para vosotros
el hijo de María para juzgar entre vosotros con
justicia, destruyendo la cruz, matando al cerdo,
imponiendo los tributos y se ahorre el dinero hasta el
punto de que nadie lo aceparía. (20)
3. La religión musulmana completó e integró todas las
legislaciones anteriores a ella, Dios el Altísimo dijo:
Hoy os he completado vuestra religión y he terminado
de daros Mi bendición y os he aceptado complacido
el Islam por religión. (Corán 5: 3)
Las legislaciones anteriores fueron basadas en aspectos
espirituales, llamando al alma e invita a purificarla, pero no
abordaron los asuntos mundanales con regulación y
orientación. El Islam completó y reguló todos los aspectos de
la vida, incluyó los asuntos de la religión y de la vida como
19
20

La colección correcta de Al Bujari, tercera parte, hadiz 3342, p. 1300.
Ídem, segunda parte, hadiz 2344, p. 875.
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aclararemos más tarde, y así mereció ser la mejor religión.
Dios el Altísimo dijo:
Sois la mejor comunidad que se hizo surgir para las
gentes. Mandáis lo aconsejado, prohibís lo
reprobable y creéis en Dios. Si las Gentes del Libro
hubiesen creído sería lo mejor para ellos. Entre ellos
hay creyentes; pero la mayoría son perversos. (Corán
3: 110)
4. La religión musulmana es una llamada universal dirigida a
toda la gente, sin excepción, en todo tiempo y todo lugar.
Dios dijo:
Y no te hemos enviado (Muhammad) sino como
anunciador de buenas noticias y advertidor para
todos los hombres; sin embargo la mayor parte de la
gente no sabe. (Corán 34: 28)
Por esta razón, Dios el Altísimo, después de la misión de
Muhammad, no aceptará que se practique otra religión fuera
del Islam, ya que dijo:
El culto de quien busca una religión fuera del Islam
no es aceptado. Y estará en la Otra Vida entre los
extraviados.
(Corán 3: 85)
El Islam es una religión universal que no fue revelada para
gente, grupo, nación o tiempo determinados. En ella se une
toda la gente no a base de color, lengua, religión o
descendencia, sino a base de una doctrina única que le
agrupa. Quien cree en que Dios es el Señor, el Islam es la
religión y Muhammad es el Mensajero de Dios, pues, entrará
bajo la bandera del Islam. El Profeta Muhammad, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dice:
¡Oh, humanos! Vuestro Señor es uno, vuestro padre
es uno, Todos sois de Adán y éste se creó de barro. El
más honrado de vosotros ante Dios es el más devoto.
No hay superioridad del árabe sobre el no árabe ni
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viceversa, ni para el rojo sobre el blanco ni viceversa,
sino en la conciencia de Dios. (21)
Esto no quiere decir que no creemos en los mensajeros y
en los libros divinos anteriores, ya que Jesús, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, completó la religión
revelada a Moisés, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, y con Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, se sellaron los profetas y mensajeros. El musulmán
debe creer en todos los libros divinos y en todos los
mensajeros de Dios, y quien no cree en todos ellos se
considera incrédulo y saliente de la religión musulmana.
Dios, Altísimo sea, dijo:
Aquéllos que niegan a Dios y a Sus mensajeros y
quieren hacer distinción entre Dios y Sus mensajeros;
y dicen: Creemos en unos pero no creemos en otros;
queriendo tomar un camino intermedio. Esos son los
verdaderos incrédulos. (Corán 4: 150-151)
Dada la universalidad del Islam, Dios ordenó a los
musulmanes propagar este mensaje y exponerlo ante toda la
gente, Dios dijo:
Así hicimos de vosotros una comunidad mediadora,
para que seáis testigos entre las gentes y el Profeta
sea un testigo ante vosotros. (Corán 2: 143)
5. Las legislaciones e instrucciones del Islam son divinas y
fijas que no son reveladas por parte de los humanos que
pueden sufrir negligencia, equivocación e influencias ajenas
como la cultura, herencia y ambiente, y esto se nota
obviamente en la realidad donde vemos la inestabilidad de las
legislaciones y sistemas humanos, ya que si no se sirve de
ellos para una sociedad o para un tiempo no serviría para
otros. Las legislaciones y sistemas en las sociedades
capitalistas, por ejemplo, no coinciden con el estado de la
sociedad socialista y viceversa. Cada legislador promulga las
21

La colección del imán Ahmmad, quinta parte, hadiz 23536, p. 411.
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legislaciones y sistemas que coinciden con sus aspiraciones y
tendencias. Es probable que llegue otro que sea más culto que
el primer legislador añadiendo o quitando algo. Pero, como
hemos dicho, la legislación islámica es divina y revelada por
el Creador de todas las criaturas que sabe perfectamente lo
que conviene con sus estados y regula sus asuntos, por eso,
nadie tiene el derecho de oponerla o cambiar algo de lo
legislado por Dios que dijo:
No corresponde a ningún creyente ni a ninguna
creyente elegir cuando Dios y Su mensajero han
decidido algún asunto. (Corán 33: 36)
Y dijo el Altísimo en otra aleya:
¿Acaso quieren que se juzgue con el juicio de la
ignorancia? ¿Y qué mejor juez sino Dios, para los
que saben con certeza? (Corán 5: 50)
La religión islámica llegó con principios generales y
reglas fijas que no se cambian o se alteran con el cambio del
tiempo o del lugar, dejando los asuntos parciales que no se
mencionaron en el Corán ni en la tradición del Profeta
Muhammad para la dedicación de los ulemas en todo tiempo
y lugar con el fin de lograr intereses comunes y coincidir con
las necesidades de su tiempo y del estado de la sociedad. La
dedicación no significa seguir los deseos ardientes, sino
llevar a cabo el bien para la humanidad para que el Islam
coincida con todo tiempo y toda sociedad. La misión del
Estado islámico es aplicar estas legislaciones divinas a todos
los ciudadanos sin distinguir entre ricos y pobres, nobles y
viles, jefes y presididos y blancos y negros. He aquí un
ejemplo: Durante la vida del Profeta Muhammad, La Paz y
las bendiciones de Dios sean con él, ocurrió que una mujer de
Majzúm robó y por ello fue condenada. Los quraishíes (de la
tribu de Quraish) se encontraban bastante preocupados por la
cuestión y se preguntaban: ¿Quién podrá interceder por ella
ante el Enviado de Dios? Alguien dijo: "Nadie salvo Usama
ben Zaid, pues es el más querido por el Mensajero de Dios.
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Usama intercedió por aquella mujer ante el Mensajero de
Dios, quien dijo:
¿Acaso pretendes interceder ante una sentencia prescrita
por Dios?". Acto seguido se levantó y exhortó a la gente:
¡Oh, humanos! Ciertamente, lo que llevó a los pueblos
anteriores a vosotros a la perdición y a la destrucción fue
que dejaban libre al noble cuando robaba pero cuando se
trataba de un pobre, le aplicaban la pena legal. Juro por
Dios que si Fátima, la propia hija de Muhammad, habría
robado le habría cortado la mano. (22)
6. Los textos de la religión islámica son originales y exentos
de alteración y falsificación y sus fuentes básicas son:
- El Sagrado Corán y la Tradición del Profeta
Muhammad, y como hemos dicho anteriormente,
Dios se prometió a guardar al Corán cuando dijo:
Nosotros hemos hecho descender el Recuerdo y
somos sus guardianes. (Corán 15: 9)
El Sagrado Corán, desde su revelación a
Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, hace más de catorce siglos hasta hoy día no
sufrió ninguna alteración ni falsificación. El
Profeta encargó a los mejores escribientes de sus
compañeros para escribir la revelación como Ali,
Muawya, Ubaí ben Kaab, Zaid ben Sabet. Cuando
se revelaba una aleya les mandaba escribirla
indicándoles su sitio en el sura. Y así, el Corán se
quedó guardado en los libros y en los pechos de
los hombres. Los musulmanes se apresuran a
aprender y enseñar el Corán para conseguir la
beneficencia que el Profeta nos informó cuando
dice:

22

La colección correcta de Muslim, tercera parte, hadiz 1688, p., 1315.
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El mejor de vosotros es aquel que aprendió el
Corán y lo enseña a los demás. (23)
Así como echan mucho esfuerzo, generación tras
otra, para proteger y cuidar el Corán por ser objeto
de adoración, el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo: Cuando una persona
recita una letra del Libro de Alá, es una buena
acción, pero trae consigo una recompensa igual a
diez veces su valor. Yo no digo que Alif-La-Mim
sea una letra, sino que Alif es una letra, Lam es
otra letra y Mim es una letra. (24)
Muchos de los sabios occidentales reconocieron el
favor del Corán y su influencia en el pensamiento
y en las ciencias humanas. Entre ellos destaca
Margoliouth que fue conocido por su dureza
contra el Islam, pero la grandeza del Corán le
llevó a decir la verdad:
Lo que fue aprobado y acordado entre los
investigadores es que el Corán ocupa un lugar
distinguido entre los libros divinos que han
formado la historia y a pesar de ser el último de
ellos, sin embargo es el primero en cuanto a su
influencia en el perplejo del hombre. Pudo hallar
un pensamiento humano nuevo y constituyó las
bases de una escuela distinguida de moral. (25)
Jean Melia dice:
Se debe plantear de ahora en adelante lo
pretendido por algunos franceses acerca del
Corán. El Corán tiene que ser leído y recitado
con meditación, no lleva nada de las acusaciones
de los enemigos que ven que es una fuente de
fanatismo. El Islam es una religión divina,
23

La colección correcta de Al Bujari, cuarta parte, hadiz 4739, p., 1919.
Las tradiciones de At Turmuzi, quinta parte, hadiz 2910, p., 175.
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Rew. G. Margoliouth, en Introducción al Corán, por Rev. J. M. Rodwel,
Londres, 1918.
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religión de amor, emoción y honor y es la religión
más tolerante entre las otras religiones. (26)
- La noble sunna (la tradición del Profeta) es la
segunda fuente de la legislación que aclara e
interpreta el sagrado Corán y la mayoría de sus
sentencias. Fue conservada de falsificaciones e
incorrecciones por medio de hombres justos que
dedicaron toda su vida a estudiar los hadices del
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, sus fuentes y el estado de sus relatadores. Así,
pudieron tamizar todos los hadices relatados por el
Profeta y, gracias a ellos, nos llegaron carentes de
falsedades. Quien quiera saber la manera con la
cual se conservaron los hadices, pues que consulte
los libros de la ciencia del término del Hadiz que
fueron escritos para demostrar la corrección total
de los Hadices que nos llegaron a nosotros.
7. El Islam ve que todas las gentes son totalmente iguales
sean varones o hembras, blancos o negros, ya que Dios creó
primero a Adán, la paz sea con él, el padre de la humanidad y
de él creó Eva, la madre de los humanos, y de ambos creó los
hombres. Esto quiere decir que en cuanto al origen de la
humanidad las gentes son iguales. Dios -Altísimo sea- dijo:
¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a
partir de una sola persona, de ella sacó su pareja y
de ambos sacó muchos hombres y mujeres. Temed a
Dios, en cuyo nombre os interrogáis; respetad la
consanguinidad. Realmente Dios os está observando.
(Corán 4: 1)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
Dios, Altísimo sea, os libró de las costumbres de los
paganos preislámicos y de su orgullo por sus padres.
26

Jean Melia, El Corán para Francia.
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Todas las gentes son de Adán y éste se creó de polvo,
por eso, lo más importante, ante Dios, es la buena
acción del hombre. (27)
Todos los hombres que existen y existirán en la tierra son
de la descendencia y del linaje de Adán. Su comienzo era
bajo una religión única, lenguaje único, pero cuando se
aumentó su número, se extendieron por toda la tierra. El
resultado lógico que acompañó esa extensión condujo a la
existencia de diferentes lenguas, colores y caracteres, manera
de pensamiento y vida y también creencias distintas. Dios Altísimo sea- dijo:
Los hombres eran una única comunidad pero
entraron en discordia; y si no hubiera sido por una
palabra previa de tu Señor, se habría decidido
entonces entre ellos con respecto a lo que
discrepaban. (Corán 10: 19)
Las instrucciones islámicas igualan entre todos los
hombres pesa a su origen, color, lenguaje o patria. Todos son
iguales ante Dios, pero se puede distinguir unos a otros según
su proximidad o alejamiento de la aplicación de la legislación
de Dios que dijo:
¡Hombres! Os hemos creado a partir de un varón y
de una hembra y os hemos hecho pueblos y tribus
distintos para que os reconozcáis unos a otros. Y en
verdad que el más noble de vosotros ante Dios es el
que más Le teme. (Corán 49: 13)
A la luz de esta igualdad aprobada por el Islam, los
hombres son iguales en cuanto a la libertad basada en la
religión y no a la libertad bohémica. El lema del segundo
califa, Omar ben Al-Jattab, que Dios esté complacido con él,
que fue levantado desde hace más de catorce siglos es:
¿Cómo podéis esclavizar a los seres humanos, cuando sus
madres los engendraron libres.
De acuerdo con esta libertad, todos tenemos derecho en:
27

La corrección del imán Ahmmad, segunda parte, hadiz 8721, p., 361.
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 Libertad de pensamiento y de expresión. El Islam
manda sus seguidores decir la verdad, expresar sus
opiniones e ideas, siempre que son objetivas, y no
temer a nadie a la hora de decir la verdad. El Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
El mejor tipo de la lucha es: decir una palabra
justa ante un sultán injusto. (28)
Los compañeros del Profeta se apresaron a aplicar
este principio. Esto se nota cuando uno de ellos dijo a
Omar ben Al-Jattab, miramamolín: ¡Teme a Dios,
miramamolín! Le opone otro: ¿Cómo te atreves a
decir esto al emir de los creyentes? El propio Omar le
contesta: déjale ya que no seáis buenos si no lo digáis
a nosotros y nosotros no seamos buenos en caso de no
aceptarlo de vosotros.
En otra ocasión, Ali, que Dios esté complacido con él,
aplicó su opinión acerca de un asunto y al preguntar a
Omar, que Dios esté complacido con él, sobre el
mismo asunto dijo: si me preguntaron a mí, mi
opinión sería otra. Le dijeron: ¿Y por qué no la
aplicas siendo tú el emir de los creyentes? Dijo: Como
mi opinión no está basada en el Corán o en la
tradición del Profeta, entonces, no puedo hacerlo,
pero al fin y al cabo es una opinión y nadie sabe cuál
es la opinión correcta.
 Libertad de la adquisición de bienes y logro de lucros.
Dios -Altísimo sea- dijo:
No ansiéis aquello con lo que Dios ha favorecido a
unos sobre otros. Los hombres tienen una parte de lo
que han adquirido y las mujeres tienen una parte de
lo que han adquirido. (Corán 4: 32)
 El derecho al saber y a la enseñanza, Dios -Altísimo
sea- dijo:

28

Las tradiciones de Abu Daud, cuarta parte, hadiz 4344, p., 124.
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Dios eleva en un grado a los que de vosotros
creen y a los que han recibido el conocimiento.
(Corán 58: 11)
El Islam considera el conocimiento como un deber de
todo musulmán, el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
La petición del conocimiento es un deber para
todo musulmán. (29)
El Islam manda la difusión del conocimiento y
aclararlo para que sea objeto de provecho para toda la
gente, el Profeta dijo:
Quien oculta un conocimiento, Dios le embridará
con una brida de fuego en el día del Juicio Final. (30)
Para el Islam, todos los hombres tienen la oportunidad
de aprovechar de todos los bienes depositados por
Dios en este universo. Dios -Altísimo sea- dijo:
Dios es Quien ha hecho la tierra dócil para
vosotros, caminad pues por sus confines y comed de
Su provisión. A Él es el retorno. (Corán 67: 15)
 El derecho de asumir el poder con la condición de ser
apto, capaz y cualificado. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien ayuda a uno a encargarse de los asuntos de
los musulmanes sin que sea apto para ello, tendrá la
maldición de Dios y no serán aceptadas todas sus
obras y su destino será el Infierno y quien procede a
uno la protección de Dios sin razón, tendrá la
maldición de Dios. (31)
Cuando se pierda la confianza, según el Islam, esto
indica la proximidad de la destrucción del mundo. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
29

Las tradiciones de Ibn Maga, primera parte, hadiz 224, p., 81.
La colección correcta de Ibn Habban, primera parte, hadiz 96, p., 298.
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La colección del imán Ahmmad, primera parte, hadiz 21, p., 6.
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Si se pierde la confianza, esperad el levantamiento
de la Hora. Se preguntaron: ¿Y cómo se pierde,
Mensajero de Dios? Contestó: Cuando la autoridad sea

confiada a aquellos que no sean adecuados para
administrarla, la Hora estará próxima. (32)
El filósofo e historiador A. J. Toyanbee dice en su
libro La civilización en juicio:
Acabar con las diferencias de linaje, con el
fanatismo tribal es una de las hazañas del Islam. Esta
cuestión representa una urgente necesidad de la era
en que vivimos. Sin duda, los anglohablantes han
logrado éxito en unir a los pueblos y esto ha
beneficiado al mundo humano, pero la realidad
actual que tenemos que reconocer es que han
fracasado en acabar con los celos de descendencia y
de origen. (33)
8. La religión islámica no abarca autoridades espirituales
independientes como las que se otorgan al clero en otras
religiones. El Islam anuló los intermediadotes entre Dios y
Sus creados, por eso, rechazó a los idólatras tomar los
intermedios en la adoración. Dios -Altísimo sea- dijo:
¿Acaso no se Le debe a Dios la adoración exclusiva?
Los que han tomado protectores fuera de Él dicen:
Sólo los adoramos para que nos den proximidad a
Dios. (Corán 39: 3)
Dios -Altísimo sea- les señaló la realidad de estos
intermedios que no benefician ni perjudican a nadie, ya que
no son más que unos creados como ellos:

32
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La colección correcta de Al Bujari, hadiz 6131, p., 2382.
A. J. Toyanbee, La civilización en juicio.
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Realmente aquellos a los que invocáis fuera de Dios
son siervos como vosotros. ¡Llamadlos y esperad que
os respondan si sois sinceros! (Corán 7: 194)
El Islam estableció firmemente la noción de la relación
directa entre Dios y Sus creados que se basa en la creencia
absoluta en Dios, en Sus legislaciones y Sus métodos y en
recurrirse a Él directamente para pedir ayuda y perdón sin
intermediaros. Quien comete algún pecado no tiene más que
levantar sus brazos al Cielo pidiendo a Dios que le perdone.
Dios –Altísimo sea- dijo:
Quien haga un mal o sea injusto consigo mismo y
luego pida perdón a Dios, encontrará a Dios
Perdonador y Compasivo. (Corán 4: 110)
En el Islam no hay hombres de religión que prohíben o
autorizan, considerando a sí mismos como representantes de
Dios ante Sus creados, y así, legislan y dirigen sus creencias,
perdonan los pecados y hacen entrar o no al Paraíso a quien
quieran, ya que el derecho de la legislación pertenece sólo a
Dios. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
a la hora de interpretar la aleya 31 de la sura 9: Han tomado a
sus doctores y sacerdotes como señores en vez de Dios, dijo:
No les adoraban, pero cuando les daban por lícito
una cosa, la consideraban lícita y cuando le
prohibían otra, la consideraban prohibida. (34)
9. El Islam dio al individuo derechos sobre la colectividad y
viceversa. El todo trabaja para el bien del todo, es decir, el
individuo trabaja para el bien de la comunidad y ésta para el
bien de aquel. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
El creyente es para otro creyente como la
construcción alineada en la que unas partes sujetan a
las otras, y luego trenzó sus dedos. (35)

34
35

Las tradiciones de At Turmuzi, quinta parte, hadiz 3095, p., 278.
La colección correcta de Al Bujari, primera parte, hadiz 467, p., 182.
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Cuando existe una contradicción entre el bien del
individuo y el de la comunidad, en este caso, el interés de la
comunidad será lo primero como el caso de destruir una casa
a punto de colapsar por temor a los transeúntes o tomar una
parte de ella para ampliar la calle –después de indemnizar al
propietario-, Samra ben Gundub relata que tenía un tronco de
una palmera en el muro de un hombre del Ansar (medinenses
que ayudaron al Profeta), dijo éste a Samra: Que me lo
vendes, pero rechazó. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, pidió a Samra que lo vende o lo quita, pero
siguió rechazando. Dijo el Profeta al ansarí: vete a quitar este
tronco porque estás perjudicado. (36)
10. El Islam es la religión de la compasión, indulgencia y
misericordia que llama a rechazar la dureza en muchos de sus
instrucciones. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
Dios tendrá misericordia sobre aquellos que son
misericordiosos con otros. Si tratáis a los habitantes
de la tierra gentilmente, el que habita en los cielos os
tratará con benevolencia. La consanguinidad es una
rama del Compasivo, quien la une, Dios le unirá y
quien la corta, Dios le cortará. (37)
Los musulmanes deben seguir a su Profeta, de quien Dios
dijo:
Por misericordia de Dios fuiste compasivo con ellos.
Si hubieras sido rudo y duro de corazón se habrían
apartado de ti. (Corán 3: 159)
El Islam recomienda al hombre que sea compasivo con
todos los humanos, inclusive los enemigos. Abi Aziz ben
Omair, hermano de Musab ben Omair, nos dice:

36

Las grandes tradiciones de Al Bayhaqi, sexta parte, hadiz 11663, p.,
157.
37
Al Mustadrak, cuarta parte, hadiz 7274, p., 175.
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He sido uno de los prisioneros de la batalla de Badr y
el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: Tratad bien a los prisioneros. He estado entre
un grupo de los Ansar y cuando presentaban el
almuerzo o la cena, comían ellos los dátiles y dejaban
el pan para mí para llevar a cabo la recomendación
del Profeta. (38)
Si esta ha sido la recomendación del Profeta en cuanto a
los prisioneros, ¿qué se diría de los pacifistas? El Islam no
limitó la compasión a los humanos solamente, sino incluyó
los animales. En un hadiz correcto dice el Profeta:
Una mujer fue castigada por encerrar un gato hasta
que murió. No le dio comida ni bebida durante su
encierro, ni le dejó comer de los bienes de la tierra.
(39)
Ibn Omar, que Dios esté complacido con ambos, relató
que pasó por unos muchachos de Quraish que disponían aves
para tirarlas, y al verle se marcharon. Dijo Ibn Omar:
¿Quién hacía esto? Dios maldijo a quien hace cosa
igual y el Profeta maldijo a quien toma cualquier
criatura con alma como objeto similar. (40)
En otra ocasión, cuando el Profeta vio un camello muy
hambriento, dijo:
Temed a Dios en estos animales, montadlos en buen
estado y comedlos en buen estado. (41)
Ser compasivos con los animales es motivo de perdonar
los pecados y entrar al Paraíso, el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Una vez, un hombre estaba caminando muy sediento,
encontró un pozo, bajó para beber, y al salir vio a un
perro sacando la lengua y comiendo la tierra húmeda
de tanta sed. Dijo: Seguro que este perro tiene mucha
38

El pequeño glosario, hadiz 409, p., 250.
La colección correcta de Al Bujari, tercera parte, hadiz 3295, p., 1284.
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La colección correcta de Muslim, tercera parte, hadiz 1958, p., 1550.
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La colección correcta de Ibn Juzayma, cuarta parte, hadiz 2545, p., 143.
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sed como la tenía yo, bajó al pozo, llenó su babucha y
dio el agua al perro. Así, Dios le agradeció este
hecho y perdonó sus pecados. Dijeron al Profeta:
¿Tendremos recompensa a la hora de ser compasivos
con los animales? Contestó: Sí, en cada ser vivo hay
una recompensa de Dios. (42)
Si esta compasión se hace con los animales, ¿qué se diría
del hombre que Dios le honró y lo hizo superior a todas las
criaturas? Dios -Altísimo sea- dijo:
Es cierto que hemos honrado a los hijos de Adán. Los
llevamos por la tierra y por el mar, les damos cosas
buenas como provisión y les hemos favorecido con
gran preferencia por encima de muchas de las
criaturas. (Corán 17: 70)
11. El Islam no es una religión de frailería, dejar al mundo y
consagrarse al servicio de Dios y dejar de aprovechar de las
buenas cosas creadas por Dios para Sus creados. El Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No seáis duros con vosotros mismos para que Dios no
sea duro con vosotros ya que una nación ha sido dura
con sí misma, Dios la castigó y allí están sus restos en
los cenobios y en las casas. Luego recitó la aleya 27
de la sura 57: Y una frailía que han inventado y no la
hemos prescrito a ellos. (43)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
Comed, bebed y dad limosnas sin despilfarro ni
orgullo ya que Dios quiere ver las huellas de Sus
bienes en la vida de Sus siervos. (44)
El Islam no es la religión que invita al acercamiento a la
vida mundanal y entregarse a su placer y a sus deseos
42

La colección correcta de Al Bujari, segunda parte, hadiz 2334, p., 870.
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ardientes sin control, sino es la religión de la moderación que
reúne entre la práctica de la adoración y la vida mundanal
haciendo de cada una de ambas como complementario a la
otra. Dios -Altísimo sea- dijo:
Busca en lo que Dios te ha dado la morada de la
Última Vida sin olvidar tu parte en la vida mundanal
y haz el bien de la misma manera que Dios te lo hace.
(Corán 28: 77)
El Sagrado Corán manda hacer equilibrio entre el alma y
el cuerpo, por eso, ordena al musulmán, en caso de pensar en
los asuntos de la vida, recordarse de sus necesidades
espirituales para observar lo debido de adoraciones. Dios –
Altísimo sea- dijo:
¡Vosotros que creéis! Cuando se llama a la oración
del viernes, acudid con prontitud al recuerdo de Dios
y dejad toda compraventa; eso es mejor para vosotros
si sabéis. (Corán 62: 9)
Asimismo, le pidió al musulmán, en caso de consagrarse
al servicio de Dios, recordarse de sus necesidades materiales.
Dios -Altísimo sea- dijo:
Pero una vez concluida la oración, id y repartíos por
la tierra y buscad el favor de Dios. (Corán 62: 10)
El Islam elogió a quien reúne entre estas dos cualidades,
Dios -Altísimo sea- dijo:
Hombres a los que ni el negocio ni el comercio les
distraen del recuerdo de Dios, de observar la
oración y de entregar el zakat. Temen un día en el
que los corazones y las miradas se trastornarán.
(Corán 24: 38)
El Islam llegó con métodos que guardan derechos tanto
para el alma como para el cuerpo, según una legislación
divina, sin exageración ni negligencia. El musulmán debe
controlar a sí mismo y echar cuentas a sus obras y conductas.
Dios -Altísimo sea- dijo:
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Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo
vera. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal,
lo verá. (Corán 99: 8-9)
El musulmán no debe también dejar de aprovechar de lo
lícito: comida, bebida, ropa y cohabitación, puesto que Dios Altísimo sea- dijo:
Di: ¿Quién prohibió la gala de Dios, aquella que
sacó para Sus siervos, y los buenos alimentos que
vienen de la provisión divina? (Corán 7: 32)
El Islam sólo prohibió lo que causa daño al hombre en su
alma, propiedades o su sociedad, ya que el alma humana en la
visión islámica fue creada por Dios para adorarle a Él y
aplicar Su legislación. Dios -Altísimo sea- dijo:
Y Él es quien os ha hecho suceder a otros en la tierra
y ha elevado a unos por encima de otros en grados
para poneros a prueba en lo que os ha dado. (Corán
6: 165)
Para el alma, Dios creó un cuerpo integrado y bien
dispuesto para que el alma, por medio del cuerpo, pueda
realizar lo ordenado por Dios: adoraciones, derechos, deberes
y población de la tierra. El Altísimo dijo:
Hemos creado al hombre dándole la más hermosa
constitución. (Corán 95: 4)
Por esta razón, Dios ordena mantener ese cuerpo y
preocuparse por él según reglas legislativas a través de lo
siguiente:
 La pureza ritual, Dios -Altísimo sea- dijo:
En verdad Dios ama a los arrepentidos y ama a los
purificados. (Corán 2: 222)
La ablución ritual menor es una de las condiciones de
la oración que la observa el musulmán cinco veces al
día, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
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No se acepta una oración sin pureza ritual ni una
limosna dada por rencoroso. (45)
Dios ordenó lavarse con agua después de la impureza
ritual mayor por ser una sunna segura para algunas
ceremonias religiosas como, por ejemplo, la oración
del viernes, la de las dos fiestas y la peregrinación
mayor y menor. El Altísimo dijo: Y si estáis impuros,
purificaos (cuando vayáis a hacer la oración). (Corán
5: 6)
 La perseverancia de la limpieza mediante:
1. Lavar las manos antes y después de comer, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
La bendición de la comida consiste en abluir antes y
después de ella. (46)
2. Limpiar la boca después de la comida, el Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien come sin masticar con la lengua, que traga, y
lo que queda entre los dientes, que lo escupe. Quien
hace esto, sería mejor y quien no la hace, pues no
habrá nada que objetar. (47)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, incitó a limpiar la boca con el mondadientes
diciendo:
El mondadientes purifica la boca y complace al
Señor. (48)
3. Preocuparse por la limpieza de los dientes, el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Si no lo encontrara tan difícil para mis seguidores,
hubiese ordenado que limpiaran sus dientes con
mandamientos para cada oración. (49)
45
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4. Quitar y limpiar todo lo que pueda ser un campo fértil
para la bacteria y la acumulación de la suciedad. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
La disposición natural consiste en cinco cosas: la
circuncisión, la rasuración del vello de pubis, la
depilación de los vellos de los sobacos, el corte del
bigote y el de las uñas. (50)


Comer y beber todo lo bueno y lícito. Dios -Altísimo
sea- dijo: ¡Vosotros que creéis! Comed de las buenas
cosas que os hemos provisto y dad las gracias a Dios
si sólo a Él adoráis. (Corán 2: 172)
No hay que exceder mucho a la hora de comer y beber
por no perjudicar al cuerpo como es bien sabido. Dios
-Altísimo sea- dijo:
Y comed y bebed, pero no os excedáis. Es cierto que
Dios no ama a los que exceden. (Corán 7:31)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, señaló la ideal manera de comer y beber cuando
dijo:
El peor recipiente que llena el hombre es su
estómago. Si no hay más remedio de hacerlo, pues,
una parte para la comida, la segunda para la bebida
y la tercera para la respiración. (51)



Prohibir tomar todo lo malo de alimentos y bebidas
como lo mortecino, la sangre, la carne de cerdo, el
vino, las drogas y el tabaco con el fin de mantener
salvo y sano el cuerpo. Dios -Altísimo sea- dijo:
Ciertamente se os prohibió comer lo mortecino, la
sangre y la carne de cerdo. Y lo que se sacrificado a

50

La colección correcta de Al Bujari, quinta parte, hadiz 5939, p., 232 .
La colección correcta de Ibn Habban, duodécima parte, hadiz 4236, p.,
41.
51
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nombre diferente al de Dios. Pero quien se ve forzado
a ello por necesidad vital no es impío ni trasgresor y
no hay pecado sobre él. Ciertamente Dios es
Perdonador y Misericordioso. (Corán 2: 173)
En otras aleyas, dice el Altísimo:
¡Oh, los que creéis! Es cierto que el vino, el juego de
azar, los ídolos y las flechas son abominaciones
procedentes de la actividad de Satanás. ¡Evitadla!
Satanás querría suscitar entre vosotros la enemistad
y el odio mediante el vino y el juego de azar y
apartaros del recuerdo de Dios, de la plegaria.
¿Dejaréis de conseguirlo? (Corán 5: 90-91)

52
53



Incitar a practicar el deporte útil como la natación,
lucha, , lanzamiento de peso, de jabalina, de martillo,
de disco, la equitación, etc. Aisha, que Dios esté
complacido con ella, dijo: Una vez fui con el Profeta
en un viaje y competimos (en unas carreras) en las
cuales lo vencí por una nariz. Después, cuando
engordé, corrí contra él nuevamente y él me venció.
Entonces él me dijo: "Esto suple la primera
carrera."(52)
En una ocasión, el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, luchó contra Rakana y le ganó. (53)
Se dijo en la tradición canónica contada por uno de
los compañeros del Profeta que Omar ben Al-Jattab,
que Dios esté complacido con él, dijo:
Enseñad a vuestros hijos el tiro, la natación y la
equitación.



