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Introducción

Las alabanzas sean para Al-lah, Quien reveló el Corán; y que Su paz y bendi-
ciones sean con el Profeta Muhammad, quien representó con cada acto y compor-
tamiento las enseñanzas del Corán.

Presentamos ante ustedes una adaptación del libro Reglas Coránicas, el cual 
ha sido publicado en varias ocasiones desde el año 2011 (1432 de la Hégira). Lu-
ego de recibir varias solicitudes, he decidido realizar algunas adecuaciones con el 
fin de facilitar su lectura y estudio en mezquitas y la traducción a varios idiomas. 
Las notas de pie también fueron resumidas, exceptuando algunas referencias.

Le pido a Al-lah que acepte este esfuerzo y que beneficie y bendiga a todo 
aquel que lea el libro y a quien colabore con su impresión.

Dr. Omar Bin ‘Abdul-lah Al Miqbel

24/3/1436 H.

omar@tadabbor.com

@dr_almuqbil 

www.almuqbil.com 
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Primera regla

{[...] hablen a la gente con buenas maneras}

Se dice que el hombre es un ser social por naturaleza. Sus actividades diarias 
lo llevan a que inevitablemente trate con gente diferente en todo sentido, su forma 
de pensar, su comportamiento, ve y escucha de ella lo bueno y lo malo. Así que 
esta primera regla indica la forma en que debe dirigirse a los demás.

Esta es una regla que se repite en varias partes del Corán, como en lo que 
dijo Al-lah: {Exhorta a Mis siervos a hablar con respeto} [Corán 17: 53]. Y, en 
este sentido, Al-lah ordena dirigirse a la Gente del Libro (judíos y cristianos) del 
mismo modo; dijo: {Debatan con la Gente del Libro con buenas maneras, excepto 