Curar las enfermedades del cuerpo. El Profeta, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:

Ídem, décima parte, hadiz 4691, p., 545.
Al Mustadrak, tercera parte, hadiz 5903, p., 511.
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Dios concedió la enfermedad y el medicamento,
haciendo hallar un remedio para cada enfermedad.
Curaos y no os curéis con lo prohibido. (54)


54
55

Observar las adoraciones mandadas por Dios que
representan el alimento espiritual que cura el alma de
la preocupación y zozobra que influyen en el cuerpo
haciéndolo enfermo. Dios -Altísimo sea- dijo:
Los que creen y tranquilizan sus corazones por medio
del recuerdo de Dios. ¿Pues no es acaso con el
recuerdo de Dios se tranquilizan los corazones?
(Corán 123: 28)
El Islam prohibió la negligencia hacia el cuerpo, su
tortura. Anas ben Malik, que Dios esté complacido
con él, dijo: Llegaron tres hombres a las casas de las
esposas del Profeta preguntando acerca de los actos
de adoración del Profeta y cuando se informaron de
ellos vieron que son pocos. Luego dijeron: no
podemos compararnos con él, puesto que Dios le
perdonó sus faltas tanto anteriores como posteriores.
Uno de ellos comentó diciendo: yo paso la noche
rezando; dijo otro: yo ayuno casi todos los días; dijo
el tercero: yo me alejo de las mujeres y no casaré
nunca. Mientras tanto, llegó el Profeta, Dios le
bendiga y le dé paz, y les dijo: aunque soy el más
temeroso y el más devoto de vosotros, sin embargo,
ayuno y como, rezo y duermo y también me caso con
las mujeres. Quien se aparta de mis tradiciones, no
será de mi comunidad. (55)
Que bien ha dicho el sabio musulmán alemán
Muhammad Assad:
El Islam no ve –como el cristianismo- al mundo con
telescopio negro, sino que nos enseña que no

Las tradiciones de Abu Daud, cuarta parte, hadiz 3874, p., 7.
La colección correcta de Al Bujari, quinta parte, hadiz 4776, p., 1949.
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exageramos en la apreciación de la vida terrenal ni
en su valor como el caso de la civilización occidental
actual.
El cristianismo censura y odia la vida terrenal, y el
Occidente actual –al contrario del espíritu cristianose interesa por la vida como se interesa por su
comida el comilón, la traga pero no la respeta. En
cambio, el Islam ve la vida con serenidad y respeto,
no la adora pero la considera como una etapa que
sobrepasamos para llegar a una vida superior. Y
como es una etapa necesaria, el hombre no tiene que
despreciar o desminuir el valor de su vida terrenal.
Nuestro paso por este mundo en el transcurso de la
vida es indispensable que fue predestinado por Dios.
La vida humana tiene su gran valor, pero no tenemos
que olvidar que no es más que un mecanismo y que su
valor no pasa de ser más que el valor de los
intermediarios y los mecanismos. El Islam no acepta
la teoría materialista que dice “mi reino es este
mundo solamente”, ni la teoría cristiana que
desprecia la vida y ve que “este mundo no es mi
reino”. El Islam es un camino medio entre ambas
teorías. El Corán nos guía invocar “Señor nuestro,
dadnos el bienestar en este mundo y el bienestar en la
Otra Vida”. La predestinación para este mundo y sus
cosas no representa un tropezón para nuestros
esfuerzos espirituales fértiles. El desarrollo
materialista es una cosa buena aunque no es un fin en
sí. El fin de nuestros esfuerzos tiene que consistir en
encontrar y mantener estados y circunstancias
personales sociales que ayudan a desarrollar la
fuerza moral del hombre. El Islam invita a la gente al
sentimiento de la responsabilidad moral en toda obra,
sea pequeña o grande. El sistema religioso del Islam
no permite nunca aplicar este dicho del Evangelio:
“Dad a César lo que es suyo, y dad a Dios lo que Le
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pertenece”, ya que el Islam no permite dividir las
necesidades de la vida en morales y prácticas. Lo
único que existe en el Islam es elegir entre la verdad y
la falsedad, no hay un camino medio entre ambas.
Por lo tanto, incita al trabajo por ser una parte
necesaria para la moral. Cada musulmán debe
considerar a sí mismo responsable del ambiente que
le rodea y de todo lo que ocurre a su alrededor. Es
más, debe luchar para establecer la verdad en cada
tiempo y lugar, ya que el Corán dice: “Sois la mejor
comunidad que se hizo surgir para las gentes.
Mandáis lo aconsejado, prohibís lo reprobable y
creéis en Dios (Corán 3: 110)”. Esto es el pretexto
moral del movimiento islámico, de las primeras
conquistas islámicas y del colonialismo islámico, el
Islam es colonial si no habrá más remedio para
utilizar este término, pero este tipo de colonización no
le importa gobernar y ocupar, ni por una finalidad
económica ni muchísimo menos. No incitaba a los
primeros musulmanes a la guerra santa por su
bienestar a cuesta de las demás comunidades. Su
único objetivo es construir un marco mundial por el
bien del hombre y por elevarle espiritualmente. La
virtud, según las instrucciones del Islam, impone al
hombre seguir trabajando a través de las virtudes.
El Islam no aprueba nunca la separación platónica y
la mera separación teórica entre la virtud y el vicio,
sino que ve que es un vicio e insolencia que el hombre
distingue teóricamente entre la verdad y la falsedad, y
no lucha para elevar la verdad y quitar la falsedad.
La virtud, como dice el Islam, vive si el hombre lucha

- 64 -

El mensaje del Islam
por imponer su autoridad el la tierra y muere si deja
de divulgarla. (56)
12. Incitación al estudio y crítica a la ignorancia. El Islam
hizo de la ciencia y el conocimiento un deber religioso de
todo individuo, es decir, le debe aprender los asuntos de su
religión y de su vida. Dios -Altísimo sea- dijo:
Di: ¿Son iguales los que saben y los que no saben?
(Corán 39:9)
Y en otra aleya, dijo el Altísimo:
Dios elevará en un grado a los que de vosotros crean
y a los que han recibido el conocimiento. (Corán 58:
11)
La única cosa que Dios mandó a Su Profeta hacerla con
profundidad es el conocimiento, dijo:
Di: ¡Señor! Concédeme más conocimiento. (Corán
20: 114)
El Islam estimó a los sabios y mandó respetarlos, el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No es de mi comunidad quien no respeta a los
ancianos, compadece a los pequeños y honra a los
sabios. (57)
El Profeta señaló la categoría del sabio cuando dijo:
La virtud del sabio sobre el devoto es como la mía
sobre el más vil de vosotros. (58)
El señor Casanova, uno de los mejores profesores del
Colegio de France de París, comentó estos hadices diciendo:
Muchos de nosotros creen que los musulmanes no son
capaces de aceptar nuestras opiniones ni comprender
perfectamente nuestras ideas, creen en esto olvidando
que el Profeta del Islam es quien dijo que la virtud de
56

¿Qué perdió el mundo por motivo de la decadencia de los musulmanes?
Nota tomada del libro de Muhammad Asad, “Leopold Weiss” El Islam en
encrucijada, quinta edición, p., 29.
57
La colección del imán Ahmmad, hadiz 22807, p., 323.
58
Las tradiciones de At Turmuzi, quinta parte, hadiz 2685, p., 50.
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la ciencia es mejor que la de la adoración. ¿Acaso se
atrevió a decir esto un gran jefe religioso o un gran
obispo? Este dicho es el título de nuestra vida
intelectual contemporánea. (59)
El Islam ve que la búsqueda del conocimiento, aprenderlo
y enseñarlo es una lucha que recompensa al hombre. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien sale en busca del saber estará protegido por
Dios hasta que regrese a su casa. (60)
Dijo también en otro Hadiz:
Cualquier persona que toma un camino por estudiar,
Dios le facilitará por este hecho el camino hacia el
Paraíso. (61)
El Islam no incitó sólo a aprender las ciencias religiosas,
sino también a las otras ciencias, considerándolas de las cosas
que recompensan al hombre a la hora de aprenderlas, ya que
la humanidad necesita estos tipos de ciencia. Dios -Altísimo
sea- dijo:
Que mire el hombre de qué ha sido creado. Ha sido
creado de agua eyaculada que sale de entre la espina
dorsal y las costillas. (Corán 86: 5-7)
Y en otra aleya dijo el Altísimo:
¿Es que no ves que Dios hace descender del cielo
agua y con ella hacemos brotar frutos de variados
colores? En las montañas hay estrías blancas, rojas,
de matices distintos, y hasta de un negro oscuro.
Entre los hombres, las bestias y los rebaños los hay,
idénticamente, de múltiples colores. Entre Sus
servidores sólo los sabios temen a Dios; es cierto que
Dios es Poderoso, Perdonador. (Corán 35: 27-28)
Como se ve, estas aleyas llaman a pensar y meditar, hecho
que conduce al reconocimiento de la existencia de creador de
59

Las joyas, decimosexta parte, p., 99.
Las tradiciones de At Turmuzi, quinta parte, hadiz 2647, p., 29.
61
Al Mustadrak, primera parte, hadiz 299, p., 165.
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todas estas cosas y nos invitan, incluso, a aprovechar de las
creaciones de Dios que existen en el universo. Sin lugar a
dudas, los científicos especializados en las otras ciencias son
capaces de saber los secretos del universo, como, por
ejemplo, nunca se sabe la manera de la formación de las
nubes ni la manera de la plantación de árboles, frutos o
plantas sin saber la botánica, no se sabe la diferencia de los
colores de las montañas y la tierra sin sabe la geología y no se
sabe la naturaleza de la gente y de los animales y la
diferencia de sus clases sin antes saber la sexología.
13. La religión islámica es la del autocontrol, por eso, el
verdadero musulmán tiene que trabajar tanto en obras
religiosas como en obras mundanales para obtener la
complacencia del Creador. Dios -Altísimo sea- dijo:
Y si elevas la voz al hablar, lo haces inútilmente. Él
conoce el secreto, aun el mejor guardado. (Corán 20:
7)
En este caso, el musulmán sabe que Dios le controla y es
buen sabedor de sus hechos y dichos, por eso, hace lo
mandado y se aparta de hacer lo prohibido por Dios, Quien
dijo:
Dios conoce lo que entra en el seno de la tierra y lo
que sale de ella, lo que cae del cielo y lo que a él
asciende. Y está con vosotros dondequiera que estéis.
Dios ve lo que hacéis. (Corán 57: 4)
Las instrucciones del Islam educan al hombre hacer lo
mismo tanto en privado como en público, el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Teme a Dios dondequiera que estés, y después de
hacer un mal, haz un bien para borrarlo y trata a la
gente con gentileza y buen carácter. (62)
Sobre la acción correcta y la benevolencia, dice el Profeta:

62

Las tradiciones de At Turmuzi, cuarta parte, hadiz 1987, p., 355.
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…Que adores a Dios como si lo vieras, ya que, si no
le ves, Él te verá… (63)
El musulmán debe seguir lo siguiente para fundamentar el
principio de autocontrol:
Primero: Creer en la existencia de un único Dios
todopoderoso, completo en sí mismo y en Sus atributos. Él
creó este universo, no tiene socios porque es Él quien lo
dirige y hace lo que quiera. Dios el Altísimo dijo:
Realmente vuestro Señor es Dios, Quien creó los
cielos y la tierra en seis días, luego se asentó en el
Trono. La noche cubre al día que le sigue
rápidamente y el sol, la luna y las estrellas están, por
Su mandato, sometidos. ¿Acaso no le pertenecen el
mandato y la creación? Bendito sea Dios, el Señor de
los mundos. (Corán 7: 54)
El conocimiento de Dios supera los asuntos materiales
sentidos y vistos del hombre a sus insinuaciones y
tentaciones. El Altísimo dijo:
Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le
susurra. (Corán 50: 16)
Segundo: El Islam plantó la idea de la resurrección en las
almas de sus seguidores, haciéndola una de los principales
principios. Dios -Altísimo sea- dijo:
Quienes no creen aseguran que no serán resucitados.
Di: ¡Sí, por mi Señor! Seréis resucitados; luego se os
informará de lo que hayáis hecho. Esto, para Dios, es
una cosa fácil. (Corán 64: 7)
Tercero: El fundamento de la idea que dice que cada ser
humano será juzgado, ante Dios, de todos sus hechos y
dichos, sean pequeños o grandes, buenos o malos. Este
sentimiento le hace serio en la petición de la complacencia de
Dios, es decir, ejecuta lo que Dios manda y evita lo que Dios
prohíbe. Dios -Altísimo sea- dijo:
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La colección correcta de Al Bujari, primera parte, hadiz 50, p., 27.
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Quien haya hecho un átomo de bien lo verá y quien
haya hecho un átomo de mal, lo verá. (Corán 99: 7-8)
Cuarto: El Islam hizo que sus seguidores anticipan la
obediencia de Dios a la de los demás, sean quien fueran,
hasta que choca con los deseos del alma para entrar al Paraíso
y evitar el castigo del Fuego. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Cuando se reúnen tres cualidades en una persona,
encontrará la dulzura de la fe: que ama a Dios y a Su
Enviado más que a los demás, que ama lo que Dios
ama y que no le gusta volver a la incredulidad al
igual que detesta lanzarse al Fuego.
Sin embargo, el Islam castiga a quien se rebela contra sus
instrucciones, ya que hay una clase de los hombres que se
frena con la fuerza y el castigo para no cometer errores que
perjudican a la sociedad y a ella misma. Por lo tanto, el Islam
limitó un castigo para cada crimen, por ejemplo, el Talión
para el homicidio premeditado. Dios -Altísimo sea- dijo:
¡Oh aquellos que creyeron! Se os prescribió la Ley de
Talión en el homicidio. (Corán 2: 178)
Los familiares del asesinado tienen derecho a librarle al
asesino, si quieran, ya que Dios el Altísimo dijo:
A quien se le perdona algo –por su hermano- el
asunto se siga por las buenas. (Corán 2: 178)
El castigo del ladrón es cortarle la mano, ya que el
Altísimo dijo:
Al ladrón y a la ladrona cortadles la mano en pago de
lo que hicieron. Escarmiento de Dios; Dios es
Poderoso y Sabio. (Corán 5: 38)
Cuando el ladrón sabe de antemano que se cortará su
mano, dejaría de robar y, así, guardará su mano del corte y
los bienes de la gente estarán exentos del robo.
El castigo del adúltero no casado es el azotamiento, Dios Altísimo sea- dijo:
A la fornicadora y al fornicador, dadle a cada uno de
ellos cien azotes. (Corán 24: 2)
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El castigo del difamador es también el azotamiento. Dios Altísimo sea- dijo:
Y a los que acusen a las mujeres honradas sin aportar
seguidamente cuatro testigos, dales ochenta azotes.
(Sura 24, aleya 4)
La legislación islámica estableció una regla fija en cuanto
a los castigos, Dios -Altísimo sea- dijo:
La recompensa de una maldad es una maldad
semejante a ella. (Corán 42: 40)
Y en otra aleya dijo:
Y si castigáis, hacedlo en la misma medida en que
fuisteis dañados. (Corán 16: 126)
El Islam no ordena aplicar estos castigos de una manera
inevitable, sino, como hemos dicho, abrió el camino ante el
perdón y la tolerancia. Dios Altísimo sea- dijo:
Que perdonen y pasen por alto. (Corán 24: 22)
Hay que tener en cuenta que el objetivo del Islam a la hora
de aplicar estos castigos no es la venganza ni la violencia,
sino para guardar los derechos de la gente, plantar la
seguridad, la tranquilidad y la estabilidad en la sociedad e
impedir la corrupción. Si el asesino sepa que se mate, el
ladrón que se corte su mano y el adúltero y el difamador que
se azoten, seguramente dejarán de hacer estos hechos por su
bien y por el bien de la sociedad. Dios ha dicho la verdad:
Para vosotros, ¡Oh dueños de la inteligencia!, hay
vida en la Ley de Talión. Tal vez seáis piadosos.
(Corán 2: 179)
¡Quizá que vea uno que estos castigos son muy duros! Se
le diga que la mayoría de las gentes está de acuerdo en que
estos crímenes perjudican la sociedad y es necesario luchar
contra ellos e imponer los castigos idóneos. La diferencia
radica en los tipos del castigo, cada uno debe preguntar a sí
mismo, ¿acaso los castigos impuestos por el Islam son útiles
y eficaces para desarraigar el crimen o disminuirlo? Los
castigos impuestos por los humanos ayudan, a veces, a
- 70 -
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aumentar el crimen. Al miembro corrupto hay que cortarlo
por el bien del resto del cuerpo.
15. La religión islámica se caracteriza por la duplicación de
las obras de caridad, Dios Altísimo sea- dijo:
Quien se presente con buenas acciones tendrá diez
como ellas, pero quien se presente con malas
acciones, no recibirá más pago que lo que trajo, sin
que se le haga injusticia. (Corán 6: 160)
El Islam compensa la buena intención aunque no será
acompañada por un hecho, no sólo esto, sino cuando una
persona está a punto de hacer mala cosa y no la haga por
temor del castigo de Dios, será recompensado por este hecho.
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dice
que Dios el Altísimo dijo:
Cuando un siervo mío intente cometer un pecado, no
lo escribáis hasta que lo haga y en caso de hacerlo se
considera una sola mala obra y si lo deje por Mí, lo
escribáis para él una buena obra. Cuando intente
hacer una obra de caridad, y no lo haga, la escribáis
una buena obra y en caso de llevarla a cabo, la
escribáis para él como diez buenas obras hasta
setecientas veces. (64)
A todo esto, añadimos que las costumbres y los actos
indiferentes (no merecedores ni de premio ni de castigo) en
el Islam se convierten en adoraciones cuando estén
acompañados por buena intención, cuando uno come o bebe
con la intención de proteger su cuerpo y guardar su fuerza
para ganarse la vida y observar las debidas adoraciones,
mantener a su familia. Este hecho será premiado ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Cuando el hombre mantiene debidamente a su
familia, será recompensado por Dios. (65)
64
65

La colección correcta de Al Bujari, sexta parte, hadiz 7062, p., 2724.
Ídem, primera parte, hadiz 55, p., 30.
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Los deseos ardientes del hombre, como el deseo sexual
que cuando se realiza por un camino lícito con la esposa
acompañado por intención de castidad y protección a sí
mismo y a la mujer para no caer en lo ilícito, este hecho será
también recompensado. El Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:
Quien satisface su instinto sexual con su esposa, será
recompensado. Dijeron: ¿Satisfaremos nuestros
deseos y estaremos recompensados? Dijo: Sí, porque
si lo hagáis por caminos ilícitos, estaréis censurados.
(66)
Cada acción acompañada por buena intención es una
recompensa, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
Todo musulmán tiene que prestar una limosna.
Dijeron: ¿Y si no tiene? Dijo: Que trabaje con sus
manos para ganarse la vida y saque la limosna.
Dijeron: ¿Y si no puede? Dijo: Que mande hacer el
bien y deja de hacer el mal. Comentaron: ¿Y si no lo
hace? Contestó: Que no haga maldades y así tendrá
limosna. (67)
En otro hadiz dice el Enviado de Dios, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él:
No despreciéis nada del favor, aunque encontráis a
vuestros hermanos con jovialidad. (68)
15. En la religión islámica, las malas obras de los culpables
se conviertan en buenas obras si están sinceros en su
penitencia, arrepentidos de sus pecados y negligencia y están
firmemente resueltos a no volver a cometer otros pecados.
Dios -Altísimo sea- dijo:
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La colección correcta de Muslim, segunda parte, hadiz 1006, p., 697.
La colección correcta de Al Bujari, quinta parte, hadiz 5676, p., 2241.
68
La colección correcta de Muslim, cuarta parte, hadiz 2626, p., 2026.
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Y los que no invocan junto a Dios a ningún otro dios
ni matan a nadie que Dios haya hecho inviolable a
menos que sea con derecho; ni fornican, pues quien
lo haga, encontrará la consecuencia de su falta. El
Día del Levantamiento le será doblado el castigo y en
él será inmortal, envilecido. Excepto quien se vuelva
a tras, crea y obre rectamente, a ésos Dios les
sustituirá sus malas acciones por buenas. Dios es
Perdonador y Compasivo. (Corán 25: 68-70)
Esto es lo que a los derechos de Dios se refiere, pero en
cuanto a los derechos de de las gentes, es necesario
devolverlos sus derechos, pedir perdón por lo cometido de
perjuicios como el pego, insultos, calumnia y difamación.
Cuando se trata de devorar sus bienes o algo por el estilo, es
imprescindible devolverlos a ellas pidiéndolas perdón.
La legislación islámica habló con la mentalidad del
culpable y trató su alma perpleja a través de abrir el camino
de la penitencia, Dios el Altísimo dijo:
Di: ¡Siervos míos que os habéis excedido en contra de
vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de
Dios, es verdad que Dios perdona todas las faltas,
pues Él es el Perdonador, el Compasivo! (Corán 39:
53)
La legislación islámica facilitó el camino de la penitencia,
Dios el Altísimo dijo:
Quien hace un mal o se veja a sí mismo, y luego pida
perdón a Dios, encontrará a Dios Perdonador,
Compasivo. (Corán 4: 110)
El perdón de Dios está adherente al siervo siempre que se
arrepienta de las faltas cometidas, el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dice:
Dios dijo: Un siervo cometió un pecado y dijo: ¡Oh,
Dios mío, que me perdones mi falta! Dios dijo: Mi
siervo cometió un pecado y supo que su Señor borra
los pecados, luego volvió a cometer otra falta y pidió
a su Señor que le perdone y más tarde cometió otro
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pecado pidiendo perdón a su Señor. Al final le dijo:
Haz lo que quieras ya que te perdoné. (69)
A cambio, Dios es severo en el castigo, por eso, el
musulmán tiene que tomar en consideración que Dios es
severo y no desespera de Su compasión. Dios -Altísimo seadijo:
Y sabed que Dios es Fuerte en el castigo y que Dios
es Perdonador y Compasivo. (Corán 5: 98)
Esto en cuanto a los musulmanes, pero los no musulmanes
que abrazan esta religión serán recompensados dos veces,
primero, por su creencia en su Mensajero y segundo por creer
en el mensaje de Muhammad, la paz y la bendiciones de Dios
sean con él, Dios -Altísimo sea, dijo:
Los que recibieron el Libro antes, creen en él. Y
cuando se les lee, dicen: Creemos en él, es la verdad
que procede de nuestro Señor; realmente ya éramos
musulmanes. Esos recibirán su recompensa dos veces
por haber rechazado el mal con bien y haber gastado
de la provisión que les dábamos. (Corán 28: 52-54)
Además de todo esto, Dios borrará todos sus pecados y
faltas cometidos ante de convertirse al Islam, ya que según un
dicho del Profeta a Amr ben Al-Ass cuando abrazó el Islam y
pidió borrar sus pecados, el Profeta le dijo:
…No sabes que el Islam borra lo anterior a él… (70)
16. La religión islámica garantiza a sus seguidores la
continuación de las buenas obras después de su muerte a
través de las obras de caridad que han hecho, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Cuando un hombre muere, todas sus acciones se
desprenden de él, exceptuando tres: la caridad
continua, el conocimiento del cual hay beneficio y los
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Ídem, tercera parte, hadiz 2758, p., 2112.
Ídem, primera parte, hadiz 121, p., 112.
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virtuosos hijos que rezan por él pidiéndole perdón.
(71)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo en otro hadiz:
Quien guía a otro hacia el bien, recibirá la misma
recompensa de bien quien haga el otro y quien invita
a otro a un extravío, recibirá el mismo pecado de
quien lo cometa. (72)
Todo esto hace al musulmán atento al arreglo y la
beneficencia de su sociedad por medio de las buenas obras, a
apoyarlas e invita a llevarlas a cabo.
17. La religión islámica estima a la mente y al pensamiento e
incita a su función. Dios -Altísimo sea- dijo:
En los cielos y en la tierra hay signos para los
creyentes. Y en vuestra propia creación y en las de las
criaturas que ha repartido, hay signos para gente que
tenga certeza. Y en la sucesión de la noche y el día,
en la provisión que Dios hace bajar del cielo con la
que Le da vida a la tierra después de muerta y en el
cambio de los vientos, hay signos para gente que
razona. (Corán 45: 3-5)
Estas no son las únicas aleyas que llaman e incitan a la
mente, ya que en otras leemos “¿No se recapacitan?, ¿No se
meditan?, ¿no razonan?”. El Islam limitó los campos del
funcionamiento de la mente, es decir, beben ser dentro de lo
visto y sentido, pero no se bebe funcionar la mente en los
asuntos ocultos que no se perciben por los sentidos e
imaginaciones, ya que sería una pérdida de tiempo y esfuerzo
en vano. Asimismo libera la mente del seguimiento en cuanto
a la voluntad, por eso, censura a quien imita o sigue los pasos
de los antepasados sin saber, reflexión ni guía. Dios -Altísimo
sea- dijo:
71
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Ídem, tercera parte, hadiz 1631, p., 1255.
Ídem, cuarta parte, hadiz 2674, p., 2060.
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Y si se les dice: Seguid lo que ha revelado Dios.
Dicen: Pero nosotros seguimos lo que hemos
encontrado en nuestros padres. ¿Y si sus padres no
razonaban en absoluto ni estaban en la buena senda?
(Corán 2: 170)
18. La religión del Islam liberó al alma humana de la
consagración al servicio de otros entes fuera de Dios, sean
profetas enviados o reyes, ya que implantó en el alma del
musulmán la creencia de que el único que beneficia o daña es
Dios, por lo tanto, nadie pueda beneficiar o perjudicar, dar o
privar salvo en algo que Dios haya preescrito. Dios -Altísimo
sea- dijo:
Y han tomado dioses fuera de Dios que no crean
nada, ellos son creados; ni tienen capacidad de
dañarse o beneficiarse ni tienen dominio sobre la
muerte, la vida y el resurgimiento. (Corán 25: 3)
Todo el asunto está en mano de Dios que Dijo:
Y si Dios te toca con daño, nadie, sino Él, te librará
de ello. Y si te concede un bien…No haya quien pueda
impedir Su favor. Él lo hace llegar a quien quiere de
Sus siervos. (Corán 10: 107)
Pese al rango elevado y la gran posición del Profeta, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, sin embargo, es un ser
humano que se aplica a él lo que se aplica a los demás
hombres. Dios el Altísimo dijo:
Di: No soy dueño de beneficiarme o de perjudicarme
más de lo que Dios quiera. Si yo conociera el NoVisto habría tenido mucho bien y el mal nunca me
habría tocado. Pero no soy más que un advertidor y
alguien que anuncia a la gente que cree. (Corán 7:
188)
El Islam libra al alma humana de la zozobra, miedo y
preocupación a través de remediar sus motivos, por ejemplo:
 Si tiene miedo de la muerte, Dios -Altísimo sea- dijo:
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Nadie muere, si no es con permiso de Dios. La
muerte es un libro que tiene un plazo fijo.
(Corán 3: 145)
El hombre, por atento que sea, no pueda huir de la
muerte, ya que Dios -Altísimo sea- dijo:
Di: Tened por seguro que la muerte, de la que
huís, os encontrará. (Corán 62: 8)
 Si tiene miedo de la pobreza y de la necesidad, Dios
nos dijo:
No hay ninguna criatura en la tierra cuya
provisión no recaiga sobre Dios y de la que Él
no sepa su morada y su depósito. Todo está en
un libro claro. (Corán 11: 6)
 Si tiene miedo de las enfermedades y las aflicciones,
Dios -Altísimo sea- dijo:
No hay nada que ocurra en la tierra o en
vosotros mismos, sin que esté en un libro
antes de que lo hayamos causado. Esto es fácil
para Dios. Para que no os desesperéis por lo
que perdáis no os alegréis, arrogantes, por lo
que os da. Dios no ama al que se vanagloria o
es jactancioso. (Corán 57: 22)
 Si tiene miedo de los seres humanos, el Profeta, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Guarda a Dios, te guardará. Salvaguarda a
Dios, Lo encontraras ante ti, acuérdate de
Dios en el bienestar y te aguardará de ti en
los apuros. Si pides algo, pídelo a Dios, y si
necesitas ayuda, acude a Dios, y conoce si
todo el pueblo se reúne para beneficiarte de
algo, no te beneficiará excepto en lo que Dios
ha escrito para ti, y si se reúne para
perjudicarte en algo, no te perjudicará salvo
en algo que Dios haya escrito sobre ti. Y
conoce que lo que te ha fallado no podía
haberte tocado. Y lo que te ha tocado no podía
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haberte fallado. Y conoce que la victoria viene
con la paciencia, que el alivio viene con el
apuro y que con la dificultad surge la
felicidad. (73)
19. El Islam es la religión de la moderación entre los asuntos
de la religión y los de la vida terrenal. Dios -Altísimo seadijo:
Así hicimos de vosotros una comunidad moderada,
para que seáis testigos ante las gentes y el Profeta
sea un testigo ante vosotros. (Corán 2: 143)
Es la religión de la facilidad, simplificación y moderación
ni la de la intolerancia y dificultad. No encarga adoraciones
que estén fuera del alcance de la capacidad humana. Dios Altísimo sea- dijo:
Dios no exige de una persona más allá de su
capacidad. Para ella es el bien que adquirió. Sobre
ella está el mal que adquirió. (Corán 2: 286)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él
dijo:
Dios no me envió obstinado ni tenaz, sino me envió
maestro e indulgente. (74)
Las instrucciones del Islam insisten en la facilidad y
mandan aplicarla, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
Dad buenas noticias y no inspiréis aversión, facilitad
y no obréis con hostilidad. (75)
Los mandatos del Islam están basados en este método, el
Profeta la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No me preguntéis por aquello que no os menciono.
Los que estuvieron antes de vosotros se arruinaron
por su hábito de hacer muchas preguntas y después
73

Al Mustadrak, tercera parte, hadiz 6303, p., 623.
La colección correcta de Muslim, segunda parte, hadiz 1478, p., 1104.
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Ídem, tercera parte, hadiz 1732, p., 1358.
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no siguieron a sus profetas. Cuando os prohíbo hacer
algo, manténgase todos alejados de él, y cuando os
prescribo algo para vosotros, llevadlo a cabo tanto
como podáis hacerlo. (76)
La mejor prueba de ello es la historia de uno de los
compañeros del Profeta que vino al Profeta preguntándole:
Ya estoy destruido. Dijo el Profeta: ¿Qué te ha
pasado? Contestó: yací con mi mujer durante el día
del mes de ramadán. Le preguntó: ¿Puedes librar una
persona? Respondió: No. Le preguntó: ¿Puedes
ayunar dos meses consecutivos? Dijo: No. ¿Puedes
alimentar a sesenta necesitados? Luego ha traído
dátiles y dijo: ¿Dónde está el preguntador? Contestó:
Soy yo. Dijo: Toma estos dátiles para sacarlos como
limosna. Dijo: ¿Acaso hay más pobres que yo para
dárselos? Le juro que no hay gente más pobre que la
mía. El Profeta se rió hasta que parecieron sus caninos
y luego dijo: Dadlos a tu familia. (77)
Todos los mandatos, adoraciones del Islam coinciden con
la capacidad del ser humano. Conviene señalar que estos
mandatos se anulen en algunos casos, como, por ejemplo:
- En la oración, el hombre debe observarla
levantado, pero si no puede, sentad, y si no,
yacido, y si no, pues con gestos. También se debe
observar en la mezquita para los hombres (las
mujeres no), pero se omite este deber en caso de
enfermedad, miedo, frío o lluvia. Asimismo, la
menstruante y parturienta no deben hacerla hasta
que sean purificadas y no se observa luego.
- Quien no tiene la cantidad mínima de sacar el
azaque, pues no se debe pagarlo, sino coge una
parte del azaque sacado por los ricos si es
verdaderamente necesitado.
76
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Ídem, cuarta parte, hadiz 1337, p., 1830.
La colección correcta de Al Bujari, segunda parte, hadiz 1834, p., 684.
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- Quien padece una enfermedad crónica, no debe
ayunar durante el mes de ramadán, sino expiar,
pero quien tiene una enfermedad curable, ayune
después de curarse. El anciano que no puede
ayunar, expira; la embarazada si teme que el
ayuno afectaría a su salud o la del feto, no ayune
sino después del parto. El viajero tiene el derecho
de desayunar, si quiera, pero debe ayunar después
del fin de su viaje, lo mismo se dice acerca de la
menstruante y la parturienta hasta que se
purifiquen.
- Quien no puede económica o físicamente, no tiene
la obligación de peregrinar a La Meca, pero el
incapacitado físicamente si tiene dinero, pues,
debe autorizar a otra persona para hacerlo en su
lugar. Dios, Altísimo sea, dijo:
Incumbe a la gente, a quien posee los medios,
ir en peregrinación a la Casa por amor a
Dios. (Corán 3: 97)
- Si tiene uno miedo de que su salud se afectará por
no tener comida o bebida, el Islam le autoriza
comer o beber lo prohibido por Dios como la
carne de los animales muertes, la sangre, la carne
de cerdo o el vino. Dios, Altísimo sea, dijo:
Pero quien se ve forzado a ello por necesidad
vital no es impío ni trasgresor y no hay
pecado sobre él. (Corán 2: 173)
Sayed Quteb, que en paz descanse, dijo a la hora
de interpretar esta aleya:
Es la religión que reconoce por el humano
como humano no animal ni ángel o demonio.
Reconoce por su naturaleza humana que
reúne debilidad, fuerza, cuerpo con instintos
naturales, mente que piensa y alma que ansia
y desea. Por eso, le obliga cumplir lo que
pueda hacer teniendo en cuenta la
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coordinación entre la capacidad legal y la
potencia sin dificultades ni molestias.
20. El Islam respeta todas las religiones divinas y prohíbe
blasfemarlas. Dios, Altísimo sea, dijo:
Y no insultéis a los que ellos, fuera de Dios, invocan;
no sea que ellos insulten a Dios por reacción hostil y
sin conocimiento. (Corán 6: 108)
El Islam manda debatir y discutir con los no musulmanes
de una manera sabia y sensible, ya que Dios, Altísimo sea,
dijo:
Llama al camino de tu Señor, por medio de la
Sabiduría, la buena exhortación y convenciéndolos de
la mejor manera, verdaderamente tu Señor conoce a
quien se extravía de Su camino y conoce a los
guiados. (Corán 16: 125)
Así como invita al diálogo objetivo que llama a la gente a
las buenas morales y reúne las opiniones al método divino.
Dios, Altísimo sea, dijo:
Di: ¡Oh, Gente del Libro!, venid a una palabra
idéntica entre nosotros y vosotros. No adoremos más
que a Dios. No Le asociamos nada. No adoptemos
entre nosotros, otros señores fuera de Dios. Si se dan
vuelta, decid: Atestiguad que nosotros somos
musulmanes. (Corán 3: 64)
21. El Islam manda proteger el medioambiente y no
contaminarlo por cualquier forma a través de lo siguiente:
 Implantar árboles que benefician a las criaturas, ya
que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
Todo musulmán que siembra en un huerto o
en el campo, y de lo que siembra se alimenta
otro ser humano, o un pájaro o cualquier otro
animal, que sepa que se le tiene en cuenta
como si lo hubiese ofrecido como acto de
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generosidad hacia las criaturas de Dios y así,
será recompensado. (78)
El Profeta dice en otro hadiz:
Quien construye un edificio sin cometer
injusticias ni agresiones o implanta un árbol
sin recurrirse a injusticias ni agresiones,
tendrá una recompensa corriente cada vez que
aproveche de ello las criaturas de Dios el
Altísimo. (79)
 Quitar todo lo que causa daño y perjuicio, el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Todo huesito que un hombre tiene, debe hacer
caridad cada día que el sol salga: hacer
justicia entre dos personas es caridad, ayudar
a un hombre a subir a su montura o cargarle
su equipaje sobre ella es caridad, la buena
palabra es caridad, por cada paso que andas
para ir a la oración hay una caridad y
apartar el obstáculo, sea cual fuese, del
camino es una caridad. (80)
 Hacer una autocuarentena con el fin de evitar la
difusión de las enfermedades y epidemias en las otras
sociedades y proteger la vida de los demás, el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
La peste es una inmundicia que fue enviada a
una secta de los hijos de Israel o a quienes
estaban antes de vosotros, por eso, si
escucháis que está reinando en un lugar, no os
vais a él y si existe en vuestra tierra, no
salgáis de ella huyendo de ella. (81)
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Ídem, segunda parte, hadiz 2195, p., 817.
La corrección del imán Ahmad, tercera parte, hadiz 15654, p., 438.
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La colección correcta de Al Bujari, tercera parte, hadiz 2827, p., 1090.
81
Ídem, hadiz 3286, p., 1281.
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 Prohibir matar las aves o los animales sin que sea con
el fin de sacar provecho de ellos, el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien mata a un pájaro inútilmente, viene éste
el día del Juicio Final diciendo: ¡Oh, mi
Señor!, fulano me mató inútilmente y no me
mató útilmente. (82)
 Prohibir contaminar todo lo que beneficia a la gente,
como los recursos de agua, ya que Gaber, que Dios
esté complacido con él, relató:
El Profeta prohibió orinar en el agua
estancada. (83)
Así como prohibió cagar u orinar en los caminos de la
gente y en los lugares que le da sombra, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
Evitad las dos cosas abominables. Dijeron:
¿Cuáles son? Dijo: Quien orina o caga en los
caminos de la gente y en los lugares de su
sombra. (84)
 Prohibir hacer toda obra que motiva daños a la tierra,
Dios, Altísimo sea, dijo:
Y no corrompáis las cosas en la tierra después
del orden que se ha puesto en ella; e invocad
a Dios con temor y anhelo. Es verdad que la
misericordia de Dios está próxima a los
bienhechores. (Sura 7, aleya 56)
22. El Islam es la religión de la paz general tanto a nivel
interior de la sociedad musulmana como a nivel mundial. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
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La colección correcta de Ibn Hayyan, decimatercera parte, hadiz 5894,
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La colección correcta de Muslim, primera parte, hadiz 281, p., 235.
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Ídem, hadiz 269, p., 226.
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El creyente es aquel que la gente le confía sus bienes
y sus almas; y el musulmán es aquel que la gente se
salva de su lengua y su mano; y el luchador es aquel
que lucha consigo mismo para obedecer a Dios y el
emigrante es aquel que abandona los pecados y las
faltas. (85)
La paz entre las naciones debe estar basada en relaciones
amistosas, seguridad, estabilidad y no en la agresión. La
sociedad musulmana debe tener siempre en cuenta todos
estos factores, sobre todo, con las sociedades que no
blasfeman la religión. Dios, Altísimo sea, dijo:
¡Oh vosotros los que creéis!: Entrad todos en la paz y
no sigáis los pasos del demonio, quien ciertamente
para vosotros, un enemigo evidente. (Corán 2: 208)
Y para el mantenimiento y la continuidad de la paz, el
Islam mandó a sus seguidores enfrentarse a la agresión y
luchar contra la injusticia. Dios, Altísimo sea, dijo:
Quien agredió contra vosotros, agredidle a él, al
igual que os atacó a vosotros. (Corán 2: 194)
El Islam, para demostrar su empeño por la paz y que no es
una religión de agresión ni agresividad, manda a los
musulmanes que, en estado de guerra, acepten la paz y que
dejen de combatir si el enemigo pida esto. Dios, Altísimo sea,
dijo:
Pero si se inclinan a la paz, inclínate tú también a
ella, Muhammad y confíate en Dios. Él es Oyente y
Omnisciente. (Corán 8: 61)
Pese al empeño del Islam por la paz, sin embargo, no
quiere que los musulmanes se humillen por lograrlo, sino les
manda guardar la paz y su dignidad a la vez. Dios, Altísimo
sea, dijo:
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La colección correcta de Ibn Habban, undécima parte, hadiz 4862, p.,
203.
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No flaqueéis ofreciendo la paz, porque vosotros estáis
por encima y Dios está con vosotros y no os privará
de vuestras acciones. (Corán 47: 35)
23. El Islam ve que es un principio primordial el hecho de
que cuando uno abraza el Islam que sea esta decisión nacida
de su propia convicción ni de una obligación, ya que Dios,
Altísimo sea, dijo:
No hay compulsión en la religión. Se dilucidó la
rectitud del error. (Corán 2: 256)
Pero es deber de todo musulmán que lo enseña a las
gentes y les invita a abrazarlo. Luego cada hombre tiene
plena libertad de aceptar o rechazar esta invitación, puesto
que Dios, Altísimo sea, dijo:
El que quiera creer, que crea; y el que quiera negarse
a creer, que no crea. (Corán 18: 29)
El Islam dio a la Gente del Libro pleno derecho a practicar
libremente sus ritos religiosos y mandó que no se destruyan
sus iglesias ni se rompan sus cruces, ya que Abu Bakr, que
Dios esté complacido con él, dijo sobre el derecho de la
Gente del Libro:
Os encontráis con gentes que se dedicaron a la
adoración en las ermitas, dejadlos practicar
libremente lo que a ello se dedican. (86)
También son libres de comer y beber lo permitido en su
religión, es decir, no se matan sus cerdos ni se derraman sus
vinos. En cuanto a las cuestiones civiles como el casamiento,
divorcio y los tratos económicos, son totalmente libres de
aplicar lo establecido en su religión. De hecho, Omar ben AlJattab, que Dios esté complacido con él, aplicó este principio
cuando estaba en la iglesia de Al-Quiama en Jerusalén y llegó
la hora de rezar, salió para rezar fuera de la iglesia diciendo al
Patriarca:
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Si observo la oración aquí, temo que los musulmanes
digieran que este es el oratorio de Omar y así la
destruirían construyendo una mezquita en su lugar. (87)
Entre los pactos de Omar, At-Tabarry nos relató este:
…Esta es la seguridad que dio el siervo de Dios, Omar,
emir de los creyentes, a la gente de Elías. Les dio
seguridad a sí mismos, a sus bienes, iglesias y cruces,
sean buenas o rotas. Que no se habiten ni se destruyan
sus iglesias, no se traten mal, dejándoles practicar
libremente sus cultos. (88)
24. El Islam es la primera religión que llamó a la
mancipación de los esclavos y prometió una gran recompensa
a quien libera a un esclavo, hecho que le conducirá a las
puertas del Paraíso. El Profetal la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
Quien libera a un esclavo, Dios le librará, por cada
miembro de su cuerpo, del Fuego. (89)
El Islam prohibió todos los tipos de la esclavitud, salvo la
prisión durante las guerras, con la condición de que el jefe de
los musulmanes legaliza esto, ya que los prisioneros de
guerra tienen casos determinados que fueron señalados por
Dios, Altísimo sea, en esta aleya:
Y cuando tengáis un encuentro con los que se niegan
a creer, golpeadlos en la nuca; y una vez los hayáis
dejado fuera de combate, apretad las ligaduras y
luego, libradlos con benevolencia o pedid un rescate.
Así hasta que la guerra deponga sus cargas. (Sura 47,
aleya 4)
Dado que el Islam estrechó los caminos de la esclavitud, a
cambio, amplió los caminos de la liberación haciendo que
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Ídem.
Ídem.
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La colección correcta de Muslim, segunda parte, hadiz 1509, p., 1147.
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ésta se considera compensación de algunos pecados
cometidos por el musulmán como:
- El homicidio involuntario, ya que Dios, Altísimo
sea, dijo:
Y quien matare a un creyente por error,
deberá poner en libertad a un esclavo
creyente y pagar el precio de sangre a su
familia, a menos que ésta se lo perdone por
generosidad. Y si perteneciera a una gente
enemiga vuestra pero fuera creyente, o si
fuera de una gente con la que tenéis algún
pacto, pagad el precio de sangre a su gente y
poned en libertad a un esclavo que sea
creyente. (Corán 4: 91)
- El perjurio, ya que Dios, Altísimo sea, dijo:
Dios no os toma en cuenta los juramentos
frívolos, pero sí os toma en cuenta los
juramentos con los que intencionadamente os
comprometéis. Como reparación, alimentaréis
a diez pobres según el término medio con el
que alimentéis a vuestra familia, o los
vestiréis o libraréis a un esclavo. (Corán 5:
89)
- El arcaico repudio irrevocable mediante la
fórmula eufemística: “¡Eres para mí como la
espalda de mi madre!”, que indicaba que el
hombre no iba ya a tocar a su mujer. Dios,
Altísimo sea, dijo:
Quienes repudian a sus mujeres y luego se
arrepienten de lo que dijeron, deberán liberar
a un esclavo antes de volverse a tener
relaciones con ellas. (Corán 58: 3)
- La cohabitación durante el ayuno del mes de
ramadán. Abu Hurayra, que Dios esté complacido
con él, relató que un hombre yació con su esposa
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en ramadán, luego se acercó a la casa del Profeta
para consultarle. El Profeta le dijo:
¿Puedes librar a un esclavo? Y él contestó:
No puedo. Dijo: ¿Puedes ayunar dos meses
consecutivos? Y contestó: No puedo. En este
caso, el Profeta le dijo: Alimenta a sesenta
pobres. (90)
- Como expiación por agresión contra los esclavos,
ya que el Profeta, la paz y as bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
Quien pega o abofetea a un esclavo, la
expiación es liberársele de la esclavitud. (91)
A continuación, citaremos algunas pruebas que
demuestran el empeño del Islam por la liberación de los
esclavos:
a. Mandar firmar contrato entre el amo y su
esclavo en el cual se citará su liberación frente
a pagar una cantidad de dinero que se acuerda
entre ambos. Algunas juristas, que en paz
descansen, entre ellos el Imam Ahmmad, ven
que es obligatorio firmar este contrato, si lo
pide el esclavo, apoyándose en esta aleya:
Y los esclavos que tengáis que deseen la
escritura de emancipación, si sabéis que en
ellos hay bien, concedédsela. Y dadles algo de
la riqueza que Dios os dio. (Corán 24: 33)
b. En el Islam, la liberación de los esclavos de la
esclavitud y los prisioneros de la guerra de la
prisión, es una de los canales del azaque, ya
que Dios, Altísimo sea, dijo: Ciertamente, el
azaque ha de ser para los indigentes, los
pobres, los que trabajan para cogerlo y
repartirlo, los que están a punto de entrar en
90
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Ídem, hadiz 1111, p., 782.
Ídem, tercera parte, hadiz 1657, p., 1278.
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el Islam o los musulmanes muy recientes, para
el rescate de esclavos e insolventes, para la
senda de Dios y el viajero. Es prescripción de
Dios. Dios es Conocedor y Sabio. (Corán 9:
60)
25. El Islam abarca todos los aspectos de la vida religiosa,
política, social, económica y moral, Dios, Altísimo sea, dijo:
Te hemos hecho descender el Libro como aclaración
de toda cosa y como guía, misericordia y albricia
para los que se someten (los musulmanes). (Corán 16:
89)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
La fe tiene más de setenta u ochenta grados y de los
cuales el más alto es la atestiguación de que no hay
más dios excepto Alá, mientras que el más bajo es el
de quitar del camino algo que dañe a otros. La
modestia también es un grado en La fe. (92)
Y como prueba de ello, la preocupación del Islam por las
conductas y por las cosas parciales que tienen que ver con la
vida de la gente como la ética de la entrada al baño.

El aspecto espiritual en el Islam
En el campo de las adoraciones:- El Islam llegó con un
conjunto de actos de devociones verbales, prácticas y de
creencias. Las adoraciones verbales y prácticas llevan el
nombre de “los pilares del Islam” y a través de las cuales se
sabe el verdadero o el falso musulmán. Entre estos pilares se
encuentran los verbales como “la profesión de fe”, corporales
como “la oración y el ayuno”, económicos como “el azaque”
y corporales y económicos como “la peregrinación a la
Mezquita Sagrada de La Meca”. El objetivo del Islam de
92

Ídem, primera parte, hadiz 35, p., 63.
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legislar estos pilares no es sólo para practicarlos
aparentemente sino para purificar e instruir las almas de los
musulmanes, ya que quiere que sean como medio de reforma,
Dios el Altísimo dijo:
Es cierto que la oración impide la indecencia y lo
reprobable. (Corán 29: 45)
Sobre el azaque, dijo el Altísimo:
Exígeles que den dádivas de sus riquezas y con ellas
los limpiarás y los purificarás. (Corán 9:103)
Y sobre el ayuno, dijo Dios:
¡Oh, los que creyeron! Se os prescribió el ayuno,
como se les prescribió a quienes os precedieron, a fin
de que seáis piadosos. (Corán 2: 183)
Es cierto que el ayuno educa al alma a dominar sus deseos
ardientes y esto se ve claramente en este hadiz en el que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dice:
Si una persona no evita la palabra falsa y la conducta
hipócrita durante el ayuno, Dios no le importará si
ésta se abstiene de su comida y bebida. (93)
Dios, Altísimo sea, dijo acerca de la peregrinación a La
Meca:
La peregrinación se realiza en los meses establecidos.
Quien se comprometa a
peregrinar, deberá
abstenerse, mientras dura la peregrinación, detener
trato sexual, de transgredir y de disputar. (Corán 2:
197)
Las adoraciones en el Islam desempeñan un gran papel en
la construcción y en la evolución de las elevadas morales.

93

La colección correcta de Al Bujari, quinta parte, hadiz 5710, p., 2251.
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Los pilares del Islam
El primer pilar: la profesión de fe
“Atestiguar que no hay más dios que Dios, y que
Muhammad es el siervo y mensajero de Dios”.
Este es uno de los pilares de dicho y representa la llave a
la entrada en el Islam y es la base de los demás pilares.

El significado de “no hay más dios que Dios”
Es la palabra de la unicidad de Dios que, para ella, Dios
creó todas las criaturas, el Paraíso y el Fuego. El Altísimo
dijo:
Y no he creado a los genios y a los hombres más que
para que Me adoren. (Corán 51: 56)
Es la misión de todos los profetas y mensajeros desde
Adán hasta el último de ellos, Muhammad, la paz y las
bendiciones de Dios sean con todos ellos, Dios dijo:
Antes de ti no enviamos ningún mensajero al que no
le fuera inspirado: No hay dios excepto Yo.
¡Adoradme! (Corán 21: 25)
Su significado es:
- No hay más creador de este universo que Dios.
- No hay más dueño y gobernador de este universo
que Dios.
- No hay más señor que merece la señoría que Dios.
- Dios lleva todas las características de la
integridad, libre de todo defecto y falta.

Las exigencias de “no hay más dios que Dios”
1- Saber que el verdadero y único señor es Dios que a Él
se debe dedicar todo tipo de adoraciones: oración,
súplica, invocación, ruego, inmolación, voto…etc.
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Quien dedica cualquier tipo de adoración fuera de
Dios, aunque sea para profeta, rey, con la intención de
glorificación o adoración, se considera incrédulo
aunque pronuncia la profesión de fe.
2- Certeza total sin duda ni perplejo, Dios dijo:
Los creyentes son aquellos que, habiendo creído en
Dios y en Su mensajero, no dudan después; y luchan
con sus bienes y sus personas en el camino de Dios.
Esos son los verídicos. (Corán 49: 15)
3- Aceptación de la profesión de fe sin rechazarla. Dios
dijo: Cuando se les decía: No hay dios sino Dios,
mostraban su soberbia. (Corán 37: 35)
4- Trabar, sumiso, según su requerimiento, es decir,
ejecutar los mandatos de Dios y dejar de hacer lo
reprobable. Dios dijo: Aquel que somete su frente a
Dios y hace el bien, se habrá aferrado al asidero más
firme. Y en Dios se desembocan los asuntos. (Corán
31: 22)
5- El musulmán debe ser sincero en esto, Dios dijo:
Dicen con sus lenguas lo que no hay en sus
corazones. (Corán 48: 11)
6- El musulmán debe ser fiel en su adoración a Dios y
dedicarla sólo a Él. Dios el Altísimo dijo:
No se les ha mandado más que adorar a Dios
purificando la religión, como hanifes (seguidores de
la inclinación natural). (Corán 98: 5)
7- Amar a Dios, a Su mensajero, a sus santos y a sus
devotos; odiar y enemistarse con los enemigos de
Dios y de Su mensajero y anticipar el amor de Dios y
Su mensajero aunque no coincida con su beneficio y
capricho. Dios dijo:
Di: Si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros
hermanos, vuestras esposas y vuestros familiares, las
riquezas que habéis adquirido, el negocio por cuya
pérdida teméis, las mansiones de que gustáis, os son
más queridos que Dios, Su enviado y la lucha en Su
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senda, esperad hasta que venga Dios con Su orden.
Dios no guía a las gentes perversas.
(Corán 9: 24)
De las exigencias de la profesión de fe es que el
derecho de la legislación en la adoración y en la
regulación de los tratos a nivel de individuos o
comunidades, en lo lícito y en lo prohibido, pertenece
solamente a Dios y que fue aclarado y revelado a Su
mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo el Altísimo:
Y lo que os da el Mensajero tomadlo, pero lo que os
prohíba dejadlo. (Corán 59: 7)

EL significado de “y que Muhammad es el enviado
de Dios”






94

Creer en su mensaje y en que es el último mensajero,
ya que Dios dijo:
Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros
hombres, sino que es el mensajero de Dios y el sello
de los profetas. (Corán 33:40)
Creer en su castidad, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, en lo que pronuncia de Dios el Altísimo,
ya que Dios dijo: No habla movido por el deseo. No
es sino una revelación inspirada. (Corán 53: 3-4)
Pero en cuanto a sus asuntos mundanales, no es más
que un ser humano y sus juicios y opiniones son un
esfuerzo suyo. El propio Profeta dice:
Yo soy un ser humano como vosotros. Venís a mí para
juzgar entre vosotros, quizá que unos tengan razón
que otros y yo juzgo según lo que escucho, por eso,
quien le he dado derecho que cree que no es suyo, no
lo acepte ya que le estoy dando una pieza de fuego.
(94)

Ídem, sexta parte, hadiz 6566, p., 2555.
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 Creer en todo su mensaje hasta que se levante la
Hora, tanto para los humanos como para los genios.
Dios dijo:
Te hemos enviado a todos los hombres como
albriciador y amonestador. (Corán 34: 28)
 Obedecer sus mandatos, evitar sus prohibiciones y
verificar todo lo que nos ha informado, ya que Dios
dijo:
¡Coged lo que el Enviado os ha dado! Lo que os ha
prohibido, ¡prohibidlo! (Corán 59: 7)
 Seguir su tradición y aferrarse a ella sin añadirla nada,
puesto que Dios dijo:
Di: Si vosotros amáis a Dios: seguidme. Dios os ama
y os perdona vuestros pecados. Ciertamente Dios es
Perdonador, Misericordioso. (Corán 3: 31)
El propio Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
Quien viva de vosotros verá muchas discrepancias.
Así pues, seguid mi tradición y la tradición de los
califas rectos y guiados, agarradla con los dientes,
evitad las cuestiones inventadas, y, cada innovación
es un desvío, y todo desvío acabará en el fuego. (95)

El segundo pilar: observar las oraciones
La oración es la base de la religión y quien no la observa
se considera incrédulo. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
¿Acaso no os informaría de lo importante (de las
acciones), sus pilares y lo más sublime de ello (en el
Islam)? Lo principal de una acción es (creer en) el
Islam, sus pilares son las oraciones (diarias) y su
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La colección correcta de Ibn Habban, primera parte, hadiz 5, p., 178.
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culminación más excelsa es la lucha por la causa de
Dios. (96)
La oración consiste en dichos y hechos que empiezan por
jaculatorias y terminan en saludos de paz que el musulmán
las hace en pro de suplicar y exaltar a Dios. Es un lazo entre
el hombre y su Señor. Cuando uno se bucea en los placeres
de este mundo, seguro que la antorcha de la fe se disminuye
en su pecho, pero cuando se llama a la oración, se enciende la
antorcha de nuevo y así se queda en contacto con su Señor en
todos los tiempos. Son cinco oraciones obligatorias durante el
día y la noche. Los musulmanes las observan en la mezquita
salvo quien no pueda por ningún inconveniente, y así tendrán
la oportunidad de conocerse, estrechar sus relaciones y saber
sus estados y situaciones. Si habrá un enfermo, le visitarán;
necesitado, le ayudarán o afligido, le consolarán. La oración
acaba con todas las diferencias sociales, ya que todos los
musulmanes se quedan juntos en filas: ancianos y jóvenes;
ricos y pobres; honrosos y viles, todos son iguales en la
sumisión a Dios y se dirigen hacia una sola alquibla (La
Meca), haciendo los mismos movimientos, la misma lectura
en el mismo tiempo.

El tercer pilar: pagar el azaque
Una cantidad determinada que saca el musulmán rico de
sus bienes para entregarla a sus hermanos pobres o
necesitados con el fin de satisfacer sus necesidades e evitar la
humillación de pedir limosna. Es un deber de cada musulmán
que tiene el mínimo de propiedad sujeto al zakat. Dios el
Altísimo dijo:
No se les ha mandado más que adorar a Dios
purificando la religión, como hanifes, cumplir la
plegaria y dar limosna. Ésa es la religión auténtica.
(Corán 98: 5)
96

Las tradiciones de At Turmuzi, hadiz 2616, p., 11

- 95 -

El mensaje del Islam
Quien niega su obligación es un incrédulo porque previa a
los merecedores del azaque de su derecho. El azaque no es,
como ven los ignorantes del Islam, un impuesto que recauda
el Estado islámico de sus súbditos ya que si se trata de un
impuesto, pues deben pagarlo todos los que viven en los
países islámicos sean musulmanes o no musulmanes. Se sabe
que el Islam es uno de los requisitos del zakat y así no deben
pagarlo los no musulmanes.

Los requisitos de pagar el azaque
1. Tener lo mínimo de propiedad sujeto al azaque, es
decir, tener dinero que llega al límite decidido por el
Islam, lo que equivale el precio de 85 gramos de oro.
2. Pasar un año entero en el caso de tener animales,
dinero y artículos de comercio, pero cuando no pase
un año entero, no se debe pagar el zakat hasta que se
cumpla el año. En cuanto a los granos, se paga el
zakat cuando se cosechen y los frutos cuando sean
maduros.
Dios limitó los merecedores en esta aleya:
Realmente el zakat ha de ser para los indigentes, los
pobres, los que trabajan en recogerlo y dividirlo,
para los que tienen sus corazones dispuestos a
aceptar el Islam, para rescatar esclavos e los
insolventes, para la senda de Dios y el viajero. Es un
mandamiento que procede de Dios. Dios es
Omnisciente y Sabio. (Corán 9: 60)
El porcentaje del azaque es el 2,5%. El fin de
imponerlo es para erradicar la pobreza y tratar los
peligros producidos de ella como el robo, homicidio,
deshonra, y revivir la solidaridad social entre los
musulmanes. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
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Quien almacena alimentos durante cuarenta noches
(esperando que aumente su precio), de ése Dios nada
quiere saber, ni él sabe nada de Dios. Cuando habrá
un hambriento en una comunidad, la protección de
Dios será inmune de ella. (97)
La diferencia entre el zakat y los impuestos es que el
musulmán paga el zakat voluntariamente sin
obligación ni compulsión ninguna. El significado del
zakat es purificar la propiedad de las personas con
recursos, limpiar el corazón de egoísmo, de la codicia
de riqueza y de la avaricia para que no olvide las
necesidades de los pobres e indigentes. Dios Dijo:
Aquel que está libre de su propia avaricia…Esos son
los que tendrán éxito. (Corán 64: 16)
El zakat purifica también los corazones de los pobres
y necesitados del odio, del rencor y de la envidia
hacia los ricos cuando los ven sacando lo que deben
sacar de sus propiedades para ellos.
Los textos de la legislación islámica advirtieron la
prohibición de sacar el azaque, Dios el Altísimo dice:
No piensen quienes son avaros que lo que les ha dado
Dios, por su merced, es un bien para ellos. Al
contrario: es un mal para ellos. El día de la
Resurrección llevarán alrededor de sus cuellos la
avaricia que mostraron. (Corán 3: 180)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dice:
El poseedor de oro o de plata que no paga el azaque,
en el día del Juicio Final será puesto sobre placas
calientes que quemarán su lado y su espalda, y
cuando se enfriarán, se calentarán de nuevo para
quemarle en un día que equivale cincuenta mil años
hasta que será juzgado entre los creados de Dios y
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La corrección del imán Ahmmad, segunda parte, hadiz 4880, p., 33.
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luego sabrá su destino, o bien al Paraíso o bien al
Infierno. (98)

El cuarto pilar: el ayuno del mes de ramadán
Un mes al año donde los musulmanes se abstienen
completamente de alimentos, bebidas, relaciones sexuales
íntimas desde antes del amanecer hasta el anochecer para
obedecer a Dios Quien dijo:
¡Oh los que creyeron! Se os prescribió el ayuno,
como se les prescribió a quietes os precedieron, a fin
de que seáis piadosos. (Corán 2: 183)
El fin del ayuno no es solamente abstenerse de todas
aquellas cosas materiales que invalidan el ayuno, sino es
necesario abstenerse también de cosas espirituales como la
mentira, murmuración, calumnia, difamación, engaño y
todos los actos repugnantes, teniendo siempre en cuenta
que es un deber a cada musulmán durante los demás meses
del año. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
Quien no deje de decir falsedades, de actuar de un
modo falso y de practicar la ignominia, que sepa
que Dios no precisa de él que deje de comer y
beber. (99)
El ayuno es una lucha entre el alma y sus placeres y
deseos ardientes, alza el alma de decir palabras feas y hacer
malas obras, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dice que Dios el Altísimo dijo:
Todas las buenas acciones que un hijo de Adán
realiza son para él excepto el ayuno, el cual es para
98
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La colección correcta de Muslim, segunda parte, hadiz 987, p., 680.
La colección correcta de Al Bujari, segunda parte, hadiz 1804, p., 673.
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Mí y Yo me encargo de recompensarlo, puesto que
abandona sus deseos, su comida y su bebida por Mí.
El ayuno es una protección. Cuando alguno de
vosotros ayune, no debe pronunciar obscenidades ni
alborotar. Y si alguien le insulta o se pelea con él que
diga: 'Estoy ayunando'. ¡Por aquel en cuyas manos
está la vida de Muhammad! Ciertamente el mal
aliento del ayunante es más exquisito para Dios que
el aroma del almizcle. Así es cómo el que practica el
ayuno goza de dos alegrías, una al romper el ayuno y
la segunda cuando encuentra a su Señor. (100)
Con el ayuno, el musulmán siente las necesidades de sus
hermanos privados: pobres y necesitados, y así se apresura a
darles sus derechos, preguntar por sus estados y buscar sus
necesidades.

El quinto pilar: la peregrinación a La Meca
Peregrinar significa irse a la Casa Sagrada de Dios (La
Caaba) para llevar a cabo actos especiales en lugares
especiales y en tiempos determinados. La peregrinación es
obligatoria, al menos una vez en la vida, para todo musulmán,
hombre o mujer, adulto, en buen estado mental, financiero y
físico. Si hay una persona rica y padece una enfermedad
incurable que le impide hacer la peregrinación, en este caso,
autorice a otra persona para hacerla en lugar de ella,
asimismo si hay una persona pobre que no tiene más que sus
necesidades y las de sus familiares, pues no debe llevar a
cabo la peregrinación. Dios, altísimo sea, dijo:
Dios ha impuesto a los hombres el deber de la
peregrinación a la Casa para quien pueda conseguir
un sistema para hacerla; quien no crea en este
precepto, sepa que Dios es rico respecto de los
mundos. (Corán 3: 97)
100

Ídem, hadiz 1805.
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La peregrinación se considera la gran congregación
islámica en la que se reúnen los musulmanes de todos los
senderos de la vida, de todas las profesiones y clases. Todos
visten con la misma sencillez, observan idénticas reglas,
dirigen las mismas súplicas: “¡A tus ordenes, oh, Dios, a tus
ordenes! ¡A tus órdenes no tienes asociados! ¡La alabanza, la
gracia y la soberanía son tuyas, a tus órdenes, oh, Dios! ¡No
tienes asociados, a tus órdenes, oh, Dios!”, es decir: hemos
venido a este lugar respondiendo Tu llamada, pidiendo Tu
satisfacción, demostrando Tu unicidad y que eres el Único
que merece la adoración. No hay diferencia entre noble y vil,
blanco y negro, árabe o no árabe. Todos son iguales ante
Dios. La única cosa que distingue uno a otro es la piedad.
Esto, sin duda, asegura la hermandad entre los musulmanes y
reunir entre sus sentimientos y esperanzas.

El campo político en el Islam
En el campo político- como en otros campos-, la
legislación islámica se basa en principios fundamentales y
reglas importantes que forman el núcleo en el cual se apoya
la formación del estado islámico. En el Islam, el gobernador
no es más que un ejecutor de los mandatos de Dios a través
de la aplicación de estos principios y reglas. Dios el Altísimo
dijo:
¿Prefieren el juicio de la época preislámica? Pero,
¿quién es mejor que Dios como juez, para un pueblo
que está en lo cierto? (Corán 5: 50)
El gobernador del estado islámico es un representante
legal de la nación que, según estos plenos poderes, debe:
1. Hacer todo lo que pueda para ahorrar los medios
honrosos de vida para los ciudadanos y proteger su
religión, seguridad, almas y bienes. El Profeta, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, dice:
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Cualquier persona que Dios le encargue de
administrar los asuntos de un pueblo y no lo haga
debidamente, no entrará en el Paraíso. (101)
El gobernador en el estado islámico tiene que ser,
como bien dijo Omar ben Al-Jattab, que Dios esté
complacido con él, en una ocasión: Proponedme un
hombre como candidato para encargarle a llevar a
cabo un asunto importante de los musulmanes. Le
dijeron: Abdul-Rahmán ben Auf. Dijo: es una persona
débil. Dijeron: fulano. Les contestó: no lo necesito. Le
preguntaron: ¿a quién quieres? Contestó: quiero un
hombre que si es líder del pueblo, sería como uno de
ellos, y si no fuera el líder, sería como su líder. Le
contestaron: el único que conocemos con estas
características es Al-Rabie ben Al-Harez. Dijo: tenéis
razón y lo nombró.
2. No debe nombrar a uno que no goce de
responsabilidad y sinceridad, es decir, no nombra, por
favoritismo, a un amigo o a un pariente suyo. El
primer califa, Abu Bakr Al-Seddik, que Dios esté
complacido de él, dice a Yazid ben Sufián cuando le
envió a Siria: ¡Oh, Yazid, sé que tienes parientes y
que lo mucho que temo por ti es nombrarles en el
Emirato, ya que el mensajero de Dios, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien se encarga de los asuntos de los musulmanes y
nombra a uno por favoritismo, Dios le maldiga y no
acepte de él obras ni justicia hasta que le haga entrar
en el Infierno. (102)
Las características de estos principios y reglas son:
 Divinos, impuestos por Dios, el Altísimo, que, ante
ellos, todos son iguales: ricos y pobres, nobles y viles,
blancos y negros. Ninguno, aunque sea de alta clase o
101
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de buen linaje, pueda contradecirlos o promulgue una
ley que no coincida con ellos, ya que Dios dijo:
No corresponde a ningún creyente o a ninguna
creyente elegir cuando Dios y Su enviado han
decretado un asunto. Quien desobedece a Dios y a Su
enviado se extravía de un modo manifiesto. (Corán
33: 36)
 Es deber de todo musulmán respetarlos y aplicarlos,
tanto gobernador como gobernado, Dios dijo:
Cuando son llamados ante Dios y Su enviado para
que juzgue entre ellos, dicen los creyentes: Oímos y
obedecemos. Ésos serán los bienaventurados. (Corán
24: 51)
En el Islam no hay soberanía absoluta a ninguno,
inclusive el propio gobernante que todas sus
autoridades deben estar marcadas dentro de la
legislación. En caso de que no juzgara con arreglo a
ella, los ciudadanos no deben obedecerle, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios dijo:
Es deber de todo hombre obedecer las órdenes del
gobernante, tanto las que quiere como las que
detesta, pero cuando le ordene cometer pecados, en
este caso, no esté obligado a obedecer nada. (103)
 La consulta que es un eje primordial sobre el cual se
basa el sistema político en el Islam, ya que el Altísimo
dijo:
Los que responden a su Señor, cumplen la plegaria,
entre ellos deliberan sus asuntos, dan limosna de lo
que les hemos proveído. (Corán 42: 38)
En otra ocasión, dijo Dios -altísimo sea-:
Por misericordia de Dios fuiste, Oh Profeta,
compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y duro de
corazón se habrían apartado de ti. Perdónales. Pide
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perdón para ellos y consúltalos sobre cualquier
asunto. (Corán 3: 159)
En la primera aleya, Dios junta la consulta con la
oración, que es el pilar de la religión islámica, hecho
que demuestra su importancia. Todo lo que tiene que
ver con el interés de la nación, debe ser consultado
con la gente del saber y de la opinión. Al final de la
aleya, Dios elogió a todos los creyentes por aplicar el
principio de la consulta a todos sus asuntos y
cuestiones.
En la segunda aleya, Dios pide a Su enviado,
gobernador del estado islámico, consultar los asuntos
que llevan interés para la nación con los juiciosos
siempre y cuando no se sujeten a una sentencia
divina. De hecho, el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, estaba pidiendo siempre consejo
a sus compañeros como bien señala Abu-Hurayra, que
Dios esté complacido de él, cuando dijo: Nunca he
visto a uno que consultaba sus compañeros como el
mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él.(104)
Los jurisprudentes, apoyándose en las dos aleyas
anteriores, ven que es obligación del gobernante
consultar a su comunidad sobre los asuntos que tienen
que ver con sus intereses, de modo que si ignora este
paso, es obligación de los súbditos pedirle dejarles
expresar su opinión. La legislación islámica ve que el
gobernante es representante legal que debe llevar a
cabo su responsabilidad, a cambio, la comunidad es
responsable de vigilar la aplicación de la legislación
por parte del gobernante. El Islam da a cada persona
el derecho de la libertad de expresión y crítica con la
manera adecuada siempre y cuando estará dentro de
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los marcos inspirados del Corán y de la sunna. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios dice:
La mejor lucha consiste en decir una palabra justa y
verdadera a un sultán (gobernante) injusto. (105)
El primer califa, Abu Bakr As Sediq, que Dios esté
complacido con él, dijo: ¡Oh, gentes! Me encargo de
vuestros asuntos, aunque no soy mejor que vosotros.
Si sigo en el camino correcto, ayudadme, pero si sigo
un camino falso, rectificadme. Obedecedme siempre
que obedezco a Dios y si Le desobedezco, no me
obedezcáis.
El segundo califa, Omar ben al Jattab, que Dios esté
complacido con él, dijo en un discurso dirigido a la
comunidad: ¡ Oh, hombres! Si un día veis que me
desvío del camino recto, rectificadme. Acto seguido,
se levantó un beduino diciendo: ¡Juro por Dios! Si
vemos en ti una conducta irregular, la corregimos con
nuestras espadas. Estas palabras no causaron enojo ni
rencor en el pecho de Omar, sino todo lo contrario, ya
que levantó sus manos hacia el cielo y dijo: Loa a
Dios que hizo en mi comunidad quien corrige la
conducta irregular de Omar.
En el Islam, el gobernante se juzga y se interroga, un
día Omar ben Al Jattab, que Dios esté complacido con
él, dirigía un discurso y llevaba dos vestidos: ¡Oh,
hombres! Escuchad y obedeced. Se levantó un
hombre diciéndole: ¡Tus órdenes no serán cumplidas!
Dijo Omar: ¿Por qué? Le contestó: ¡Porque llevas dos
vestidos mientras cada uno de nosotros lleva uno sólo
– el propio Omar decidió un vestido para cada
musulmán- Luego, Omar llamó en voz alta a AbdulLah ben Omar y le dijo: Informales. Dijo éste: Es mi
vestido y lo dé a él. Entonces, el hombre dijo: Ahora
escuchamos y obedecemos.
105
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Con esto, el Islam reserva los derechos y libertades
generales y privadas y aleja las fuentes de la
legislación fuera de los deseos personales limitados de
los legisladores, pero en lo que se refiere a los otros
asuntos parciales, la legislación islámica no los
abordó con el fin de dejar la puerta abierta ante los
musulmanes para regular los sistemas y reglas
adecuados según su estado y el interés común de cada
tiempo y lugar, con la condición de que coincidan con
los principios y las reglas principales del Islam.

El campo bélico
En el Islam, la paz y el armisticio son la base de las
relaciones con los otros pueblos. El Islam legisló la guerra y
mandó recurrirse a ella –una vez terminados todos los medios
de la paz- en los tres casos siguientes:
1. Luchar contra quien obstaculiza el camino de la
llegada de la legislación de Dios, ya que es una
llamada universal que no se limita a gentes
determinadas, sino que es necesario hacerla llegar a
todo el mundo con lo que lleva de bien, justicia,
hermandad, amor, igualdad, y, luego, cada uno es
totalmente libre de elegir su religión. Dios –altísimo
sea- dijo: ¡Combatidlos hasta que no exista tentación
y sea la religión de Dios la única! (Corán 8: 39)
2. Defender la religión, el alma, los familiares y el país,
ya que Dios dijo:
Luchad por la causa de Dios, contra quienes os
combaten, pero no agredáis. Ciertamente Dios no
ama a los agresores. (Corán 2: 190)
3. Acabar con la injusticia contra los ofendidos y ayudar
a los oprimidos, puesto que Dios dijo:
¿Y cómo es que no combatís en la senda de Dios,
mientras esos hombres, mujeres y niños oprimidos,
dicen: ¡Señor nuestro! Sácanos de esta ciudad cuyas
- 105 -
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gentes son injustas y danos, procedente de Ti, un
protector y un auxiliador? (Corán 4: 75)
El Islam condicionó esta ayuda con no violar los
pactos y promesas, Dios dice:
Si os piden ayuda en defensa de la religión, entonces
sí tenéis la obligación de ayudarles, a no ser contra
una gente con la que hayáis hecho algún pacto.
(Corán 8: 72)
Cuando el enemigo deja de combatir y se entrega a la
paz, en este caso, se debe cesar la guerra, ya que Dios
dijo:
Si se mantienen apartados de vosotros, no os
combaten y os ofrecen la paz; Dios no os da ningún
medio de ir contra ellos. (Corán 4: 90)
El Islam prohíbe las guerras expansivas, la fuerza de
penetración y las guerras de represalia que conducen a
la destrucción y la ruina, o las guerras de exhibición y
orgullo por la fuerza. La guerra en el Islam es por
Dios, para alzar Su palabra y no por motivos
personales y deseos diabólicos. Dios dijo:
No seáis como quienes, infieles, salieron de sus casas
con jactancia y ostentación pública y se apartaban de
la senda de Dios. (Corán 8: 47)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo al hombre que le preguntaba: El hombre
combate por los botines, por el Recuerdo y para ver su
categoría entre la gente, pero, ¿quién combate por la
causa de Dios? Le contestó el Profeta: Quien lucha
para que la palabra de Dios sea la más alta. (106)
Aunque el Islam permitió el combate en caso de
necesidad, sin embargo, tiene sus normas y éticas, es
decir, no se mate de los enemigos salvo aquellos que
participaron en el combate o echaron una mano para
su estallo, pero no se debe matar a los ancianos,
106
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muchachos, mujeres, enfermos, los que curan los
enfermos y heridos y la gente que se dedica a la
adoración. Asimismo no se debe matar a los heridos,
exponer los cadáveres, destruir las casas, contaminar
el agua y los pozos, perseguir a los huidos del
combate, ya que todo esto se incluye dentro de la
destrucción de la tierra, hecho que Dios prohibió
cuando dijo:
¡No busques la corrupción en la tierra! Dios no ama
a los corruptores. (Corán 28: 77)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, y luego sus califas, aconsejaba a los ejércitos que
se dirigían a divulgar la misión del Islam que, según
un hadiz, hacían lo siguiente: Invadid en el nombre de
Dios, por la causa de Dios, a quienes no creen en
Dios, invadid y no engañéis, no mutiléis los cadáveres
y no matéis a los niños. (107)
El primer califa, Abu Bakr, que Dios esté complacido
de él, recomendaba a sus capitanes a la hora de
enviarles a la guerra diciéndoles(siendo estas palabras
consideradas el ejemplo mas alto de educación islámica y
de conducción militar): Esperad que os voy a decir diez
mandamientos que tenéis que seguir: No traicionéis ni
engañéis, no cometáis actos reprobables, ni mutiléis, no
matéis niños, ancianos ni mujeres; no destruyáis ni dañéis
las palmeras y tampoco las queméis. No cortéis árboles
frutales, no degolléis corderos, vacas ni camellos.
Pasaréis por pueblos que acostumbran recluirse en sus
conventos, invitadlos al Islam, pero no los obliguéis a
108
retirarse de allí. ¡ Partid! En el nombre de Dios.( )

Es necesario declarar la guerra antes del comienzo del
combate contra los enemigos para que no hubiera
107
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lugar a engaño, traición y perfidia, ya que Dios –
altísimo sea- dice:
Y si temes una traición por parte de las gentes,
denúnciales el pacto igualmente; pues es cierto que
Dios no ama a los traidores. (Sura 8, aleya 58)
Según el Islam, los prisioneros de guerra no deben ser
objeto de tortura, humillación, intimidación ni
tratarles duramente o prohibirles la comida y bebida
hasta que mueran, Dios dice:
Y dan de comer, por amor de Dios, al pobre, al
huérfano y al cautivo. No os alimentamos sino para la
faz de Dios, no buscamos en vosotros recompensa ni
agradecimiento. (Corán 76: 8-9)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: Libertad al cautivo, dad de comer al
hambriento y visitad al enfermo. (109)
El estado islámico tiene la libertad de liberar a los
prisioneros de guerra con o sin rescate (dinero,
prisioneros musulmanes), ya que el Altísimo dijo:
Y una vez que hayáis dejado a los incrédulos fuera de
combate, apretad las ligaduras y luego, liberadlos
con benevolencia o pedid un rescate. Así hasta que la
guerra deponga sus cargas. (Corán 47: 4)
En cuanto al estado del resto de los ciudadanos
derrotados, no deben ser objeto de violación, robo de
sus bienes, humillación, destrucción de sus casas,
venganza, sino que se debe tratarles como Dios
manda, con justicia, igualdad, respeto a sus credos y
sus ceremonias. Y como prueba de ello, el pacto que
dio Omar ben Al-Jattab, que Dios esté complacido de
él, a la gente de Jerusalén cuando la conquistó, dijo:
“En el nombre de Dios, Compasivo y Misericordioso,
esto es lo que da Omar ben Al-Jattab, emir de los
creyentes, a la gente de Jerusalén: seguridad para sus
109
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almas, bienes, iglesias y cruces… No será compulsada
a adoptar otra religión ni nadie será perjudicad…”
¿Acaso vio la historia un ejemplo igual de nobleza,
justicia, tolerancia por parte de un vencedor hacia un
vencido? Seguro que Omar podía dictar todo lo que
quiera de estipulaciones, pero su comportamiento
estaba basado sobre la justicia, la difusión de la
religión de Dios y el amor del bien para toda la gente.
Lo único que pidió Omar es pagar una pequeña
cantidad de dinero que lleva el nombre de “tributo”
que se cobre de los que prefieren seguir su religión y
no adoptan al Islam. Este tributo se divide en tres
partes:
 Lo que se cobra de los ricos (48 dirhams “unidad
monetaria” anualmente)
 Lo que se cobra de la clase media: comerciantes,
campesinos (24 dirhams anualmente)
 Lo que se cobra de los obreros y profesionales activos
(12 dirhams cada año).
El fin de pagar este tributo es para proteger y cuidar
sus honores, bienes y vidas y para que gocen de los
mismos derechos de los musulmanes. Jaled ben AlWalid, que Dios esté complacido de él, dice en uno de
sus pactos:
Os he prometido al tributo y la protección… Si os
protejamos, tenéis que pagarnos el tributo, pero en
caso contrario, no debéis pagarnos nada hasta que
seáis protegidos. (110)
El tributo no es obligatorio a todos ya que no se
recauda de pobres, pequeños, mujeres, devotos,
ciegos y minusválidos. El Islam ve que es deber del
estado islámico cuidar y proteger a todos aquellos por
medio del tesoro del estado en lugar de cobrar tributos
de ellos. De hecho, el segundo califa, Omar ben Al110
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Jattab, que Dios esté complacido de él, cuando vio
una vez un anciano judío pidiendo limosna y al saber
que es uno de los que pagan tributo, le dijo:
No seremos justos si no te pagaremos dinero en tu
vejez, ya que te hemos cobrado tributos cuando eras
joven. Luego le llevó a su casa y le dio alimentos y
ropas, más tarde envió al tesorero un escrito en el
cual escribió: Mira a este señor y a los que están en
su situación. Dadles de la tesorería el dinero que les
basta a ellos y a sus hijos, ya que Dios dijo:”Las
limosnas se dan a los pobres y los necesitados”, los
pobres son los musulmanes y los necesitados son las
gentes del libro. (111)
En el pacto firmado entre Jaled ben Al-Walid y la
gente de Al-Hira, se lee:
En caso de que haya un anciano que ya no puede
trabajar o padece una enfermedad; quien era rico y
ahora no lo es, en este caso, no pagaría el tributo
sino cobraría de la tesorería lo que le ahorre para él
y para sus hijos de gastos. (112)
La investigadora alemana, Lise Lictenstadter, dice:
En los países persas y romanos, la elección no ha
sido entre la espada y el Islam, sino entre el Islam y el
tributo, hecho que fue elogiado debido a su
iluminación y que luego fue aplicado en Inglaterra
durante el reinado de la reina Elizabeth. (113)
En lo que al tratado de los pactados en el estado
islámico se refiere, no se deben ser tratados con
injusticia, agresión, disminución algo de sus derechos
o maltratamiento, ya que Dios dice:
Dios no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a
los que no os han combatido ni os han expulsado de
111
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vuestras casas por causa de vuestra creencia. Es
cierto que Dios ama a los equitativos. (Corán 60: 8)
Y el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dice: Quien mata a un pactado, no saboreará
el olor del Paraíso que su olor se siente desde muy
lejos (la marcha a lo largo de cuarenta años).(114)
Y, en otro hadiz, dice:
Quien trata injustamente a un pactado, le encarga
hacer lo que fuera de su capacidad o le coge algo
forzosamente, yo sería su defensor en el día del Juicio
Final. (115)

El campo económico en el Islam
El dinero es la base de la vida y su sostén, la legislación
islámica pretende, a través de él, establecer una sociedad
equilibrada donde se realiza la justicia social que ahorra una
honrosa vida para todos sus miembros. El dinero es, como
dijo Dios:
La riqueza y los hijos son el adorno de la vida
mundana. (Corán 18: 46)
Dada la importancia y la necesidad de la riqueza para toda la
gente, el Islam, como hemos dicho anteriormente, impuso el
azaque, que es un derecho de los pobres y nadie pueda negar.
Esto no quiere decir que el Islam anula la posición privada
sino que la aprobó y respetó. Hay muchos textos coránicos
que prohíben tajantemente robar o coger las propiedades de
las personas. Dios –altísimo sea- dijo:
No devoréis mutuamente vuestros bienes en
vanidades. (Corán 2: 188)
El Islam legisló sistemas que en caso de aplicarlos se
garantiza su objetivo: ahorrar una honrosa vida a cada
miembro de la sociedad. Por eso, dictó lo siguiente:
114
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1. Prohibición de la usura, ya que es una explotación del
hombre al hombre necesitado, es decir, coger parte de
su dinero sin cambio. La usura conduce a perder el
favor entre la gente y amontonar el dinero en manos
de una clase determinada. Dios, altísimo sea, dijo:
¡Oh los que creéis! Temed a Dios y renunciad, si sois
creyentes, lo que resta de la usura. Y si no lo hacéis,
esperad, pues, la guerra de parte de Dios y Su
profeta. Si os arrepentís para vosotros están vuestras
capitales originales. No tiranicéis ni serán
tiranizados. (Corán 2: 278-279)
2. Incitación a los préstamos, ya que el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien presta un dirham a un musulmán dos veces,
tendrá lo que valdría a la recompensa de sus
limosnas una vez. (116)
La legislación mandó conceder una prórroga al
deudor y darle otro plazo –a quien sea serio en abonar
la deuda, pero no se da al moroso o al especulador-,
Dios dijo:
Si el deudor se haya en dificultad, dadle un plazo
hasta que esté en desahogo. (Corán 2: 280)
A este respecto, el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
Quien concede una prórroga a un deudor, tendrá una
limosna por cada día y quien le da otro plazo tendrá
la misma recompensa. (117)
3. La legislación incitó, sin obligación ninguna,
perdonarle al deudor si esté en estrechez económica,
Dios, altísimo sea, dijo: Si hacéis la Limosna (de
perdonar la deuda) es lo mejor para vosotros. (Corán
2: 280)
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El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: Quien quiera que estaría a salvo de la
aflicción del día del Levantamiento, que conceda una
prórroga a un indigente o le libre de su deuda. (118)
3. Prohibición de la codicia y el monopolio, ya que el
acaparador oculta la mercancía hasta que se
desaparezca del mercado, luego, ante la necesidad de
la gente, impone el precio que quiera, lo que perjudica
a todos los miembros de la sociedad tanto ricos como
pobres. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
Quien acapara bienes, ése es el que da pasos en
falso. (119)
Abu Yusuf, amigo del imán Abu Hanifa, dice: Toda
cosa ocultada, aunque sea oro o plata, que perjudica a
la gente es monopolio. El fin de prohibir el monopolio
es evitar causar daño a la gente que tiene sus
necesidades, y quien las monopoliza, causaría
molestias para ella.
El gobernador tiene derecho de obligar al monopolista
a vender las mercancías monopolizadas a un precio
que no perjudica ni al vendedor ni al comprador. Si el
monopolista rechaza, el gobernador tiene derecho a
coger la mercancía y venderla a un precio justo para
cerrar el camino ante quien piensa hacer cosa igual.
5. Prohibición de los impuestos y aranceles: el dinero
que se recauda del comerciante a cambio de
autorizarle vender o importar mercancías. Hoy día se
conoce por los impuestos. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No entrará al Paraíso quien obligaría al vendedor
pagar impuestos. (120)
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Los impuestos son ilegales y toda persona que
participa en llevarlos a cabo, recaudador, escribiente,
testigo o receptor, es culpable, ya que el Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No entrará en el Paraíso quien se alimentó de
ganancia ilícita. (121)
6. Prohibición del amontonamiento de las riquezas sin
pagar el zakat que beneficia al individuo y la
sociedad. La situación correcta de los bienes es su
circulación entre la gente para movilizar la economía.
Dios –altísimo sea- dijo:
Los que atesoran el oro y la plata y no los gastan en
el camino de Dios, anúnciales un castigo doloroso.
(Corán 9: 34)
Aunque el Islam respeta la posición privada, sin
embargo, el poseedor tiene deberes y derechos. Entre
estos deberes, es obligación del poseedor mantener a
sí mismo y a sus familiares. Otro deber pertenece a
los miembros de su sociedad (azaque, limosnas y
ayudas) y a la sociedad como la participación en la
construcción de colegios, hospitales, orfanatos y
mezquitas.
7. Prohibición de la disminución de la medida de áridos
y de la balanza por ser considerado un tipo de robo,
estafa, engaño y fraude. Dios, Altísimo sea, dijo:
¡Perdición para los defraudadores! Que cuando le
compran a la gente le exigen la medida y el peso
cumplidos, pero cuando son ellos los que miden o
pesan cometen fraude. (Corán 83: 1-3)
8. Prohibición de la ocupación de todo lo que beneficia a
la gente como el agua y los pastos públicos, porque
así la gente no pueda aprovechar de ellos. El Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
121

La colección correcta de Ibn Habban, duodécima parte, hadiz 5567, p.,
378.
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Dios no hablará a tres (tipos de personas) en el Día
del Juicio. Ni siquiera los mirará para su purificación
: quien jura falsamente que una mercancía vale más
de su verdadero precio; quien comete perjurio
después de la oración de la tarde para coger una
parte del dinero de un musulmán, y quien prohíbe a la
gente aprovechar del agua. Dios les dirá: hoy no os
concedo Mi gracia como consecuencia de lo que
habéis hecho. (122)
En otro hadiz, dice el Profeta:
Los musulmanes son socios en tres cosas: el pasto, el
agua y el fuego. (123)
9. El sistema de la herencia que se divide entre todos los
heredares legítimos sin dar el derecho al hombre a
dividirla según su antojo y deseo. Una de las ventajas
de este sistema es que divide la gran riqueza a
propiedades pequeñas, hecho que hace imposible el
amontonamiento de la riqueza en manos de una clase
determinada. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
Dios ha dado a cada uno el derecho que le pertenece
y no habrá un testamento para un heredero. (124)
10. El sistema de Waqf (habiz) que se divide en dos
clases:
- Habiz privado en beneficio de la familla y
descendencia del donante para guardarlos de la
pobreza, necesidad con la condición de que, una vez
muerta toda la descendencia del donante, devuelve el
beneficio de este habiz a las obras pías.
- Habiz público que se limita a las obras pías como la
construcción de colegios, hospitales, caminos,
bibliotecas, mezquitas, orfanatos, reformatorios, etc.
122

La colección correcta de Al Bujari, segunda parte, hadiz 2240, p., 834.
La corrección del imán Ahmmad, quinta parte, hadiz 23132, p., 364.
124
Las tradiciones de Abu Dauod, tercera parte, hadiz 2870, p., 114.
123
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El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
Cuando el hijo de Adán muere, todas sus acciones se
desprenden de él, exceptuando tres : La caridad
continua, el conocimiento del cual hay beneficio, y los
hijos virtuosos que rezan por él. (125)
11. El sistema del testamento en el Islam donde se
permite al musulmán donar una parte de sus riquezas,
que no supera el 33%, después de su muerte para que
sea invertida en las obras pías. Amer ben Saad, que
Dios esté complacido con él, dijo: Una vez que estaba
enfermo y me visitó el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, en La Meca. Le dije:
tengo una cantidad de dinero, ¿puedo disponerla toda
en testamento? Me contestó: No. Le dije: la mitad.
Dijo: No. Le dije: el tercio. Dijo: Sí, aunque es
mucho. Es mejor dejar ricos a tus herederos que
pobres pidiendo limosna a la gente. Todo lo que
gastas será una limosna hasta el bocado que das a tu
mujer. (126)
12. Prohibición de todo lo citado en esta aleya:
¡Oh, los que creéis! No devoréis mutuamente vuestras
riquezas por medio de falsedad. (Sura 4, aleya 29)
 Todo tipo de usurpación porque perjudica a la gente y
corrompe la sociedad. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Dios decreta el Infierno y excluye del Paraíso a quien
niega los derechos a un musulmán con una calumnia.
Un hombre preguntó, ¡Oh mensajero de Dios!
¿Aunque sea por una cosa insignificante? Él
contestó: Aún cuando fuese la ramita de una baya.
(127)
125

La colección correcta de Muslim, tercera parte, hadiz 1631, p., 1255.
La colección correcta de Al Bujari, primera parte, hadiz 1233, p., 435.
127
La colección correcta de Muslim, primera parte, hadiz 137, p., 122.
126
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 Todo tipo de robo, ya que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dice:
Ningún fornicador fornica como un creyente mientras
lo realiza, ni un ladrón comete latrocinio como un
creyente mientras hurta, ni un hombre bebe vino
como un creyente, ni un hombre saquea como un
creyente y ninguno de vosotros habla mal del otro
como un creyente. ¡Así que cuidaos! (de tales actos) y
la puerta del arrepentimiento estará siempre abierta
ante todos. (128)
El robo es apoderarse de los bienes de la gente sin
derecho, Dios –Altísimo sea- dijo:
Al ladrón y a la ladrona cortadles la mano en pago
por lo que adquirieron. Escarmiento de Dios; Dios es
Poderoso y Sabio. (Corán 5: 38)
Cortar la mano del ladrón tiene requisitos
importantes:
- Cuando los objetos robados están en un lugar
fortificado y lo rompe.
- Cuando el motivo del robo no es por comer, beber
o vestir, en este caso, no se corte la mano del
ladrón como bien hizo Omar ben Al-Jattab, que
Dios esté complacido con él, en el año del
Ramada.
- Cuando el valor del objeto robado llega a la
cantidad que permite el corte de la mano.
Algunos ulemas dijeron que no se aceptará el
arrepentimiento del ladrón hasta que devuelva los
objetos robados y, en caso de que esté en estrechez
económica, pide al dueño de los objetos robados que
le perdone, y así no se ejecuta el corte antes de que
llegue el caso al tribunal.
 Todo tipo de engaño y estafa, ya que el Profeta, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
128

Ídem, hadiz 57, p., 77.
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No es uno de nosotros: quien lleva arma contra
nosotros y quien nos estafa y engaña. (129)
 Todo tipo de soborno, puesto que Dios –Altísimo seadijo:
No devoréis mutuamente vuestros bienes en
vanidades; ni sobornéis con ella a los gobernadores,
para devorar una parte de las propiedades de las
gentes en pecado, como lo sabéis. (Corán 2: 188)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo en este hadiz: Dios maldijo al sobornado y al
sobornador. (130)
Y en otra versión:
Dios maldijo al sobornado, al sobornador y al
intermediador.
El sobornador es el que corrompe a alguien por
medio de dádivas, para conseguir de él un favor, y el
sobornado es el que coge esas dádivas. Dios maldijo
al sobornador porque ayuda a propagar este fenómeno
dañino en la sociedad, y maldijo al sobornado porque
causa daño al sobornador cogiendo su dinero sin
derecho y porque abusa la confianza, además de los
daños y perjuicios que puedan afectar a los
adversarios del sobornador, pero el intermediado fue
maldecido por coger dinero sin derecho de los dos y
así fomenta la divulgación de este fenómeno.
 La prohibición de hacer una oferta de compra
mientras la oferta de otro está pendiente excepto con
el permiso de éste, porque este hecho genera la
enemistad y el odio entre los miembros de la
sociedad. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:

129

Ídem, hadiz número 101, p., 99.
La colección correcta de Ibn Habban, undécima parte, hadiz 5076, p.,
467
130
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No se permite al hombre hacer una oferta de compra
cuando la oferta de otro está pendiente ni hacer una
propuesta de matrimonio contra la propuesta previa
de su hermano musulmán sino hasta que él se case o
deponga su oferta. (131)

El campo social en el Islam
El Islam aprobó unos sistemas sociales organizados en los
que se limitan los derechos y deberes de cada individuo con
el fin de la corrección de la sociedad. Hay dos tipos de
derechos y deberes: públicos y privados. Entre los privados
se encuentran:

Derechos del gobernante: obligación de los ciudadanos




131

Obedecerle y llevar a cabo sus órdenes, siempre y
cuando que están dentro del marco del Islam, sin
mandarlos cometer pecados. Dios –Altísimo sea- dijo:
¡Oh, los que creéis! Obedeced a Dios, obedeced al
Mensajero y a aquéllos de vosotros que tengan
autoridad. (Corán 4: 59)
Ofrecerle consejo y no traicionarle, es decir, guiarle a
lo que tiene beneficio para él y para sus súbditos y
recordarle siempre de las necesidades del pueblo.
Dios –Altísimo sea- dijo a Moisés y a su hermano
Aarón cuando les envió a Faraón para llamarle al
Islam:
Y habladle con palabras suaves, tal vez medite o
tema. (Corán 20: 44)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
La religión es lealtad, consejo sincero. Dijimos, ¿a
quién? Dijo: a Dios, a Su libro, a Su mensajero, a los

La colección coreecta de Muslim, segunda parte, hadiz 1412, p., 1032.
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líderes de los musulmanes y a todo musulmán en
general. (132)
 Ayudarle firmemente durante las desgracias y las
crisis, no desobedecerle o abandonarle, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
Quien viene a vosotros con el fin de sembrar la
discordia o acabar con vuestra unión, matadle. (133)

Derechos de los ciudadanos: obligación del gobernante
Los derechos de los súbditos se pueden agrupar en cinco
principios principales:
 Establecer la justicia entre ellos, dando a cada uno su
derecho. Debe ser justo en derechos, deberes,
distribución de las responsabilidades y juicios
debidamente. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
La persona más querida y cercana a Dios en el día
del Juicio Final es un gobernador justo y la persona
más odiada y castigada el día del juicio Final es un
gobernante injusto. (134)
 No debe ser injusto, traidor y estafador con sus
súbditos. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo: Quien se encarga de gobernar un
pueblo y muere traicionándolo, Dios le prohíbe
entrar al Paraíso. (135)
 Consultar los súbditos sobre todos los asuntos
relacionados con sus intereses políticos, sociales y
económicos, dándoles la oportunidad de expresar
libremente sus ideas, opiniones y puntos de vista. Se
132

Ídem, hadiz 55, p., 74.
Ídem, tercera parte, hadiz 1852, p., 1480.
134
Las tradiciones de At Turmuzi, tercera parte, hadiz 1329, p., 617.
135
La colección correcta de Muslim, primera parte, hadiz 142, p., 125.
133
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aceptan estas opiniones siempre que se coinciden con
el interés público. Dios –Altísimo sea- dice al profeta
Muhammad:
Por misericordia de Dios fuiste compasivo con ellos.
Si hubieras sido rudo y duro de corazón se habrían
apartado de ti. Perdónales, pide perdón por ellos y
consúltalos sobre cualquier asunto. (Corán 3: 159)
En la batalla de Badr, el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, decidió quedarse en
un lugar situado antes de los pozos de agua, le
preguntó uno de sus compañeros: ¿Este es el lugar
que Dios te mandó quedarse en él o es la guerra? Le
contestó: es la guerra. Dijo el compañero: el lugar
debe estar después de los pozos para impedir al
enemigo a apoderarse de ellos. El Profeta apreció su
idea y la aplicó.
 La fuente de sus juicios y de su institución tiene que
ser inspirada de la legislación sin tener en cuenta
opiniones y deseos personales o juicios espontáneos
que puedan ser equívocos. El segundo califa, Omar
ben Al-Jattab, que Dios esté complacido con él,
después de asumir el poder dice a Abu Myriam AlSeluli que mató a su hermano Zaid ben Al-Jattab: Juro
por Dios que te quiero como la tierra quiere la sangre.
Dijo: ¿Acaso esto me impide conseguir algún
derecho? Dijo Omar: No. Dijo: No hay inconveniente,
ciertamente las mujeres se conduelen con el amor.
 No debe alejarse y cerrar las puertas ante sus súbditos
o mostrarse arrogante con ellos, el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien se encarga de los asuntos de los musulmanes y
se retira de sus necesidades, pobreza e indigencia,
Dios se retirá de sus necesidades, pobreza e
indigencia en el día del Juicio Final. (136)
136

Al Mustadrak, cuarta parte, hadiz 7027, p., 105.
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 Tiene que ser compasivo con sus súbditos sin
encargarles hacer lo que no puedan, ya el Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
¡Oh, Dios mío! Quien se encarga de los asuntos de mi
comunidad pidiéndola hacer lo que no pueda, sé duro
con él y quien se encarga de sus asuntos tratándola
con benevolencia, sé benévolo con él. (137)
Omar ben Al-Jattab señala la gravedad de este asunto
cuando decía:
Si se tropieza una mula en Irak, temo que Dios me
preguntaría: ¿Por qué no la has aplanado el camino?
El gobernante musulmán debe ser, como dijo AlHassan Al-Basri, que en paz descanse, en un mensaje
enviado a Omar ben Abdul-Aziz, que en paz
descanse:
Ten en cuenta, emir de los creyentes, que el
gobernante justo debe ratificar las faltas, acabar con
la injusticia, corregir la corrupción, ayudar a los
débiles, hacer justicia para los deprimidos y estar
alarmado por los apesadumbrados.
El gobernante justo es como el pastor compasivo con
sus camellos, eligiéndolos los mejores pastos y se
encarga de protegerlos de la perdición, las fieras,
calor y frío.
El gobernante justo es como el padre compasivo con
sus hijos que intenta seriamente educarles y
ahorrarles una vida honrosa tanto en su vida como
después de su muerte.
El gobernante justo es como la madre compasiva y
benévola con sus hijos que los llevó en el vientre con
fatiga, y con fatiga los parió, los cuidó debidamente y
se alegra cuando están de buena salud y se aflige
cuando quejan de algún mal.

137

La colección correcta de Muslim, tercera parte, hadiz 1828, p., 1485.
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El gobernante justo es el tutor de los huérfanos y el
protector de los necesitados, educando sus pequeños
y sosteniendo los ancianos.
El gobernante justo es como el corazón entre el pecho
que, depende de él, se queda en buen o mal estado.
El gobernante justo es intermediado entre Dios y Sus
criaturas, por eso, no seas como aquel que su amo
confió en él en lo que se refiere a sus bienes, hijos y
abusó la confianza dispersando los bienes y
desahuciando los hijos.
Ten en cuenta que Dios prescribió las penas legales
para evitar las malicias y obscenidades, ¿cómo
pueden ocurrir de quién se encarga de erradicarlas?
Dios prescribió el Talión para salvaguardar la vida
de Sus creados, entonces, ¿qué será el destino de
quien es responsable de sus vidas en caso de
matarlos?
Recuerda, miramamolín, la muerte y sus
consecuencias, guárdate de ella y de lo ocurrirá
después en el día del Gran Susto.
Sé, miramamolín, que tendrás otra casa (la tumba)
donde se alargará tu yacimiento, se alejarán de ti tus
amigos dejándote solo, por eso, obra bien para llevar
buena compañía (El día en que el hombre huya de su
hermano, de su madre y de su padre, de su esposa y
de sus hijos). Recuerda, miramamolín, estas aleyas
(Cuando se descubra lo que hay en las tumbas y
aparezca lo que encerraban los pechos), por eso, los
secretos serán manifiestas, y el Corán (no deja nada
ni pequeño ni grande sin enumerar). Ahora,
miramamolín, tienes oportunidad de obrar
debidamente antes de morir.
No juzgues, miramamolín, entre los creados de Dios
según la ley de los ignorantes y no les lleves al
camino de los injustos. No confieras a los arrogantes
el poder contra los débiles ya que no les perdonarán.
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Así, llevarás sus pecados y faltas. No te engañes con
los que se benefician de tu poder y te causarán la
pérdida de tus buenas obras. No mires a tu poderío
actual, pero mira a tu poderío de mañana cuando
estarás en el momento de la muerte y ante las manos
de Dios y en compañía de los ángeles, profetas y
enviados en el día de la resurrección (Todos los
rostros se humillarán ante el Viviente, el Sustentador,
y habrá perdido quien lleve injusticia).
Yo, miramamolín, aunque no llego con mi consejo a
lo que llegaron los responsables anteriores, sin
embargo, aprovecha de él porque espero para ti la
salud. Y la paz y la compasión de Dios sean contigo.

Derechos de los padres
Se basan en obedecerles -mientras no nos mandan cometer
un pecado-, tratarles con caridad y benevolencia, ahorrar sus
necesidades de alimento, bebidas, ropa y albergue. No
debemos ser altivos con ellos, servirles pacientemente y
respetar sus sentimientos. Dios –Altísimo sea- dijo:
Tu Señor ha ordenado que sólo Lo adoréis a Él y que
hagáis el bien con los padres. Y si a alguno de ellos, o
a los dos juntos, les llega la vejez junto a ti, no los
digas “uff” no los rechaces, sino que háblales con
buenas palabras. Extiende sobre ellos, por
misericordia, el ala de humildad y di: ¡Señor mío! Sé
misericordioso con ellos de la misma manera que
ellos lo fueron cuando me criaron siendo pequeño.
(Corán 17: 23-24)
El Islam considera la desobediencia de los padres un gran
pecado. Abdul-Lah ben Omar, que Dios esté complacido con
los dos, dijo:
Vino un beduino preguntando al Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él ¿Cuáles son los
grandes pecados? Le dijo: el politeísmo, la
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desobediencia de los padres y el perjurio. Dijo: ¿Y
cuál es el perjurio? Dijo: juramento falso para coger
una parte de los bienes de un musulmán. (138)
Indicando la influencia y el rango de los padres, el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dice:
La complacencia de Dios consiste en la complacencia
de los padres y el enojo de Dios radica en el enojo de
los padres. (139)
Los derechos de los padres son obligatorios, aunque sean
de otra religión, ya que Asmá bent Abu-Bakr, que Dios esté
complacido con ella, dijo: Mi madre era pagana en la era del
Profeta y vino a verme desde La Meca, fui al Profeta para
saber su opinión y le pregunté: ¿Puedo estar en contacto con
ella? Dijo: Sí, sé buena con tu madre y contáctala bien . (140)
La madre viene antes del padre en cuanto a la piedad,
contacto, afecto y compasión. Abu Hurayra, que Dios esté
complacido con él, relató que un hombre preguntó al Profeta:
¡Oh, mensajero de Dios! De todas las personas, ¿ a
quién debo lo más de mi compañía y mis atenciones?
Le contestó: A tu madre. El hombre de nuevo
preguntó: ¿Y a quién después? A tu madre. El
hombre cuestionó otra vez: ¿Y quién posteriormente?
A tu madre. El hombre entonces preguntó: ¿Quién
sigue de ella? Le contestó: Tu padre y luego tus
familiares. (141)
Como se ve, el Profeta citó el nombre de la madre tres
veces y el del padre una sola vez porque la madre sufre
mucho más que el padre como Dios –Altísimo sea- dijo:
Hemos mandado al hombre que sea bueno con sus
padres. Su madre le ha llevado en el vientre con

138

La colección correcta de Al Bujari, sexta parte, hadiz 6522, p., 2535.
La colección correcta de Ibn Habban, segunda parte, hadiz 429, p.,
172.
140
La colección correcta de Al Bujari, segunda parte, hadiz 2477, p., 924.
141
La colección correcta de Muslim, cuarta parte, hadiz 2548, p., 924.
139
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fatiga y le ha dado a luz con dolor. (Sura 46, aleya
15)
La madre sufre mucho durante el embarazo, en el parto, en
la lactancia y en el cuido y la protección de su hijo después
del nacimiento.

Derecho del esposo: obligación de la esposa
-

-

-

-

142
143

La dirección, el marido tiene derecho a dirigir la
casa sin excesiva autoridad para llevar a cabo lo
que beneficia a la familia, Dios –Altísimo seadijo:
Los hombres están al cargo de las mujeres en
virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos
sobre otros. (Corán 4: 34)
Obedecerle siempre y cuando no pide a ella hacer
algo ilícito. Aisha, que Dios esté complacido con
ella, dijo: Pregunté al Profeta: ¿Quién es el
primero en tener derecho sobre la mujer? Dijo: Su
esposo. Dije: ¿Quién es el primero en tener
derecho sobre el hombre? Me contestó: Su madre.
(142)
No debe rechazarle al marido cuando le llama al
lecho, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:
Si el hombre llama a su mujer al lecho y rehúsa
ella, los ángeles la maldicen hasta que se
despierte. (143)
No debe pedirle a él lo que no pueda cumplir
económicamente y que intente satisfacerle sus
necesidades. El Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo: Si yo hubiese ordenado
a alguien a prosternarse frente a alguien, hubiese

Al Mustadrak, cuarta parte, hadiz 7244, p., 167.
La colección correcta de Muslim, segunda parte, hadiz 1436, p., 1060.
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ordenado a la mujer prosternarse frente a su
marido. (144)
- Debe guardar sus bienes, riquezas, hijos y honor.
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
Os informo del mejor tesoro que un hombre pueda
poseer: Una mujer virtuosa que lo complace a
donde sea que él voltea a verla, quien lo obedece
y que se recluya a él cuando él se encuentra lejos
de ella y que guarde sus bienes. Luego recitó esta
aleya: Los hombres están al cargo de las mujeres
en virtud de la preferencia que Dios ha dado a
unos sobre otros y en virtud de lo que en ellas han
de sus riquezas. Las habrá que sean rectas,
obedientes y que guarden, cuando no las vean,
aquello que Dios manda guardar. (145)
- No debe salir de casa sin su permiso ni permite a
alguien que él detesta entrar a casa, el Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Tenéis derechos sobre vuestras mujeres y ellas
también tienen derechos sobre vosotros. Vuestros
derechos consisten en que ellas no permiten a
alguien que detestáis entrar a vuestras casas,
pero sus derechos están en tratarlas bien y
ahorrarlas la ropa y la comida. (146)
Los primeros musulmanes aplicaban estos
mandamientos legales. He aquí las palabras sabias
que dio Auf bent Milhem Al-Shibani a su hija el
momento de su matrimonio: ¡Oh, hija mía! Ya
dejas tu casa para ir a un hombre que no lo
conoces perfectamente bien y esposo que no estás
familiarizada con él, sé lo más obediente que
144

At Turmuzi, tercera parte, hadiz 1159, p., 465.
At Taialisi, primera parte, hadiz 2325, p., 306.
146
Las tradiciones de Ibn Maga, primera parte, hadiz 1851, p., 594.
145
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puedas con él y él será lo más suave y gentil que
pueda contigo y guárdale diez costumbres, será un
tesoro para ti:
La primera y la segunda: sé convencida de lo que
dice y escúchale obedecida.
La tercera y cuarta: sé atenta siempre a sus ojos y
su nariz, es decir, que no te vea fea y no olea algo
malo.
La quinta y sexta: sé atenta siempre al horario de
su comida y trata lo mejor que puedas de
mantener la casa tranquila cuando tu esposo
duerme ya que el hambre molesta y la falta de
dormir irrita.
La séptima y octava: guarda sus bienes y cría a
sus hijos rectamente.
La novena y décima: no lo desobedezcas, porque
esto sólo lo enojará, nunca digas los secretos de tu
esposo a nadie ya que esto conduce siempre al
enojo y lo hará desconfiar de ti. Además, cuando
tu esposo esté preocupado o triste, no le muestres
tu placer, y cuando esté feliz, no le muestres
tristeza y descontento.

Derechos de la esposa: obligaciones del marido
-

-

La dote: es un derecho de la esposa respecto a su
marido que sin ella, el contrato no se considere
válido. Una vez firmado el contrato, la esposa
tiene derecho a devolverle al marido la dote si
quiera. Dios –Altísimo sea- dijo:
Dad a las mujeres la dote correspondiente de
buen grado, pero si renuncian voluntariamente a
parte de ella en vuestro favor, disfrutadlo con
provecho. (Corán 4: 4)
Justicia e igualdad por parte del polígamo , es
decir, el marido debe ser equitativo con todas ellas
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en comida, bebida, ropa, hogar y cohabitación. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
Quien está casado con dos mujeres y se inclina a
una más que la otra, su lado será inclinado en el
día del Juicio Final. (147)
- Mantenimiento a ella y a sus hijos, debe ahorrar la
casa adecuada, garantizar las necesidades de vida
de comida, bebida, ropa y darle lo que necesita de
dinero según su capacidad económica. Dios –
Altísimo sea- dijo:
Quien posea con holgura, que gaste de acuerdo a
su holgura; y a quien se le haya dado una
provisión restringida, que gaste de acuerdo a que
Dios le haya dado. Dios no impone a nadie sino
en la medida de lo que le da. (Corán 65: 7)
Con el fin de reinar este hecho, el Islam incita a
los musulmanes a aplicarlo, haciéndolo una
recompensa ya que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo a Saad ben
Abu Waqass:
…y todo lo que gastas es una recompensa hasta el
simple bocado que colocas en la boca de su
mujer…(148)
La mujer tiene derecho de coger una parte de la
riqueza del marido sin su consentimiento en caso
de que sea tacaño con ella y con sus hijos, ya que
Hend bent Autba dijo al Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él: Abu Sufián es un
hombre avaro y no nos da lo que nos basta a mí y
a mi hijo, por eso cojo una parte de su dinero sin
su consentimiento. Dijo:

147
148

Las tradiciones de Abu Dauod, segunda parte, hadiz 2133, p., 242.
Al Bujari, tercera parte, hadiz 2591, p., 1006.
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Coge lo que te baste a ti y a tu hijo, pero
debidamente. (149)
- Albergue y cohabitación, es un derecho
fundamental de la esposa ya que necesita un
corazón cariñoso y un hombre que le acaricia y
satisface sus instintos naturales para que no se
obligue a satisfacerlos ilícitamente. El Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo a
Gaber, que Dios esté complacido con él:
¿Te casaste? Contestó: Sí. Dijo: ¿Una virgen o
repudiada? Dijo: repudiada. Dijo: Debéis
acariciaros y embromaros. (150)
- Guardar sus secretos, no revelar sus defectos a
nadie y reservar las relaciones íntimas, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
La peor persona ante Dios en el día del Juicio
Final es aquel hombre que cohabita con su mujer
y luego revela su secreto. (151)
- Tratarla bien, convivir con ella debidamente y
consultarla acerca de todos los asuntos
relacionados con su vida. No debe, el marido, ser
absolutista con su mujer sino debe garantizarle
todos los medios de felicidad, comodidad y
amistad a través de la caricia, cariño y bromas. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
El creyente más perfecto en la fe es aquel que
goza de buena moral y el mejor entre vosotros es
el que se comparta benévolo hacia su mujer. (152)
- Ser paciente ante sus daños, soportar sus errores,
ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
149

Ídem, quinta parte, hadiz 5049, p., 2052.
Ídem, hadiz 6024, p., 2347.
151
Muslim, segunda parte, hadiz 1437, p., 1060.
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Ibn Habban, novena parte, hadiz 4167, p., 483.
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sean con él, dijo: Un hombre creyente no debe
odiar a una mujer creyente. Si a él le disgusta
alguna de sus cualidades, él estará complacido de
algunas otras cualidades que ella puede tener.
(153)
- Ser celoso y guardarla debidamente, es decir, no
le haga entrar a los lugares del mal, ya que Dios –
Altísimo sea- dijo: ¡Oh, los que creéis! Guardaos
a vosotros mismos y a vuestra gente de un fuego
cuyo combustible serán los hombres y las piedras.
(Sura 66, aleya 6)
- Guardar sus posiciones privadas sin coger nada de
ellas sin su permiso ni gastarlas sin su
consentimiento. Dios –Altísimo sea- dijo:
No devoréis mutuamente vuestros bienes en
vanidades. (Corán 2: 188)

Derechos de los parientes
El Islam incita siempre al hombre que ayude
económicamente a sus gentes y parientes -si fuera rico- a
través de las limosnas obligatorias o voluntarias, y
moralmente mediante el intento de preguntar por ellos para
saber su estado y la participación en sus pesares y alegrías.
Dios –Altísimo sea- dijo:
Y temed a Dios, en cuyo nombre os pedís unos a otros
y respetad los lazos de sangre. (Corán 4: 1)
El Islam invita al musulmán a guardar siempre sus lazos
con los parientes aunque ellos no lo hagan, a perdonarles
aunque le traten malamente y acercarse a ellos aunque se
apartan de él, puesto que el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:

153

Muslim, segunda parte, hadiz 1469, p., 1091.
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Alguien que corresponde a un bien no es quien
defiende los lazos familiares. Es quien es bueno con
ellos cuando ellos son ofensivos con él. (154)
El Islam advirtió del hecho de romper las relaciones con los
parientes y lo consideró uno de los grandes pecados. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Cuando Dios acabó de crear las criaturas, se levantó
el útero diciendo que esto es el sitio de quien se
refugió a Ti contra la ruptura entre parientes. Dijo
Dios: ¿Quieres que recompenso a cada uno por lo
que ha hecho contigo? Dijo: Sí. Dijo el Altísimo: Esto
es tu derecho. (155) Luego recitó Abu Hurayra este
versículo: ¿Y no es cierto que si llegarais a gobernar
sembraríais la corrupción en la tierra y cortaríais los
lazos de consanguinidad? (Corán 47: 22)

Derechos de los hijos
El derecho de los hijos se basa en proteger sus vidas,
preocuparse por sus asuntos, asegurar sus necesidades de
alimento, bebida, ropa y cobijo. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
El gran pecado que puede cometer el hombre es
cuando no protege a sus hijos. (156)
Es derecho de los hijos elegirlos los nombres adecuados,
ya que el Profeta dijo:
El día del Juicio Final os llaman por vuestros
nombres y por los de vuestros padres, elegid bien
vuestros nombres. (157)
Los padres deben sembrar las buenas morales en las almas
de sus hijos como la timidez, el respeto a los mayores,
154

Al Bujari, quinta parte, hadiz 5645, p., 2233.
Ídem, sexta parte, hadiz 7063, p., 2725.
156
Al Mustadrak, cuarta parte, hadiz 8526, p., 545.
157
Ibn Habban, decimotercera parte, hadiz 5818, p., 135.
155
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sinceridad, lealtad y la obediencia de los padres, e impedirles
caer en lo reprobable como mentira, engaño, estafa, traición,
robo y la desobediencia de los padres. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Honrad a vuestros hijos y enseñadles las mejores
virtudes y las buenas acciones. (158)
Los padres tienen que enseñarles las ciencias útiles,
educarles bien y elegirles sus compañeros. El Profeta, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él dijo:
Todos sois pastores y responsables de vuestros
súbditos, el imán es pastor y responsable de sus
discípulos, el hombre es pastor y responsable de su
familia, la mujer es pastora y responsable de sus hijos
y el sirviente es pastor y responsable de los bienes de
su amo. (159)
Es deber de los padres asegurar la vida de sus hijos, así
como no deben desearles nada malo. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No maldigáis a vosotros mismos, no maldigáis a
vuestros hijos, no maldigáis a vuestros servidores, no
deseéis la pérdida de vuestros bienes, ya que pueda
ocurrir el caso de que Dios, Elevado sea, acepte
vuestras súplicas. (160)
Los padres deben ser equitativos sin inclinarse a unos que
otros en lo que se refiere a dones, buen trato, ya que la
desigualdad entre ellos pueda llevarles a la desobediencia,
disputas y odio. Al Numán ben Bashir dijo:
Mi padre me dio una parte de su riqueza, hecho que
disgustó a mi madre, Amra bent Ruaha, y pidió a mi
padre informarle al Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, de lo ocurrido y, de hecho, mi
padre me llevó a la casa del Profeta y le dijo: He
158

Ibn Maga, segunda parte, hadiz 3671, p., 1211.
Al Bujari, segunda parte, hadiz 2419, p., 902.
160
Abu Dauod, segunda parte, hadiz 1532, p., 88.
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regalado una parte de mi riqueza a mi hijo. El Profeta
preguntó: ¿Has hecho lo mismo con todos tus hijos?
Mi padre respondió: No lo había hecho así. A lo cual
el Profeta dijo: Temed a Dios y recordad que vuestro
deber con Dios es ser equitativos con todos vuestros
hijos. Entonces mi padre me retiró su regalo. (161)

Derechos de los vecinos
El Islam manda a los musulmanes tratar bien a los vecinos
en todos los aspectos, ya que Dios -Altísimo sea- dijo:
Adorad a Dios sin asociar nada con Él y portaos bien
con los padres, con los parientes, los huérfanos, los
pobres, los vecinos próximos, los vecinos distantes, el
compañero, el viajero y los esclavos que poséis. Es
cierto que Dios no ama a los engreídos y
jactanciosos. (Corán 4: 36)
El Islam prohíbe perjudicarle al vecino tanto por dichos
como por hechos. Abu Hurayra, que Dios esté complacido
con él, dijo:
Se dijo al Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, que Fulana observa ayunos voluntarios,
observa las oraciones voluntarios y perjudica a sus
vecinos oralmente. Dijo: No es una buena persona y
su destino será el Fuego. Se dijo: Fulana observa las
oraciones prescritas, ayuna el mes de ramadán, da
limosnas de objetos preciosos y no perjudica a nadie
oralmente. Dijo: Su destino será el Paraíso. (162)
El Islam dedicó al vecino una gran categoría y derechos
considerables, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:

161
162

Muslim, tercera parte, hadiz 1623, p., 1242.
Al Mustadrak, cuarta parte, hadiz 7305, p., 184.
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El ángel Gabriel me estuvo exhortando tanto sobre
los derechos de los vecinos que creí que serían los
herederos (del Paraíso). (163)
El Islam consideró el perjuicio del vecino como un hecho
que no coincide con la fe. El Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:
Por Dios, que él no cree, por Dios que él no cree, por
Dios, que él no cree. Se le dijo: ¿Quién no cree,
mensajero de Dios? Y contestó: Aquel cuyo vecino no
está a salvo de sus maldades y perjuicios, no entrará
al Paraíso. (164)
El Profeta indicó los derechos del vecino cuando le
preguntaron: ¿Cuáles son los derechos del vecino? Dijo:
Si te presta dinero, préstale, si te pide socorro,
socárrale, si está enfermo, visítale, si necesita algo,
dáselo, si se queda pobre, ayúdale, si tiene buena
noticia, dale la enhorabuena, si tiene una desgracia,
dale el pésame, si muere, siga su funeral, no le alces
la construcción para que no le oculte el aire sin su
permiso, no le dañes con el olor de tu olla sin darle
una parte, si compras fruta, dale una parte y si no
haces esto, entra secretamente y no dejes a tu hijo
salir llevándola para no irritarle a su hijo. (165)
Se debe también soportar el daño del vecino y ser
benévolo con él. Un hombre dijo a Ibn Abass, que Dios esté
complacido con él: Tengo un vecino que me perjudica, me
insulta y me molesta. Le dijo: Si él desobedece a Dios, debes
obedecer a Dios y tratarle debidamente. (166)
Hay tres clases de vecinos:
- Vecino pariente que tiene tres: el derecho de
parentesco, el de vecindad y el del Islam.
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Al Bujari, quinta parte, hadiz 5668, p., 2240.
Ídem, hadiz 5670, p., 2240.
165
Fath Al Bari, décima parte, p., 446.
166
La vivificación de las ciencias de la religión, segunda parte, p., 212.
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- Vecino musulmán que tiene dos: el derecho de
vecindad y el del Islam.
- Vecino no musulmán que tiene un solo derecho, el
de la vecindad. Abdul-Lah ben Omar preguntó a
su familia cuando degolló una oveja: ¿Habéis
regalado una parte a nuestro vecino judío? He
escuchado al Profeta cuando decía: El ángel
Gabriel me estuvo exhortando tanto sobre los
derechos del vecino hasta que creí que le
concedería una parte de la herencia. (167)

Derechos de los compañeros
El Islam incitó a preocuparse por los compañeros que
tienen derechos que tenemos que darles como el favor y el
consejo, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
El mejor amigo ante Dios es aquel que trata bien a
sus amigos y el mejor vecino ante Dios es aquel que
trata bien a sus vecinos. (168)
El derecho de los amigos en el Islam se prolonga hasta
después de la muerte de uno de ellos. Un hombre
perteneciente a la tribu de Bani Salama vino al Profeta, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, y le preguntó:
¡Oh, Mensajero de Dios!: ¿Acaso mis padres tienen
algún derecho sobre mí aún después de su muerte?
Dijo: Sí, debes rezar a Dios que les bendiga con Su
misericordia y Su perdón, cumple las promesas que
ellos hayan hecho a alguien y da las debidas
consideraciones a sus parientes y honra a sus
amigos. (169)
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At Turmuzi, cuarta parte, hadiz 1943, p., 333.
Ibn Juzayma, cuarta parte, hadiz 2539, p., 140.
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Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 5142, p., 336.
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Derechos de los huéspedes
El invitado, según el Islam, debe ser honrado, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Aquel que cree en Dios y en el día del Juicio Final,
debe honrar a su vecino, aquel que cree en Dios y en
el día del Juicio Final, debe honrar a su huésped de
acuerdo a su derecho. Se le dijeron: ¿Cuál es su
derecho? El Profeta contestó: Alojarle un día y una
noche y el periodo de la hospitalidad es tres días con
sus tres noches de trato generoso y hospitalario. Si
ofrecéis más allá de esto, será considerada caridad.
Quien cree en Dios y en el Día Final, que hable el
bien o que se calle. (170)
Para el Islam honrar al invitado es uno de los buenos
actos, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
El mejor de los hombres es aquel que lucha por la
causa de Dios y evita las malas acciones de la gente y
aquel que cuida su ganado y honra su invitado y le da
su derecho. (171)
El musulmán debe recibir a su invitado con jovialidad y
despedirle de la mejor manera posible. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Es parte de la sunna que un hombre debe ir con su
invitado hasta la puerta de la casa. (172)
A cambio, el invitado debe tener en cuenta el estado de su
anfitrión, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
No es permisible para un musulmán estar con alguno
de sus hermanos tanto tiempo como para exponerlo al
pecado. Y se le preguntó: ¿Cómo podría exponerlo al
170

Al Bujari, quinta parte, hadiz 5673, p., 2240.
Al Mustadrak, segunda parte, hadiz 2378, p., 76.
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Ibn Maga, segunda parte, hadiz 3358, p., 1114.
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pecado? Contestó: Al permanecer tanto tiempo que
no llegue a tener nada que ofrecer al invitado. (173)
El Gazali dice en su libro La vivificación de las ciencias
religiosas del Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, que es un ejemplo a seguir para todo musulmán:
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, honraba a sus invitados aunque no sean conocidos
ni parientes hasta tal punto que extendía su vestido
para que se sientan sobre él, y daba su almohada
para apoyarse en ella. Recibía a los invitados con
jovialidad, humildad y vergüenza. Llamaba a sus
compañeros
con
sus
sobrenombres
para
honrarles…No se enfadaba sino siempre estaba
contento.

Derechos de los obreros
La relación entre patrones y obreros, según los mandatos
del Islam, debe ser basada en hermandad e igualdad en la
dignidad humana, porque el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:
Vuestros hermanos son vuestras servidumbres, Dios
los hizo bajo vuestros órdenes, entonces, quien tiene
un hermano bajo su mano, le debe alimentar de lo
que come, vestir de lo que viste y no le encarga hacer
lo que no puede, y si esto ocurre, debe ayudarle. (174)
El patrón debe darle al obrero su sueldo ya que el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Seré adversario de tres personas en el día del Juicio
Final: Un hombre que promete algo y luego
traiciona, un hombre que compra una mercancía y

173
174

Muslim, tercera parte, hadiz 48, p., 1353.
Al Bujari, primera parte, hadiz 30, p., 20.

- 138 -

El mensaje del Islam
no paga su precio y un hombre que no paga al obrero
su salario después de cumplir su tarea. (175)
El salario del obrero se debe fijar antes de empezar su
trabajo ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, insistió en este punto (176). Así como se debe
darle el salario nada más terminar el trabajo. El Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Pagad al trabajador su jornal antes de que el sudor
de su trabajo se seque (de su cuerpo). (177)
Cuando el patrón encarga al obrero llevar a cabo un
trabajo fuera de su capacidad, pero si ocurre una cosa igual,
debe ayudarle económicamente a través de subir el salario o
físicamente mediante su ayuda en el trabajo, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No encarguéis a los obreros hacer lo que no pueden,
y si haga falta, ayudadles. (178)
Con el fin de incitarle a la gente al trabajo, el Islam lo
considera de las mejores ganancias siempre que fuera de un
camino lícito. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
El mejor alimento es el que come el hombre de la
ganancia adquirida por su propia mano. El Profeta
David, la paz sea con él, estaba comiendo de la labor
que hacía por su propia mano. (179)
En otra ocasión dijo el Profeta:
Es mejor trabajar con tus propias manos que pedirle
a la gente limosnas. (180)
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Ídem, segunda parte, hadiz 2114, p., 776.
Imán Ahmmad, tercera parte, hadiz 11528, p., 59.
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Ibn Maga, segunda parte, hadiz 2443, p., 817.
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Al Bujari, primera parte, hadiz 30, p., 20.
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Derechos de los patrones
El Islam pidió a los obreros tener en cuenta los derechos
de los patrones a través de llevar a cabo su trabajo con
esmero y sin demora ni negligencia. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Dios quiere que si uno de vosotros se encarga de
hacer una labor, que la perfecciona. (181)
A fin de estimular a los obreros a trabajar con buena fe, el
Islam considera la ganancia como una de las mejores y
buenas rentas. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
La mejor ganancia es la del obrero cuando obra con
buena fe. (182)

Derechos y deberes comunes
En lo que a los derechos y deberes generales se refiere, el
Islam obliga al musulmán preocuparse por los estados de sus
hermanos donde estén, el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
Ves a los creyentes en lo que se refiere a compasión,
amistad y pasión como un cuerpo que cuando un
órgano se queda malo, los demás órganos se quedan
en vela y protección para ayudarle. (183)
El Islam manda intentar mejorar los estados de los
musulmanes, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
No crea uno de vosotros hasta que quiera para su
hermano lo que quiera para sí mismo. (184)

181

Abu Yalí, séptima parte, hadiz 4368, p., 349.
Imán Ahmmad, segunda parte, hadiz 8393, p., 334.
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Hay que echarles una mano en los tiempos de desgracias y
crisis, ya que el Profeta dijo:
El creyente es para otro creyente como una
construcción alineada en la que unas partes sujetan a
las otras. Y luego trenzó sus dedos. (185)
Así como mandó prestarles, en caso de necesidad, ayuda y
socorro, Dios –Altísimo sea- dijo:
Si os piden ayuda en defensa de la religión, entonces
sí tenéis la obligación de ayudarles, a no ser que sea
contra una gente con la que hayáis hecho algún
pacto. Dios ve lo que hacéis. (Sura 8, aleya 72)
El Islam prohibió también abandonar y desengañar a los
musulmanes, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
Quien abandona a un musulmán cuando ve que se
viola su honor injustamente, Dios le abandonará en
una situación crítica, quien ayuda a un musulmán
cuando se viola su honor, Dios le ayudará en una
situación crítica. (186)

El campo ético en el Islam
La misión del Islam es completar la elevada moral, ya que
el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Es cierto que Dios me ha enviado para completar la
excelencia de las virtudes y para perfeccionar todas
las buenas acciones. (187)
Toda buena moral fue mandada e incitada por el Islam y
toda mala moral fue prohibida y rechazada por él. Dios –
Altísimo sea- dijo:
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Ídem, segunda parte, hadiz 2314, p., 863.
Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 4884, p., 271.
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¡Adopta la indulgencia como conducta, ordena lo
reconocido y apártate de los ignorantes! (Corán 7:
199)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
¿Sabéis quién es el que está en la ruina? Le
respondieron sus compañeros: Nosotros consideramos
arruinado al que no tiene dirhams ni dinares ni bienes.
Y él dijo: El que está en la ruina de entre los de mi
Nación es el que se presenta ante Dios el día del
Juicio Final con todos sus oraciones, todos sus
azaques y todos sus ayunos, pero se presenta después
de haber ofendido a éste, calumniado a ese otro,
comido de lo de aquel, derramado de la sangre de
éste, golpeado a otro; a éste, a ése y a aquel otro; se
les dará entonces de lo que le correspondía por sus
recompensas, y si su cumplimiento con el Islam se
agotara antes de que la reparación se consuma, se
cogerá de los olvidos y descuidos de éste, de ése y de
aquel otro y se le acusará a él por ellos, y después se
le arrojará al Fuego. (188)
El Islam señala el método que debe seguir el musulmán
con respecto a sus relaciones con la sociedad y con los
demás. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
Apártate de lo prohibido, serás el mejor devoto, sé
contento con lo Dios te concedió, serás el más rico
entre la gente, trata bien a tu vecino, serás creyente,
quiere a la gente lo que quieras a ti mismo, serás
verdadero musulmán y no te reas mucho ya que esto
conduce a la muerte del corazón. (189)
Y en otro hadiz, dice el Profeta:

188
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Muslim, cuarta pare, hadiz 2581, p., 1997.
Al Turmuzi, cuarta parte, hadiz 2305, p., 551.
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El musulmán es aquel que evita dañar a otro
musulmán con su lengua y con sus manos, y el
emigrante es aquel que deja detrás de sí todo lo que
Dios ha prohibido. (190)
El Islam, mediante órdenes y prohibiciones, pretende
establecer una sociedad caracterizada por unión, compasión y
amor. A continuación citaremos, para mencionar algunos
ejemplos, las cosas prohibidas en la religión islámica:
 El asociacionismo, ya que Dios –Altísimo sea- dijo:
Dios no perdona que Le asocie a otros dioses, pero
perdona, con excepción de esto, a quien quiere. (Sura
4, aleya 116)
 La magia negra, Abu Hurayra, que Dios esté
complacido con él, relató que el Profeta dijo:
Evitad los pecados mortales: el asociacionismo y la
magia negra. (191)
 La injusticia, el abuso sin razón y la agresión tanto
por dichos como por hechos. Dios –Altísimo seadijo:
Di: Mi Señor ha prohibido las torpezas externas e
internas, el pecado, la ambición injusta. (Corán 7: 33)
 El homicidio sin razón, ya que Dios -Altísimo seadijo:
Quien mata intencionadamente a un creyente, tendrá
por
recompensa
el
Infierno:
eternamente
permanecerá en él. ¡Enfádese Dios contra él y
maldígale! ¡Prepárele un inmenso castigo! (Sura 4,
aleya 93)
Se libra de esta amenaza quien mate o se mate por
proteger a sí mismo, sus bienes y su honor. El Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Aquél que muere defendiendo su propiedad es mártir,
aquél que muere defendiendo a sus familiares o su
190
191

Al Bujari, primera parte, , hadiz 10, p., 13.
Ídem, quinta parte, hadiz 5431, p., 2175.
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alma es mártir y aquél que muere defendiendo su
religión es mártir. (192)
 Ruptura entre parientes, Dios –Altísimo sea- dijo:
¿Y no es cierto si llegarais a gobernar sembraríais la
corrupción en la tierra y cortaríais los lazos de
consanguinidad? Esos son aquéllos a los que Dios
ha maldecido y les ha cegado los ojos. (Corán 47: 2223)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: No entrará al Paraíso quien rompa con los
lazos de consanguinidad. (193)
El significado de esta ruptura es no visitarles,
abandonarles sin saber nada de ellos y no dar
limosnas a los pobres de ellos, ya que la limosna dada
al pobre es una recompensa pero cuando se da al
pobre pariente es una recompensa y lazo. Si el
musulmán es pobre, tiene que saludar, preguntar por
sus parientes, ya que el Profeta dijo: Contactad
siempre con vuestros parientes aunque sea por
saludarles. (194)
 El adulterio y todas sus consecuencias, Dios –
Altísimo sea- dijo:
No os acerquéis al adulterio: es una indecencia y un
pésimo camino. (Corán 17: 32)
Sobre el castigo del adúltero y de la adúltera dijo el
Altísimo:
A la adúltera y al adúltero, a cada uno de ellos, dadle
cien azotes y si creéis en Dios y en el Último Día, que
no se apodere de vosotros ninguna compasión por
ellos que os impida cumplir el juicio de Dios. Y que
estén presentes siendo testigos de su castigo un grupo
de creyentes. (Corán 24: 2)
192
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Esto es el castigo de los adúlteros no casados, pero los
casados se lapidan hasta la muerte. Hay que recordar
que ese mismo castigo fue aplicado en las
legislaciones anteriores al Islam, ya que los judíos
vinieron al Profeta Muhammad con un adúltero y una
adúltera, les dijo el Profeta: Traedme dos de vuestros
mejores ulemas. Le presentaron los dos hijos de
Surya. Les preguntó: ¿Cuál es el castigo prescrito en
la Biblia para los adúlteros? Dijeron: Según la
Biblia, si cuatro personas atestiguan que han visto su
miembro viril en su vulva como se ve el pincel en el
envase de antimonio, pues, se lapidan. Dijo: ¿Y por
qué no los lapidáis? Dijeron: Ya no tenemos el poder
de hacerlo. El Profeta llamó a los testigos que
afirmaron que han visto su miembro viril en su vulva
como se ve el pincel en el envase de antimonio, por
eso, mandó lapidarlos. (195)
Para aplicar el castigo de la lapidación, hay que
verificar una de estas dos condiciones:
- La confesión por parte del adúltero o la adúltera.
Abu Hurayra, que Dios esté complacido con él, dijo:
Al-Aslami vino al Profeta diciéndole cuatro veces que
ha practicado el adulterio con una mujer. Antes de
decir la quinta, le dijo el Profeta: ¿Has yacido con
ella? Dijo: Sí. Le preguntó: ¿Has tardado como tarda
el pincel en el envase del antimonio y el cubo en el
pozo? Contestó: Sí. Le dijo: ¿Sabes qué es el
adulterio? Contestó: Sí, he yacido con ella como yace
el hombre con su mujer. Le dijo el Profeta: ¿Qué
quieres ahora? Dijo: Quiero que me purifiques de
este pecado. Entonces, el Profeta mandó lapidarle.
Más tarde escuchó a dos de sus amigos diciendo uno
al otro: Ved a este hombre que Dios le protegió pero
él se confesó hasta que sea lapidado como se apedrea
195

Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 4425, p., 156.
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el perro. El Profeta no comentó nada hasta que
pasaron por un cadáver de un burro y allí les dijo:
¿Dónde están fulano y zutano? Dijeron: Somos
vosotros. Les dijo: Comed de este cadáver. Le
contestaron: Dios te perdone, ¿quién come de esto?
Contestó el Profeta: Lo que habéis dicho
anteriormente a cerca de este hombre es más fuerte
que comer de este cadáver. Juro por Dios que ahora
está en los ríos del Jardín. (196)
- Cuatro testigos abonados que describen el hecho con
meticulosidad y detalle, demostrando la entrada del
miembro viril en la vulva, y esto es difícil de verificar
a menos que se proclamen los adúlteros de este
pecado para que se vean vistos por estos cuatro
testigos. La historia islámica sólo vio dos o tres casos
de adulterio que fueron ejecutados por la confesión de
los adúlteros y a petición suya. Este castigo demuestra
la grandeza del pecado cometido y se aplica con el fin
de proteger los honores de la violación y la moral de
la corrupción, así como para guardar la sociedad de la
desunión y la mezcla de la descendencia que da
derecho a heredar a quien no se lo merezca y al
incesto. El adulterio conduce a la existencia de las
enfermedades y epidemias. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
¡Oh, emigrantes! Cinco cosas cuando tengan lugar
entre un pueblo, y ruego a Dios que esto no ocurra,
aparecerían la peste y las enfermedades que nunca
aparecieron entre los antepasados…(197)
El gran adulterio es el del incesto, ya que el Profeta
dijo:
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Ibn Habban, décima parte, hadiz 4399, p., 244.
Ibn Maga, segunda parte, hadiz 4019, p., 1332.
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Quien comete adulterio con una con la que no se
puede contraer matrimonio por razones de
consanguinidad, matadle. (198)
 La sodomía, Dios –Altísimo sea- dice sobre la historia
de la gente de Lot:
Cuando llegó Nuestro mandato pusimos lo de arriba
abajo e hicimos llover sobre ellos piedras de arcilla
una sobre otra, asignadas junto a tu Señor. Y no están
lejos de los injustos. (Sura 11, aleyas 82-83)
Esto quiere decir que quien haga como ellos, sufriría
su misma desgracia. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Dios maldijo a siete personas: quien practica la
sodomía, quien se casa con una mujer y con su hija a
la vez, quien insulta y maldice a sus padres, quien
hace el amor con los animales, quien cambia los
límites de una tierra de cultivo, quien sacrifica un
animal a otro ente fuera de Dios y quien desobedece
a su jefe o gobernante. (199)
Cabe recordar también que el Islam prohibió el
lesbianismo, ya que el Profeta dijo: El lesbianismo es
adulterio. (200)
 Devoro de los bienes del huérfano porque esto genera
la pérdida de los derechos de los débiles, Dios –
Altísimo sea- dijo: Quienes injustamente comen las
riquezas de los huérfanos, lo que comen, ciertamente
es, en sus vientres, fuego, y soportarán las llamas.
(Sura 4, aleya 10)
Dios excluyó al tutor pobre de este castigo, pues, tiene
derecho de coger debidamente de la riqueza del
huérfano a cambio de su preocupación, protección,
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tutela, dirección e inversión de los bienes. Dios –
Altísimo sea- dijo:
Quien sea rico, se abstendrá de las riquezas de los
huérfanos, y quien sea pobre comerá de ellas según lo
reconocido. (Corán 3: 6)
 El falso testimonio ya que el Islam lo considera como
uno de los grandes pecados por conducir a la pérdida
de los derechos en la sociedad y a la divulgación de la
injusticia. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
¿Queréis saber cuáles son los grandes pecados?
Dijimos: Sí. Dijo: El poleteísmo, la desobediencia de
los padres, los dichos falsos y el falso testimonio. (201)
 Juegos de azar y apuestas porque llevan a la pérdida
de la energía humana y económica en lo que no
beneficia ni al individuo ni a la sociedad. Dios –
Altísimo sea- dijo:
¡Vosotros que creéis! Ciertamente el vino, el juego de
azar, los altares e sacrificio y las flechas
adivinatorias son una inmundicia procedente de la
actividad del demonio; apartaos de todo ello y
podréis tener éxito. (Corán 5: 90)
Quien gana, coge lo que no se le merece y quizá, para
ganar otra vez, ocurra a trucos y engaños, y quien
pierde, pueda recurrir a robos y saqueos cuando
termina su dinero con la esperanza de compensar lo
que perdió.
 El bandolerismo con el fin de saquear o asustar a los
pacíficos porque genera pánico y convulsión de
seguridad de la sociedad. Dios –Altísimo sea- dijo:
La recompensa de quienes combaten a Dios y a Su
Mensajero y se esfuerzan en difundir por la tierra la
corrupción, consistirá en ser matados o crucificados,
o en el corte de sus manos y pies opuestos, o en la
201

Al Bujari, quinta parte, hadiz 5631, p., 2229.
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expulsión de la tierra que habitan. Esto será su
recompensa en este mundo. En el otro, tendrán un
inmenso castigo. (Corán 5: 33)
El castigo se aplica según el crimen cometido, Ibn
Abbas, que Dios esté complacido con él, relató que
cuando los bandoleros matan y llevan el dinero, se
matan y se crucifican, pero si matan sin llevar dinero,
se matan y no se crucifican. Si llevan el dinero sin
matar, se les cortan las manos y los pies pero si
intimidan a los caminantes sin coger dinero, se
destierran del país. (202)
 El juramento falso, a través del cual, el jurador coge
algo que no se lo merece. Se llamó así porque
sumerge al perjurio en el fuego. Dios –Altísimo seadijo:
Quienes venden a vil precio, el pacto de Dios y sus
juramentos, esos no tendrán ninguna consideración
en la Otra Vida. Dios no les hablará ni les mirará el
Día de la Resurrección, ni les purificará. Para ellos
hay un doloroso castigo. (Corán 3: 77)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: Dios decreta el Infierno y excluye del Paraíso
a quien niega los derechos de un musulmán con
calumnia... Un hombre preguntó: ¡Oh, Mensajero de
Dios! ¿Aunque sea por una cosa insignificante? Él
contestó: Aún cuando fuera una ramita de baya. (203)
 El suicidio, Dios –Altísimo sea- dijo:
Y no os matéis a vosotros mismos pues Dios es
siempre Misericordioso con vosotros. A quien haga
esto con iniquidad e injusticia, le haremos consumir
en Fuego. Y eso es totalmente fácil para Dios. (Corán
4: 29-30)
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Al Bayhaqi, octava parte, hadiz 17090, p., 283.
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El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
Y quien mata a sí mismo con una cosa, será castigado
con la misma en el día del Juicio Final. (204)
 La mentira, engaño, traición y violación de la
promesa, Dios –Altísimo sea – dijo: ¡Vosotros que
creéis! No traicionéis a Dios y a Su Mensajero ni
traicionéis lo que se os ha confiado después de lo que
sabéis. (Corán 8: 27)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
Es hipócrita puro quien tenga estas cuatro
cualidades: el abuso de confianza, la mentira, el
engaño y el desfreno de obras o palabras con los
adversarios. Quien tiene una de estas cualidades se
considera hipócrita hasta que deje de hacerla. (205)
En la versión de Muslim: …aunque observe la
oración, ayune y pretenda ser musulmán. (206)
 La separación y envidia entre los musulmanes, ya que
el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
No os odiéis, no os envidiéis, no os deis la espalda y
sed, oh siervos de Dios, hermanos. No es permitido
para dos musulmanes que hayan tenido una disputa
mantenerse enojados por más de tres días. (207)
El Profeta echó una luz sobre las consecuencias de la
envidia que, en la mayoría de los casos, motiva
disputa y odio:
Evitad la envidia ya que come las limosnas como
come el fuego las leñas o las hierbas. (208)
204
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 La maldición y obscenidad (insulto, difamación,
blasfemia), el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
El creyente no debe ser abominable, calumniador,
obsceno ni grosero. (209)
El musulmán no debe ser obsceno con los enemigos
sino pidiendo a Dios que les guíe al camino recto.
Abu Hurayra, que Dios esté complacido con él, relató:
Se dijo al Profeta, ¡Oh, Enviado de Dios! ¿Nos es
permitido maldecir a los enemigos? Contestó: Dios no
me envió a mí abominable sino compasivo. (210)
 La avaricia y codicia, ya que el Islam considera que el
dinero es de Dios que concede al hombre como
depósito para gastarlo debidamente a sí mismo y a sus
familiares y que los necesitados tienen derecho de
coger una parte de ello. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
El generoso está cerca de Dios, del Jardín y de la
gente, y lejos del Fuego. El avaro está lejos de Dios,
del Paraíso y de la gente y está cerca del Infierno. Un
ignorante generoso es amado a Dios que un devoto
avaro. (211)
El Profeta señala las malas consecuencias que afectan
la sociedad por la avaricia y la codicia cuando dijo:
Evitad la injusticia ya que será una oscuridad en el
día del Juicio Final, evitad la avaricia porque
destruyó a vuestros antecesores llevándolos a
derramar su sangre y tomar por lícito lo que no es
lícito. (212)
El Islam considera la persona rica, que ve que sus
hermanos necesitan su ayuda y no lo haga, está
totalmente lejos de la fe ya que el Profeta dijo:
209
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Dos cualidades que no se reúnen nunca en un
creyente: la avaricia y la mala moral. (213)
 El despilfarro y pérdida de dinero sin razón. Dios –
Altísimo sea- dijo:
Y da a los parientes próximos lo que les corresponde,
así como al pobre y al viajero, pero no dilapides en
exceso. Verdaderamente los pródigos son hermanos
de los demonios, y el demonio es muy ingrato con tu
Señor. (Sura 17, aleyas 26-27)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: Dios –Altísimo sea- os ha prohibido la
desobediencia hacia las madres, el enterramiento de
niñas recién nacidas estando vivas, y os ha detestado:
Ser dado a la charla insensata, preguntar mucho y
desperdiciar el dinero. (214)
 El extremismo y la exageración en la religión, ya que
Dios –Altísimo sea- dijo:
Dios quiere para vosotros lo que es fácil y no quiere
lo que es difícil. (Corán 2: 185)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
La religión es fácil y ganará a quien disputará con
ella, por eso, guiad vuestros pasos, aproximaos, dad
buenas noticias y trabajad por la mañana, por la
tarde y un poco por la noche (para poder dormir
temprano). (215)
 La ilusión, soberbia y presunción, ya que Dios –
Altísimo sea- dijo:
Y no pongas mala cara a la gente ni andes por la
tierra con insolencia, pues es verdad que Dios no
ama al que es presumido y jactancioso. Sé moderado
al caminar y baja la voz, pues ciertamente la más
213
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desagradable de las voces es la del asno. (Corán 31:
18-19)
Sobre la soberbia, el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:
No entrará al Paraíso quien tenga en su pecho un
átomo de soberbia. Le dijo un hombre: ¡Oh, Enviado
de Dios! Al hombre le gusta llevar un buen vestido y
zapatos lujosos. Dijo: Dios es gentil y ama la
gentileza de todas las cosas, pero la soberbia te hace
desaprobar la verdad y despreciar a la gente. (216)
En lo que a la presunción y altivez se refiere, el
Profeta Muhammad dijo: Dio no mirará ni hablará en
el día del Juicio Final a quien arrastra su ropa por
orgullo. (217)
 El espionaje, seguimiento de las cosas íntimas de la
gente, conjetura y calumnia. Dios –Altísimo sea- dijo:
¡Oh, los que creéis! Apartaos por completo de la
conjetura; algunas conjeturas son pecado. ¡No
espiéis! ¡No murmuréis los unos de los otros!
¿Alguno de vosotros querría comer la carne de su
hermano muerto? Os resultaría terrible. ¡Temed a
Dios! Dios es Remisorio, Misericordioso. (Corán 49:
12)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: ¿Sabéis lo que es difamar? Y le fue
respondido: Alá y su mensajero lo saben mejor.
Entonces él dijo: El decir algo sobre su hermano y
que le disgusta. Alguien preguntó: ¿Pero si mi
hermano es tal como lo digo? Él respondió: Y si él
fuera como decís, entonces sois culpables de difamar,
y si no fuera lo que vosotros decís entonces sois
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culpables de calumnia (que es peor que la
difamación). (218)
El Islam prohíbe a la gente escuchar las
conversaciones de otra gente sin su consentimiento, el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
Quien escucha las conversaciones de la gente sin su
consentimiento, se fundaría en sus oídos plomo en el
día del Juicio Final. (219)
 La alegría del mal ajeno, el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
No os alegréis de las penas de vuestro hermano, a
menos que Alá muestre misericordia sobre él y os
pruebe. (220)
 Meterse uno en lo que no le interesa, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
Es señal del buen Islam de alguien dejar lo que no le
atañe. (221)
 El apodo insultante por los apellidos y desprecio a la
gente y hablar mal de ella. Dios –Altísimo sea- dijo:
¡Vosotros que creéis! Que no se burlen unos hombres
de otros porque pudiera ser que éstos fueran mejores
que ellos. Ni unas mujeres de otras, porque pudiera
ser que éstas fueran mejores que ellas. Y no os
difaméis unos a otros ni os insultéis con apodos.
(Corán 49: 11)
 La injusticia del juez a la hora de juzgar entre la
gente, ya que el juez en el Islam se considera el
aplicador y ejecutor de la legislación de Dios. Es
ejecutor y no legislador y cuando sea injusto,
218
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traicionaría la confianza dada a él. Dios –Altísimo
sea- dijo:
Quienes no juzgan según lo que Dios ha revelado, son
los incrédulos. (Corán 5: 44)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: Dos jueces entrarán al Fuego, el primero por
juzgar injustamente y el segundo por juzgar con
ignorancia, pero otro entrará en el Paraíso porque
juzgó con justicia. Dijeron: ¿Cuál es la culpa de quien
juzga con ignorancia? Dijo: Su culpa consiste en que
no debería asumir su cargo hasta que sea un buen
sabio. (222)
 La alcahuetería, es decir, no tener celos hacia su
mujer, madre y hermanas. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Dios no mirará a tres el día del Juicio Final: el
desobediente a sus padres, la mujer hombruna y el
alcahuete. (223)
 La imitación de los hombres a las mujeres y
viceversa. Ibn Abass, que Dios esté complacido con
él, dijo:
El Profeta, la paz y as bendiciones de Dios sean con
él, maldijo a los hombres que imitaban a las mujeres
y a las mujeres que imitaban a los hombres. (224)
 El reproche, es decir, recordarle siempre a uno que le
has hecho un favor o beneficencia, el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Evitad decir a la gente que le habéis hecho un favor
ya que esto invalida el agradecimiento y anula la
recompensa. Luego recitó esta aleya: ¡Oh, los que
creéis! No invalidéis vuestras limosnas con el
reproche y el perjuicio. (Corán 2: 264)
222
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 La recuperación de los dones y los regalos, el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien recupera un don es como el perro que vomita y
luego vuelve a comer lo que vomitó. (225)
 La difamación, ya que Dios –Altísimo sea- le
promete al difamador un fuerte castigo por sembrar la
discordia entre la gente:
No obedezcas a ningún vil jurador, difamador que
extiende la maledicencia. (Corán 68: 10-11)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo: No entrará al Paraíso un difamador. (226)
Es sabido que el resultado de la difamación es el odio
y el abandono, hecho que el Profeta advirtió mucho
de ello cuando dijo:
No es permitido para dos musulmanes que hayan
tenido una disputa por más de tres días. Se
encuentran, se aparta uno y viceversa, pero el mejor
de los dos es quien adelanta a saludar al otro. (227)
La difamación pueda llevar también a la desconfianza
y al espionaje con el objetivo de saber la veracidad de
lo que se dijo, Dios –Altísimo sea- advirtió
tajantemente de un hecho igual cuando dijo:
Es cierto que algunas suposiciones son delito. No os
espiéis unos a otros. (Corán 49: 12)
 El descaro físico hacia el débil como el enfermo,
minusválido y anciano o descaro material con el
pobre, mísero, necesitado y el que está bajo tu tutela.
El fin de todo esto es para reformar una sociedad
coherente donde reinan la compasión, amor y
hermandad. Dios –Altísimo sea- dijo:
Adorad a Dios sin asociar nada con Él y haced el
bien a vuestros padres, así como a los parientes, a los
225

Ídem, segunda parte, hadiz 2449, p., 915.
Muslim, primera parte, hadiz 105, p., 101.
227
Al Bujaria, quinta parte, hadiz 5727. p., 2256.
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huérfanos, a los pobres, a los vecinos próximos, a los
vecinos distantes, al compañero, al viajero y a los
esclavos que poseáis. Es cierto que Dios no ama a los
engreídos y jactanciosos. (Corán 4: 36)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, tenía un día un mondadientes en la mano, llamó a
su siervo que llegó tarde, le dijo:
Si no fuera por el talión, te pegaría con este
mondadientes. (228)
 El perjuicio de un testamento, es decir, que certifica
uno falsamente que está endeudado con el fin de
perjudicar a los herederos, ya que Dios –Altísimo seadijo:
Una vez cumplidos los legados que hubiera dispuesto
y pagadas las deudas que tuviera, sin perjuicio a
nadie. (Corán 4: 12)

Lo prohibido de comidas, bebidas y ropas


228

El vino y todo tipo de drogas que se comen, se fuman,
se anhelan o se inyectan. Dios -Altísimo sea- dijo:
¡Oh, los que creéis! Ciertamente el vino, el juego de
azar, los altares de sacrificio y las flechas
adivinatorias son abominaciones procedentes de la
actividad de Satanás; apartaos de todo ello y tal vez
seáis los bienaventurados. Realmente Satanás quiere
desencadenar entre vosotros la enemistad y el odio
mediante el vino y el juego de azar, y así apartaos del
recuerdo de Dios y de la plegaria. ¿No desistiréis?
(Corán 5: 90-91)
A fin de cortarle el camino ante quien le tente su alma
adquirir ganancias del vino y las drogas o
propagarlos, el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:

Abu Yalí, duodécima parte, hadiz 6928, p., 360.
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Dios ha maldecido el vino, El que lo hace
(directamente), el que está ocupado en hacerlo, el que
lo usa, el que lo transporta, el que lo da a otros, el
que lo vende, el que gasta su dinero en él, el que lo
compra y a quien le es comprado. (229)
Así, el Islam protege la mente y el sentimiento
humanos de todo lo que pueda afectarlos o corromper
su funcionamiento porque su meta es buscar un
hombre apto que no llega a la altura de las criaturas
carentes de consentimiento y percepción. Es bien
sabido que el alcohólico o drogadicto se recurre a
cualquier cosa a fin de conseguir dinero para comprar
la droga, es decir, cabe la posibilidad de robar, matar,
cometer pecados graves, por eso, el Islam llamó la
droga “la madre de los pecados mayores”.
 La carne del animal muerto y la del cerdo, así como
todo tipo de carne citado en esta aleya:
Se os prohíbe la carne del animal muerto por causa
natural, la sangre, la carne de cerdo, la del animal
que haya sido sacrificado en nombre de otro que
Dios, la del que haya muerto por asfixia, golpe,
caída, cornada o devorado por una fiera, con
excepción de lo que purifiquéis y lo que fue
sacrificado ante los ídolos. Consultar la suerte con
las flechas es perversidad. (Corán 5: 3)
El Islam prohibió comer la carne de los animales que
se inmolan sin mencionar intencionadamente el
nombre de Dios o mencionar el nombre de otro ente
fuera de Dios. El Altísimo dijo:
Y no comáis de aquello sobre lo que no haya sido
mencionado el nombre de Dios pues es una
perversión. (Corán 6: 121)
También no se permite comer la carne de los animales
que tienen colmillos como el león, tigre, lobo, y la
229

Al Mustadrak, segunda parte, hadiz 2235, p., 37.
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carne de las aves que tienen garras como el halcón,
águila, etc.
Está prohibido, asimismo, todo lo que perjudica
seriamente la salud, como el tabaco ya que Dios el
Altísimo dijo:
Y no os matéis a vosotros mismos, pues Dios es
siempre Compasivo con vosotros. (Sura 4, aleya 29)
 Vestidos de seda y el oro para los hombres ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
No se prohíbe a las mujeres de mi comunidad vestir
ropas de seda y poner joyas de oro, pero a los
hombres se las están prohibidas. (230)

Algunas cosas mandadas e incitadas por el Islam


230

La justicia, tanto en dichos como en hechos, Dios Altísimo sea- dijo:
Dios manda la justicia, la beneficencia y la caridad
para con los allegados, y prohíbe la torpeza y lo
reprobable y la injusticia. Él os exhorta. Tal vez
vosotros reflexionaréis. (Corán 16: 90)
El primer califa, Abu Bakr, que Dios esté complacido
con él, dijo cuando asumió el poder: “…El fuerte de
vosotros es débil para mí hasta que coja de él el
derecho de los demás y el débil de vosotros es fuerte
hasta que consiga cogerle su derecho. Obedecedme
siempre que obedezco a Dios…”
La injusticia es necesaria con los parientes y no
parientes, ya que Dios -Altísimo sea- dijo:
Y cuando habléis, sed justos, aunque se trata de un
pariente próximo y cumplid el compromiso con Dios.
Eso es lo que se os encomienda para que tal vez
recordéis. (Corán 6: 152)

Imán Ahmmad, cuarta parte, hadiz 19662, p., 407.

- 159 -

El mensaje del Islam
Así como es necesaria en estado de paz o de guerra
con el musulmán y no musulmán. Dios -Altísimo seadijo:
¡Oh, los que creéis! Sed firmes a favor de Dios,
dando testimonio con equidad. Y que el odio que
podáis sentir por unos, no os lleve al extremo de no
ser justos. ¡Sed justos! Eso se acerca más a la piedad.
(Corán 5: 8)
Dios mandó establecer la justicia aunque sea por la
fuerza: Hemos mandado enviados con pruebas
manifiestas y hemos hecho descender el Libro y la
Balanza para que los hombres puedan establecer la
equidad. Hemos hecho descender el hierro, que
encierra tanto un gran poder de agresión como
utilidad para los hombres. (Corán 57: 25)
Ibn Taymía, a la hora de interpretar esta aleya, dijo:
“El fin de enviar a los mensajeros y revelar los libros
divinos es establecer la equidad por el bien de los
derechos de Dios y de Sus criaturas, quien se aparte
de los libros divinos, pues, se rectifique con el
hierro”.
 El altruismo por ser una muestra de sinceridad en la
amistad que se ve reflejado en la sociedad, hecho que
ayuda a la unión de sus miembros y del cambio de los
servicios. Dios -Altísimo sea-, elogiando a los
altruistas, dijo:
Prefieren a los emigrados antes que a ellos mismos,
aunque estén en la indigencia. Quienes se aguardan
de la avaricia de su alma, ésos son los aventurados.
(Corán 59: 9)
 La compañía de los buenos y apartamiento de los
malos. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, no dio un ejemplo para señalar la
diferencia entre unos y otros cuando decía:
El buen compañero es como el portador de almizcle
que puedas comprar algo de él o, por lo menos,
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anhelas un buen olor, pero el mal compañero es como
el soplador de fuego que pueda quemar tu ropa o bien
anhelas un olor maligno. (231)
 La reconciliación entre la gente en caso de disputas o
conflictos. Dios -Altísimo sea- dijo:
Muchas de sus conversaciones secretas no encierran
ningún bien. Pero no es así quien manda dar con
generosidad, actuar según lo reconocido o
reconciliar a los hombres. A quien haga esto,
buscando el beneplácito de Dios, le daremos una
enorme recompensa. (Corán 4: 114)
La reconciliación tiene un gran grado en el Islam que
no es menos que el grado de la plegaria, el ayuno y
otras adoraciones, ya que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
¿Os informo de algo que es mejor que la totalidad de
las oraciones,
ayunos y limosnas? Es la
reconciliación entre la gente ya que cuando no se
realice será la perdición. (232)
El Islam autoriza la mentira en este asunto con el fin
de reunir los corazones, unificar a la gente y apartarse
de la separación. El Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo: No lo considero mentiroso:
el hombre que miente para reconciliar a la gente con
el fin de unificar sus corazones, el guerrero durante
la guerra, el hombre cuando habla con su mujer y
viceversa. (233)
En otro hadiz dice el Profeta:
No es mentiroso el que reconcilia a la gente
exagerando la cualidad de una persona para llevar a
cabo su tarea. (234)
231

Al Bujari, quinta parte, hadiz 5214, p., 2104.
At Turmuzi, cuarta parte, hadiz 2509, p., 663.
233
Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 4921, p., 281.
234
Al Bujari, segunda parte, hadiz 2546, p., 958.
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 La orden de hacer el bien y prohibición de hacer el
mal, ya que representa la válvula de la seguridad que
guarda la sociedad de la injusticia, corrupción, la
pérdida de los derechos y la divulgación de la ley de
la selva. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
Quien de vosotros vea una mala acción, que la
cambie con su mano, si no pudiera, con la lengua, y si
no pudiera, entonces con su corazón, y esto es lo más
débil de la fe. (235)
Cuando se aplica esta regla, se entere el ignorante, se
avise el negligente, se rectifique el malo, se ayude el
recto y se aplique la legislación. Dios -Altísimo seadijo:
Y buscad ayuda en la virtud y en el temor de Dios, no
en la desobediencia ni en la trasgresión. (Corán 5: 2)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, nos dio un ejemplo que aclara los efectos de dejar
de hacer el bien y prohibir el mal, diciendo:
El ejemplo de quien se promete con las penas legales
y el de quien las viola es como un grupos que atacó
un barco, unos dominaron la parte alta y otros la
parte baja. Los que estaban en la parte baja no tenían
otra alternativa, para beber agua, pasar por la parte
alta y dijeron: ¡Si estuviéramos hecho un agujero sin
perjudicar a los de arriba! Si hagan esto, todos serán
perdidos sin duda, pero si les ayudan, todos serán
salvados. (236)
Dios -Altísimo sea- señaló el castigo que pueda
derivarse de dejar esta regla diciendo:
Los hijos de Israel que cayeron en la incredulidad
fueron maldecidos por boca de David y de Jesús, hijo
de María. Esto les pasó porque desobedecieron y
235
236

Muslim, primera parte, hadiz 49, p., 69.
Al Bujari, segunda parte, hadiz 2361, p., 882
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fueron más allá de los límites. No se impedían entre
ellos ninguna acción reprobable. ¡Qué malo es lo que
hacían! (Corán 5: 78-79)
La orden de hacer el bien y prohibición de hacer el
mal tiene sus modales y reglas:
- Enterarse perfectamente de la cosa por la que
manda o prohíbe para que no corrompa la religión
exaxta de la gente. Sufián ben Abdul-Lah AlSaqafí relató: Dije: ¡Oh, Enviado de Dios! Dime
una cosa que me guarde. Dijo: Di que Dios es mi
Señor y sé recto. Dije: ¿Cuál es la cosa que más
temes que haga? Dijo, después de coger su lengua:
¡Esta! (237)
Abu Hatim dijo que el sentido de que el Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, no ha
dicho sencillamente “la lengua” e insistió en decir
“¡ésta!” es para asegurar las malas consecuencias
que puedan suceder del mal uso de la lengua.
- No se resultará de la prohibición de hacer el mal
una gran corrupción más alta de la prohibición
misma.
- No se ejecutara lo reprobable y se dejara lo
ordenado, ya que Dios -Altísimo sea- dijo:
¡Oh, los que creéis! ¿Por qué decís lo que no
hacéis? Es grave ante Dios que digáis lo que no
hacéis. (Corán 61: 2-3)
- Ser tolerante, mandar con amabilidad y prohibir
con docilidad, ya que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
La amabilidad adorna y mejora las cosas y
cuando se ausente de una cosa, la deforma. (238)
- Ser capaz de soportar el daño y el perjuicio que
puedan ocurrir, Dios -Altísimo sea- dijo:
237
238

Ibn Habban, decimotercera parte, hadiz 5699, p., 6.
Muslim, cuarta parte, hadiz 2594, p., 2004.
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Ordena lo reconocido y prohíbe lo reprobable y
ten paciencia de lo que venga, es cierto que eso es
parte de los asuntos que requieren entereza.
(Corán 31: 17)
 El buen gusto y la buena moral, el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
El más perfecto de la fe es aquel que goza de buenas
morales y trata a sus familiares con amabilidad y
gentileza. (239)
El Profeta señaló la recompensa de quien goza de
buena moral diciendo:
El más amado y más cercano de mí en el día del
Juicio Final es aquel que goza de buena moral, y el
más odiado y más lejano de mí en el día del Juicio
Final es aquel que es charlatán, fanfarrón y el
purista. Dijeron: Sabemos quien es el charlatán y el
fanfarrón, pero, ¿quién es el purista? Dijo: el
soberbio. (240)
 Hacer el favor a toda la gente. Gahfar ben
Muhammad relató que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Haz el favor con lo que se lo merece y con lo que no
se lo merece, si aciertas, sería mejor y si no, estarías
entre la gente del favor. (241)
 La verificación a la hora de transmitir las noticias y la
seguridad antes de dictar una sentencia, Dios Altísimo sea- dijo: ¡Vosotros que creéis! Si alguien,
que no es digno de confianza, os llega con una
noticia, aseguraos antes; no vaya a ser que, por
ignorancia, causéis daño a alguien y tengáis luego
que arrepentiros de lo que hicisteis. (Corán 49: 6)

239

At Turmuzi, quinta parte, hadiz 2612, p., 9.
Ídem, cuarta parte, hadiz 2018, p., 370.
241
As Shihab, primera parte, hadiz 747, p., 436.
240
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 Conceder consejo, el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:
La religión es lealtad y buen consejo. Dijimos: ¿A
quién? Dijo: A Dios, a Su libro, a Su mensajero, a los
líderes de los musulmanes y a sus gentes. (242)
- El consejo a Dios se realiza a través de creer en
Él, adorarle a Él sólo, negar que tiene otro socio,
purificarle en Sus nombres y atributos, aceptar
que es el único que dirige este universo, lo que
quiera será hecho y el que no quiera no ocurrirá,
seguir Sus órdenes y apartarse de Sus
prohibiciones.
- El consejo a Su libro (el Corán) consiste en creer
que son las palabras de Dios reveladas por Él y
que es el último libro divino que se debe aplicar y
seguir todo lo que contiene de órdenes y
prohibiciones y tomarlo como ejemplo a seguir.
- El consejo a Su Mensajero radica en obedecer sus
mandamientos, creer en sus dichos, evitar las
cosas que ha prohibido, amarle, respetarle, seguir
su tradición y difundirla entre la gente.
- El consejo a los líderes musulmanes se lleva a
cabo a través de obedecerles siempre y cuando no
te mandan hacer lo ilícito, guiarles y ayudarles a
hacer el bien, aconsejarles con amabilidad y
docilidad y recordarles de los derechos de los
ciudadanos.
- El consejo a todos los musulmanes mediante
guiarles a lo que lleva el bien para todos ellos,
para su religión y su sociedad, ayudarles a lograr
sus necesidades, empujarles el daño, amar a ellos
lo que amas a ti mismo y tratarles como Dios
manda.

242

Muslim, primera parte, hadiz 55, p., 74.
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 La generosidad porque genera la amistad, el amor y
el afecto de la gente. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Dios ama dos cualidades: el buen carácter y la
generosidad, y odia dos cualidades: la mala conducta
y la avaricia. Cuando Dios desea honrar a un
hombre, le utilice en cumplir las necesidades de la
gente.
Esto no quiere decir que la generosidad se convierta
en despilfarro, ya que Dios -Altísimo sea- dijo:
No pongas la mano en tu cuello para no dar, ni la
tiendas en demasía, pues te verías vituperado, en
estrechez. (Corán 17: 29)
 Ocultar las faltas de la gente y no difamar a nadie, así
como facilitar sus asuntos. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien socorra a un ser humano en una aflicción de
este mundo, Dios le socorrerá en una aflicción en el
día del Juicio final. Quien le facilita a un necesitado,
Dios le facilitará a él en esta vida y en la otra. Quien
resguarda a un musulmán, Dios le resguardará en
esta vida y en la otra. Dios siempre está en ayuda del
siervo, mientras esté ayudando a su hermano. (243)
 La paciencia sea a la hora de hacer el bien como a la
hora de dejar de hacer lo prohibido. Dios -Altísimo
sea- dijo:
Espera con paciencia la decisión de tu Señor el
Sublime porque realmente estás ante nuestros ojos.
(Corán 52: 48)
Así como el Islam incita al hombre a ser paciente ante
los destinos de Dios: pobreza, hambre, enfermedad y
miedo. Dios -Altísimo sea- dijo:
Por cierto que os probaremos, mediante el miedo, el
hambre, la disminución de los bienes, personas y
243

Idem, cuarta parte, hadiz 2699, p., 2074.
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frutos. Y anuncia la buena nueva a los pacientes. A
quienes, cuando les aflige una desgracia, dicen:
Nosotros pertenecemos a Dios y hacia Él
regresaremos. Sean para ellos las bendiciones y la
misericordia de su Señor. Esos están en la buena
senda. (Corán 2: 155-157)
 Contener la cólera y perdonar cuando estar uno en
estado dominante, ya que esto estrecha las relaciones
entre los miembros de la sociedad e intenta rechazar
todo lo que motiva el odio y la separación entre ellos.
Dios -Altísimo sea- elogió a quien reúne estas
cualidades:
Apresuraos hacia el perdón de vuestro Señor; hacia
un Paraíso cuya anchura son los cielos y la tierra,
que está preparado para los piadosos, que dan en los
momentos de desahogo y en los de estrechez, refrenan
la ira perdonan a los hombres. Dios ama a los
benefactores. (Corán 3: 133-134)
 Hacer el bien por el mal para reunir los corazones y
borrar lo que llevan de rencor y acabar con las
represalias. Dios -Altísimo sea- dijo:
Responde con la mejor actitud, y así, aquel con el que
estás enemistado, pasará a ser un amigo fervoroso.
(Corán 41: 31)

Algunos aspectos de los modales islámicos
La legislación islámica incita a los musulmanes aplicar
algunas éticas a fin de completar el carácter islámico, entre
las cuales citaremos:

 Los modales de comer
1. Pronunciar la fórmula “En el nombre de Dios” justo
antes de comer y “Alabado sea Dios” después de
terminar. Comer de lo que está más cerca de él con la
mano derecha ya que, normalmente, la mano
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izquierda se utiliza para limpiar la suciedad. Omar
ben Abi Salma dice: Yo era niño bajo la custodia del
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
y mientras mi mano solía recorrer el plato, entonces
me dijo el Profeta:
¡Oh, muchacho! Cuando comas empieza por decir en
el nombre de Dios, come con tu mano derecha y come
lo que está más cerca de tu plato. (244)
2. No censurar la comida sea buena o mala. En un hadiz
relatado por Abu Hurayra, que Dios esté complacido
con él, dijo:
EL Profeta no censuró nunca una comida, si le gusta,
la come y si no, pues la deja. (245)
3. No comer o beber mucho, ya que Dios -Altísimo seadijo: Comed y bebed, pero no despilfarréis, es cierto
que Dios no ama a los que despilfarran. (Sura 7,
aleya 31)
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dice:
El peor recipiente que pueda llenar el hijo de Adán es
su estómago. No debas comer mucho, sólo unos
bocados para poder trabajar, y si no habrá otra
alternativa, pues una parte para la comida, otra para
la bebida y la última para la respiración. (246)
4. No respirar o soplar en el vaso, ya que Ibn Abass, que
Dios esté complacido con él, relató que el Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, prohibió
respirar o soplar dentro del recipiente en que
bebemos. (247)
5. No ensuciar a los demás la comida o la bebida, Said
Al-Judarí, que Dios esté con él, dijo: He escuchado al
244

Al Bujari, quinta parte, hadiz 5061, p., 2056.
Ídem, hadiz 5093, p., 2065.
246
Ibn Habban, duodécima parte, hadiz 5236, p., 41.
247
Abu Dauod, tercera parte, hadiz 3728, p., 338.
245
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Profeta Muhammad prohibiendo beber de la boca de
las botellas. (248)
6. Comer con los demás y evitar comer solo. Un hombre
preguntó al Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él: ¡Comemos pero no nos sentimos
satisfechos! El Profeta respondió: tal vez es porque
coméis solos. Ellos dijeron: Así es en efecto. El
Profeta respondió: comed juntos y pronunciad el
nombre de Dios sobre todos los alimentos. De este
modo quedarán bendecidos. (249)
7. Pedir permiso cuando uno estar invitado y le
acompaña otro no invitado. Abu Shuaib invitó al
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
y otros cinco hombres, les acompañó un hombre, por
eso dijo el Profeta: Este hombre nos acompañó, si le
permitas entrar, entrará y si no, volverá. Dijo Abu
Shuaib: ya le permito entrar. (250)

Los modales de petición de permiso
Se compone de dos partes:
- Pedir permiso fuera de casa, ya que Dios –
Altísimo sea- dijo:
¡Vosotros que creéis! No entréis en casas ajenas
sin antes haber pedido permiso y haber saludado
a su gente. (Corán 24: 27)
- Pedir permiso dentro de la casa, Dios –Altísimo
sea- dijo: Cuando vuestros niños hayan alcanzado
la pubertad, que pidan permiso como lo han
hecho siempre sus antecesores. (Corán 24: 59)
El fin de todo esto es para reservar los secretos de las
casas y ocultar sus peculiaridades. Un hombre que
248

Al Bujari, quinta parte, hadiz 5303, p., 2132.
Ibn Habban, duodécima parte, hadiz 5224, p., 27.
250
Al Bujari, segunda parte, hadiz 1975, p., 732.
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vivía en la casa del Profeta y una vez le vio mirando
hacia su habitación y en aquel momento llevaba un
peine, le dijo el Profeta:
Si yo supiera que estabas mirando, te pondría esto en
el ojo. La petición de permiso es para no mirar. (251)
- No insistir en la petición de permiso, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
La petición de permiso se repite tres veces, si te
permiten, entra y si no, vuelve. (252)
- Presentarse a si mismo cuando uno pide permiso.
Gaber, que Dios esté complacido con él, dijo: Fui
a la casa del Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, para abonar una deuda de mi
padre, llamé a la puerta, dijo el Profeta: ¿Quién
llama? Contesté: Soy yo. Dijo: ¡Yo, yo! Parece
que no le gustó no mencionar el nombre. (253)

Los modales de los saludos cordiales
-

El Islam incita al intercambio de los saludos entre
los individuos de la sociedad porque genera la
amistad y el amor entre ellos. El Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
¡Por quien posee mi vida en sus manos!, no
entraréis al Paraíso a menos que creéis en Dios y
vosotros realmente no creeréis excepto que se
aman unos a otros. Os guío a una cosa que si lo
hagáis seréis amados: diseminad los saludos de
paz entre vosotros. (254)

251

Idem, quinta parte, hadiz 5887, p., 2304.
Muslim, tercera parte, hadiz 2154, p., 1696.
253
Al Bujari, quinta parte, hadiz 5896, p., 2306.
254
Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 5193, p., 350.
252
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- Cuando uno te saluda, debes contestar
debidamente, ya que Dios –Altísimo sea- dijo:
Y cuando os dirijan un saludo, corresponded con
uno mejor que él o simplemente devolvedlo. (Sura
4, aleya 86)
- El Islam puso derechos en lo que al saludo se
refiere, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo: Un jinete debe saludar a un
caminante, un caminante debe saludar a quien
está sentado, y un grupo pequeño a un grupo
grande. (255)

Los modales del sentarse en compañía
-

-

-

255
256

Saludar a los presentes a la hora de entrar y salir,
el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
Cuando llega uno de vosotros a una reunión, que
salude a los presentes y cuando se marcha, que
salude de nuevo ya que el primer saludo no
compensa el segundo. (256)
Ceder el sitio a otro durante las reuniones, ya que
Dios –Altísimo sea- dijo:
¡Vosotros que creéis! Cuando se os diga que
hagáis sitio en alguna reunión, hacedlo; y Dios os
hará sitio a vosotros. Y cuando se os diga que os
levantéis, hacedlo; Dios elevará en un grado a los
que de vosotros crean y los que han recibido el
conocimiento. Dios sabe perfectamente lo que
hacéis. (Sura 58, aleya 11)
No hacer levantar a uno para sentarse en su sitio.
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:

Al Bujari, quinta parte, hadiz 5878, p., 2301.
Ibn Habban, segunda parte, hadiz 494, p., 247.
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No se permite a uno hacer levantar a otro de su
sitio para sentarse en él, pero debéis ceder sitio a
los demás. (257)
- Quien se levanta de su sitio y vuelve luego, pues
es su derecho sentarse en el mismo sitio, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
Quien se levanta de su sitio y vuelve de nuevo, es
su derecho volver a sentarse en el mismo. (258)
- No hacer separar a dos para sentarse ente ambos
sin su permiso, el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:
No se permite a uno hacer separar entre dos
personas para sentarse entre ambos sin su
permiso. (259)
- No se permite a dos hablarse a solas en presencia
de otro, el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo: Cuando hay tres personas,
ninguna de las dos debe abandonar a la tercera
puesto que ésta podría sentirse apenada. (260)
- No se permite a uno sentarse en el centro de la
reunión o en el círculo ya que, según un relato de
Huzayfa, el Profeta maldijo a quien se siente en el
centro de una reunión de la gente. (261)
- No se preocupan los reunidos por palabras
superfluas sino por la invocación del nombre de
Dios y por estudiar todo lo que beneficia a la
sociedad. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
Aquellos que abandonan la compañía en la que
no hay recordatorio de Dios, la abandonan como
257

Muslim, cuarta parte, hadiz 2179, p., 1715.
Ídem, hadiz 2179, p., 1715.
259
Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 4845, p., 262.
260
Al Bujari, quinta parte, hadiz 5932, p., 2319.
261
Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 4826, p., 258.
258
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el cadáver de un asno que se deja y se tienen
remordimiento. (262)
- No enfrenarse a los reunidos de lo que detestan.
Anas ben Malik relató que una vez entraba a la
casa del Profeta teniendo en su cara huella de
color amarillo, sin embargo no le dijo nada ya que
el Profeta nunca decía a uno cara a cara algo que
lo detesta, pero cuando salió aquel hombre, dijo el
Profeta:
Sería mejor mandarle a ese hombre lavar sus
brazos. (263)

Los modales de la reunión
El Islam tiene siempre en cuenta la sensibilidad común de los
reunidos por llevar a cabo el interés deseado de la reunión y
acabar con todo lo que motiva detestarla. Por lo tanto, ordena
a sus seguidores que sean totalmente limpios para no
molestar a los existentes, así como los ordena escuchar
atentamente al hablante y no interrumpirle y sentarse en los
sitios libres sin pasarse por los cuellos de la gente ni
empujarla. El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo en un sermón del viernes:
Quien se lava en el día del viernes, reza dos unidades
voluntarias, se perfume –si tiene- viste la mejor ropa
que tiene y luego se va a la mezquita sin pasarse por
los cuellos de los rezadores, escucha atentamente al
orador, será una expiación entre este viernes y el
anterior. (264)
- Quien estornuda debe decir “alabado sea Dios”. El
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
262

Ídem, hadiz 4855, p., 264.
Idem, hadiz 4182, p., 81.
264
Ibn Juzayma, tercera parte, hadiz 1762, p., 130.
263
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Cuando uno de vosotros estornuda permitidle
decir: Alabado sea Dios. Quien escucha decirlo
debe responder: que Dios se apiade de ti. El que
estornuda debe contestar: que Dios os guíe y a
vuestros con bienestar. (265)
Dentro de los modales del estornudo se encuentra
lo que relató Abu Hurayra, que Dios esté
complacido con él, del Profeta cuando decía:
Cuando uno de vosotros estornuda debe poner las
palmas sobre la cara y bajar su voz dentro de lo
posible. (266)
- Quien postiza debe acabar cuanto antes su postizo,
ya que es una muestra de pereza porque el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Dios ama el estornudo y detesta el postizo,
cuando uno de vosotros estornuda, pues debe
agradecer a Dios y es deber de cada musulmán
que le escucha decirle: Dios se apiade de ti, pero
el postizo es del demonio, por eso, debe
refrenárselo cuanto pueda, ya que cuando dice
“¡ha!”, el demonio se ríe de él. (267)
- Dejar de eructar durante la reunión. Ibn Omar, que
Dios esté complacido de él, dijo: Un hombre
eructó en la presencia del Profeta que le dijo:
Déjate de eructar, ya que los más saciados en la
vida son los más hambrientos en el día del Juicio
Final. (268)

265

Al Bujari, quinta parte, hadiz 5870, p., 2298.
Al Mustadrak, cuarta parte, hadiz 7684, p., 293.
267
Al Bujari, quinta parte, hadiz 5869, p., 2297.
268
At Turmuzi, cuarta parte, hadiz 2478, p., 649.
266
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Los modales de la conversación
-

-

-

-

Escuchar atentamente al hablante y no
interrumpirle hasta que termine, ya que el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo
en la peregrinación de la despedida: Escucha
atentamente a la gente. (269)
Hablar claramente para que sean totalmente
comprendidas las palabras. Aisha, que Dios esté
complacido con ella, dijo: Las palabras del Profeta
eran perfectamente claras y entendidas para todo
oyente. (270)
La jovialidad por parte del hablante y del oyente,
ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo: No despreciéis nada del favor y
debéis encontrarse con vuestros hermanos con
jovialidad. (271)
Dirigir buenas palabras, ya que el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él dijo:
Todo huesito que un hombre tiene, debe hacer
caridad cada día que el sol salga: hacer justicia
entre dos personas es caridad, ayudar a un
hombre para subir a su montura o cargarle su
equipaje encima de ella es caridad, la buena
palabra es caridad, por cada paso que andas
para ir a la oración hay caridad, y quitar el daño
del camino es una caridad. (272)

269

Al Bujari, primera parte, hadiz 121, p., 56.
Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 4839, p., 261.
271
Muslim, cuarta parte, hadiz 2626, p., 2026.
272
Al Bujari, tercera parte, hadiz 2827, p., 1090.
270
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Los modales de la visita del enfermo
El Islam incita a la visita del enfermo y la considera un
derecho de cada musulmán respecto de su hermano
musulmán, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo:
Cada musulmán tiene cinco derechos hacia su
hermano musulmán: La devolución del saludo, visita
del enfermo, seguir el funeral, responder la invitación
y desear salud al estornudo. (273)
Y para hacer desear la visita del enfermo, el Islam señala
su recompensa cuando el Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo:
Cuando un musulmán visita a un hermano musulmán
en la enfermedad, ciertamente goza de los frutos del
Paraíso hasta que regresa a su casa. (274)
Hay que manifestar la amistad y la compasión durante la
visita, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
dijo:
Para cumplir la visita de un enfermo, debéis poner la
mano sobre su frente o su mano preguntándole
acerca del estado de su salud. (275)
El visitante debe pedir a Dios que mejore al enfermo, el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien visita a un enfermo diciendo siete veces: pido a
Dios, Señor del sagrado trono que te mejore, Dios le
librará de esa enfermedad. (276)

273

Ídem, primera parte, hadiz 1183, p., 418.
Muslim, cuarta parte, hadiz 2568, p., 1989.
275
At Turmuzi, quinta parte, hadiz 2731, p., 76.
276
Al Mustadrak, primera parte, hadiz 1269, p., 493.
274
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Los modales de la broma
La vida en el Islam no es –como creen algunos- tan lejos
de la diversión y juego admisibles. Hanzala Al Aseidi dijo:
Me encontré con Abu Bakr que me dijo: ¿Qué tal
estás Hanzala? Le contesté: ¡Hanzala está perdido!
Dijo: ¡Glorificado sea Dios! Qué dices. Dije: Cuando
estábamos en la casa del Enviado de Dios nos
recordaba del Paraíso y del Fuego, y justo después de
salir de allí nos cohabitamos con nuestras mujeres,
nos recordamos de nuestros hijos y nuestros bienes y
así olvidamos mucho de lo que decía el Profeta. Dijo
Abu Bakr: Te juro por Dios que nosotros hacemos lo
mismo. Luego partimos los dos a la casa del Profeta y
a la hora de entrar dije: ¡Hanzala está perdido,
mensajero de Dios! Me dijo: ¿Qué te pasa? Dije:
mientras estamos contigo nos hablas del Paraíso y del
Fuego y nada más salir nos preocupamos por nuestras
esposas, hijos y riquezas y así olvidamos mucho de lo
que decías. Dijo, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él: Os aseguro si seguéis lo que digo y lo del
Recuerdo (de Dios), los ángeles os van a saludar en
vuestros lechos, caminos, pero, Hanzala, tienes que
dedicar una hora para la adoración y otra para la
diversión (repitió la última mitad de esta oración tres
veces). (277)
En este hadiz, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, nos señala que la diversión admisible y el
entretenimiento son factores necesarios para que el alma
pueda recuperar su vitalidad y actividad. Los modales de la
broma, según dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, a sus compañeros cuando le preguntaron: ¡Estás

277

Muslim, cuarta parte, hadiz 2750, p., 2106.
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bromeando con nosotros! Les contesto: Sí, pero no digo más
que la verdad. (278)
La broma puede ser también a través de hechos, ya que, de
hecho, el Profeta estaba bromeando con sus compañeros.
Anas ben Malik, que Dios esté complacido con él, dijo:
Un beduino llamado Zaher presentaba un regalo al
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
y cuando intentaba salir, le pegaba el Profeta y luego
dijo: Zaher resplandece nuestro desierto y nosotros
estamos junto a él. Un día estaba vendiendo sus
equipajes y al verle el Profeta le abrazó por detrás sin
verle en plan de broma y luego dijo: ¿Quién compra
este esclavo? Contestó Zaher: ¡Pero soy inválido,
Mensajero de Dios! Dijo el Profeta: Pero no erres
inválido ante Dios, o sea, eres caro ante Dios. (279)
La broma no debe perjudicar o maltratar al musulmán,
puesto que el Profeta dijo:
No se permite a un musulmán asustar o agradar a
otro. (280)
La broma no debe hacer salir al musulmán del círculo de
la verdad, es decir, no debe mentir para hacer reír a la gente.
El Profeta dijo:
¡Ay del que miente a fin de hacer reír a la gente, ay
de él, ay de él! (281)

Los modales de dar el pésame
El pésame fue legislado para aliviar y mitigar la aflicción
de los familiares de difunto, el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:

278

At Turmuzi, cuarta pare, hadiz 1990, p., 357.
Ibn Habban, decimotercera parte, hadiz 5790, p., 106.
280
Imán Ahmmad, quinta parte, hadiz 23114, p., 362.
281
Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 4990, p., 297.
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Quien da el pésame a otro, Dios le vestirá de la ropa
de la dignidad en el día del Juicio Final. (282)
El musulmán debe pedir a Dios que alivie la aflicción de
los familiares del difunto y les incita a la paciencia y al
aguante. Usama ben Zaid dijo:
Una vez estábamos en la casa del Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, y llegó un
mensajero por parte de una de sus hijas informándole
que su hijo está en la agonía de muerte. Le dijo el
Profeta: vuelve a ella y dile que es derecho de Dios
coger lo que da y ante Él todo tiene un periodo
determinado. Mándale que sea paciente. Volvió el
hombre otra vez diciendo que la hija del Profeta juró
que vengas a ella, se levantó el Profeta acompañado
por Saad ben Ubada y Muaz ben Gabal y yo. Al
llegar, el Profeta llevó al niño con tristeza y lloró. Le
dijo Saad, ¿qué es esto, Enviado de Dios? Dijo: Esta
es una compasión que plantó Dios en los corazones
de sus creados, y Dios se apiada siempre de los
compasivos de Sus siervos. (283)
El musulmán debe pedir a Dios que perdone al difunto. Al
Shafeí, que en paz descanse, prefería decir: Dios aumenta tu
recompensa, mejora tu consuelo y perdona a tu difunto.
Se prefiere preparar comida para los familiares del
difunto, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
Preparad comida para los familiares de Gafar ya que
tienen un asunto que les preocupa. (284)

282

Ibn Maga, primera parte, hadiz 1601, p., 511.
Muslim, segunda parte, hadiz 923, p., 635.
284
Al Mustadrak, primera parte, hadiz 1377, p., 527.
283
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Los modales del reposo
-

-

-

-

Mencionar el nombre de Dios y acostarse sobre el
lado derecho y asegurarse de que no haya nada
que perjudique al hombre en el lugar. El Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Cuando uno de vosotros se va a acostar, debe
limpiar su lecho y mencionar el nombre de Dios y
acostarse sobre el lado derecho y decir: ¡Oh,
Glorificado sea mi Señor, con tu ayuda pongo mi
lado y con ella lo levanto! ¡He contenido mi alma,
guárdala y si la haces morir, guárdala con lo que
has guardado a Tus devotos siervos! (285)
Al despertarse, debe repetir algunas de las
súplicas que decía el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, ya que Huzayfa,
que Dios esté complacido con él, dijo: Cuando el
Profeta dormía, ponía su mano bajo su mejilla y
decía: ¡Oh, Dios mío, en Tu nombre muero y vivo!
Y al despertarse decía: Las alabanzas sean para
Dios que nos dio vida después de darnos la
muerte y a Él volveremos (el Último Día). (286)
Intentar dormir temprano si no habrá ninguna
necesidad de velar, ya que se relató que Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él,
detestaba dormir antes de la oración de la noche y
hablar después de llevarla a cabo. (287)
Ser mejor no acostarse sobre el estómago porque
Abu Hurayra, que Dios esté complacido con él,
relató:

285

Ibn Habban, duodécima parte, hadiz 5534, p., 344.
Al Bujari, quinta parte, hadiz 5955, p., 2327.
287
Al Bujari, primera parte, hadiz 543, p., 208.
286
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El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, pasó por un hombre que estaba reposando
sobre su estómago, le palpó con su pie y dijo:
Esta es una posesión que Dios no aprecia.
Reposando sobre el estómago interfiere con la
digestión y es también malo para la espalda. (288)
- Evitar todas las fuentes de peligro y tomar
precauciones por ellas, ya que el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
El fuego es un enemigo de vosotros por eso,
debéis apagarlo por completo antes de ir a
dormir. (289)

Los modales del lavabo
Anas ben Malik, que Dios esté complacido con él, relató
que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
decía a la hora de entrar al lavabo:
En el nombre de Dios, Dios mío, me refugio en Ti
contra la maldad y las malignidades. (290)
El propio Anas relató que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él decía al salir del lavabo:
Las alabanzas sean para Dios, que apartó de mí la
incomodidad y me dio alivio. (291)
La esposa del Profeta, Aisha, que Dios esté complacido
con ella, dijo:
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, decía al salir del baño “Oh, Dios, busco Tu
perdón”. (292)
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Ibn Habban, duodécima parte, hadiz 5549, p., 357.
Al Bujari, quinta parte, hadiz 5936, p., 2319.
290
Ibn Shibba, sexta parte, hadiz 29902, p., 114.
291
Ibn Maga, primera parte, hadiz 301, p., 110.
292
Ibn Juzayma, primera parte, hadiz 90, p., 48.
289

- 181 -

El mensaje del Islam
- Prohibir orientar el rostro hacia la Alquibla (La
Meca) durante la evacuación corporal, ya que Abu
Hurayra relató que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Yo soy para vosotros como el padre para sus
hijos, no debe uno de vosotros dirigirse hacia la
Alquibla mientras depone u orina y limpiarse las
partes pudendas después de hacer del cuerpo con
tres piedrecillas carentes de excremento de los
ungulados y de huesos cariados. (293)
- Ocultarse fuera de los ojos de la gente porque el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
Quien de vosotros entra al lavabo debe ponerse a
cubierto… (294)
- Prohibir frotar las partes privadas con la mano
derecha. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo: Cuando uno de vosotros
bebe no tiene que respirar en el vaso, cuando
hace de cuerpo no toca su órgano sexual con la
mano derecha, y cuando limpia la inmundicia no
utiliza su mano derecha. (295)

Los modales de la cohabitación
-

Mencionar el nombre de Dios, el Profeta, la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Cuando uno de vosotros quiere yacer con su
mujer, debe decir “en el nombre de Dios”, ¡oh,
Dios mío!, que me apartes del diablo y aparta al
diablo de lo que nos has proporcionado. Así si

293

Idem, hadiz 80, p., 43.
Ibn Maga, primera parte, hadiz 337, p., 121.
295
Ibn Juzayma, primera parte, hadiz 78, p., 43.
294
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tenga un hijo, sería salvado de la maldad del
diablo. (296)
- Coqueteo y broma, ya que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo a Gaber:
¿Te casaste, Gaber? Contestó: Sí. Dijo: ¿Virgen o
soltera
desvirgada?
Respondió:
Soltera
desvirgada. Dijo: Debéis, pues, coquetearos y
bromearos. (297)
- Amor mutuo y amabilidad a través de besos y
chupada de la lengua. Aisha, que Dios esté
complacido con ella, dijo:
El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, me basaba durante el ayuno y chupaba mi
lengua. (298)
- Disfrutarse de cualquier manera según la
condición que mostró el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, a Omar cuando
vino a la casa del Profeta diciéndole: ¡Ya estoy
perdido, Enviado de Dios! Dijo: ¿Por qué?
Contestó: porque he yacido con mi mujer de una
manera diferente a lo habitual. El Profeta no
contestó y más tarde recitó esta aleya [Vuestras
mujeres son para vosotros como una sementera.
Venid a vuestra sementera como queráis]. Hazlo
en la delantera o en la trasera pero evita la parte
trasera y la menstruación. (299)
- No quitar el órgano sexual hasta que termine ella
de vaciar, ya que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:

296

Al Bujari, primera parte, hadiz 141, p., 65.
Ídem, quinta parte, hadiz 5052, p., 2053.
298
Ibn Juzayma, tercera parte, hadiz 2003, p., 246.
299
At Turmuzi, quinta parte, hadiz 2980, p., 216.
297
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Cuando cohabita uno de vosotros con su mujer no
tiene que sacar su órgano sexual hasta que
termine ella de satisfacer su necesidad. (300)
- No revelar las relaciones íntimas, ya que el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
El peor hombre ante Dios en el día del Juicio
Final es aquel que yacía con su mujer y luego
revelara su secreto. (301)

Los modales del viaje
-

-

-

Pagar las deudas, devolver los depósitos y ahorrar
los gastos de la familia. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Quien perjudicó a otro en un derecho, debe
devolverlo antes de que se coja de sus
recompensas, y si no las tenga, pues se coja de las
malas obras de éste par sumarlas a las suyas. (302)
Viajar en compañía, si se puede, ya que el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo a
un hombre que acaba de llegar de un viaje:
¿Con quién hiciste el viaje? Contestó: Con nadie.
Dijo: El pasajero es un demonio y los dos son dos
demonios, pero los tres son caravana. (303)
Elegir buenos acompañantes y dar autoridad a uno
de ellos. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo: Si salen tres en un viaje,
que den autoridad a uno de ellos. (304)

300

Abu Yalí, séptima parte, hadiz 4201, p., 208 (es un hadiz débil).
Muslim, segunda parte, hadiz 1437, p., 1060.
302
Al Bujari, quinta parte, hadiz 6169, p., 2394.
303
Al Mustadrak, segunda parte, hadiz 2495, p., 112.
304
Abu Dauod, tercera parte, hadiz 2608, p., 36.
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- Informar a sus familiares de la fecha prevista de
su regreso como hacía el Profeta, así como no
debe llegar en plena noche, ya que el Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Si uno de vosotros pasa un argo viaje, sería mejor
que no llegue en plena noche. (305)
- Despedirse de sus familiares, amigos y
compañeros, ya que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo: Si uno de
vosotros piense viajar, que salude a sus hermanos
ya que van a rogar a Dios que le proteja y esto
sería mejor para él. (306)
- Volver a su familia justo después de cumplir su
misión, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, dijo:
El viaje es una parte de la tortura porque impide,
a veces, comer, beber y dormir. Cuando os
cumplís sus fines, pues sería mejor volver cuanto
antes a vuestras familias. (307)

Los modales del camino
-

El Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, dijo: Os advierto y prevengo de sentaros
en los caminos o en las calles. Y dijeron: ¡Oh
Mensajero de Dios, no podemos prescindir de esas
reuniones para hablar! Y dijo: Pues si no lo podéis
evitar, dad al camino su derecho. Dijeron: ¿Y
cuál es el derecho del camino, oh Mensajero de
Dios? Contestó: Bajar la vista para no ver lo que
os está prohibido, ni causar molestias con
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Al Bujari, quinta parte, hadiz 4946, p., 2008.
Abu Yalí, duodécima parte, hadiz 6686, p., 42.
307
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vuestras reuniones. Devolver el saludo,
recomendar hacer el bien y reprobar el mal (308)
Y en otra versión se añade: Socorred al
apesadumbrado y guiad al perdido. (309)
- Proteger el camino y no corromper a los
beneficios comunes. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Evitad los dos malvados. Dijeron: ¿Y cuáles son?
Contestó: Quien ocupa el camino de la gente o su
sombra. (310)
- No llevar algo que pueda perjudicar a los demás,
ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo:
Si uno de vosotros pasa por nuestras mezquitas o
nuestros mercados llevando una flecha, que coja
bien su punta o la agarre con su palma para que
no perjudique a los existentes. (311)

Los modales de la compraventa
-

La venta es una cosa lícita ya que se basa en
intercambiar beneficio entre el comprador y el
vendedor, pero pasa a ser una cosa ilícita cuando
motiva daño a uno de las partes interesadas o a
ambos. Dios, Altísimo sea, dijo:
¡Vosotros que creéis! No os apropiéis de los
bienes de otros por medio de falsedad. (Sura 4,
aleya 29)
El Islam considera que el lucro adquirido por la
venta es uno de los buenos y mejores lucros. Se
preguntó al Profeta, la paz y las bendiciones de
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Ídem, hadiz número 2233, p., 870.
Abu Dauod, cuarta parte, hadiz 4817, p., 256.
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Dios sean con él: ¿Cuál es la mejor ganancia?
Dijo:
El trabajo del hombre y cada venta lícita. (312)
El Islam incita a la sinceridad en el comercio, el
Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con
él, dijo:
El comerciante sincero estará con los mártires en
el día del Juicio Final. (313)
- Mostrar los defectos existentes en la mercancía, si
hay, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dijo: No se permite a nadie vender
una cosa sin antes mostrar su defecto. (314)
- No adulterar a la mercancía. Abu Hurayra, que
Dios esté complacido con él, relató que el Profeta,
la paz y las bendiciones de Dios sean con él, pasó
por un montón de trigo. Él lo palpó y lo sintió
húmedo, luego preguntó al dueño:
¿Qué es esto? El propietario dijo: Estaba húmedo
por la lluvia, Mensajero de Dios. Le dijo: ¿Por
qué no dejaste que permaneciera arriba, de modo
que la gente pudiera verlo? Quien engaña a otros
no es uno de mi comunidad. (315)
- Ser sincero, ya que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Tanto el comprador como el vendedor tiene el
derecho de la opción hasta que se marchen del
mercado, si son sinceros será bendecida la venta,
pero si son mentirosos e impostores, no será
bendecida la venta. (316)
- Ser tolerante en la compraventa porque es una
manera de fortalecer y estrechar la relación entre
312

Al Mustadrak, segunda parte, hadiz 2158, p., 12.
Idem, hadiz número 2142, p., 7.
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el comprador y el vendedor, así como acabar con
la entrega a los intereses materiales que destruye
las relaciones fraternales y humanas. El Profeta, la
paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Dios será compasivo con el hombre tolerante
cuando compra o cuando vende. (317)
- No jurar durante la venta, ya que el Profeta, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, dijo:
Evitad jurar mucho durante la venta ya que esto
conduce a la ruina y luego a la destrucción. (318)
- Anular la venta si se arrepiente una de las partes
interesadas. El Profeta, la paz y las bendiciones de
Dios sean con él, dijo: Quien anula una venta o
compra de un arrepentido, Dios no tenga en
cuenta su falta. (319)
Estas son algunas de los modales islámicos ya que hay
otros más que si los mencionamos aquí necesitaríamos
muchas páginas. Basta decir que todo lo que concierne con
los asuntos de las gentes, sean privados o públicos, existe
tanto en el Corán como en la tradición del Profeta con el fin
de regularlos para que sea toda la vida del musulmán
construida sobre la adoración de Dios y así obtendrá las
recompensas merecidas.
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Idem, hadiz 1970, p., 730.
Muslim, tercera parte, hadiz 1607, p., 1228.
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Conclusión
Quizá sea mejor poner punto final a este librito con las
palabras de dos personas que han abrazado el Islam. F.
Filweas dice:
Existe un gran vacío espiritual en Occidente que
ningún principio ni ninguna doctrina han podido
llenarlo y realizar la felicidad del hombre occidental.
A pesar de la riqueza material y lo que se llama el
bienestar económico…y la realización de todos los
deseos materiales de los pueblos, sin embargo, el
hombre occidental sigue sintiendo de la trivialidad de
su vida y se pregunta: ¿Por qué vivo? ¿A dónde
camino yo y por qué? Nadie le presenta respuesta a
estas preguntas. El pobrecito no sepa que su remedio
estriba en la verdadera religión que sólo se sabe de
ella sospechas y errores. Pero el comienzo de la luz
ya aparece con la entrada de grupos, aunque son
pocos, de occidentales al Islam. El hombre occidental
empezó a ver con sus propios ojos hombres y mujeres
que aplican las instrucciones islámicas, y cada día
entran algunos de ellos a la religión de la verdad.
Esto es el comienzo… (320)
Debora Potter dice:
El Islam que es la ley de Dios se encuentra
claramente en la naturaleza que nos rodea. Sólo con
la orden de Dios se muevan las montañas, los mares,
los astros y las estrellas y siguen su curso natural.
320

Véase nota número 2.
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Son totalmente sometidos a la orden de su Creador
como se someten los personajes de una novela y la
descripción más sublime corresponde a Dios. No
hablan y no hacen nada más que lo que decide el
escritor, y así, cada átomo en este universo –incluso
los cuerpos sólidos- es musulmán también, pero el
hombre es excluido de esta regla ya que Dios le
concedió la libertad de elección, es decir, tiene la
plena libertad de someterse a Dios o regular su
propia ley y seguir la religión que acepta.
Desgraciadamente ha elegido, en la mayoría de los
casos, la segunda opción… La gente en Europa y
Estados Unidos se entrega, en gran número, a
abrazar el Islam ya que es anhelante a la tranquilidad
síquica y espiritual hasta el punto de que algunos
orientalistas y misioneros cristianos que empezaron
su campaña insistidos a acabar con el Islam y
mostrar sus presuntos defectos se convirtieron a ser
musulmanes, y esto se debe a que la verdad tiene su
argumento concluyente que nadie pueda negar. (321)
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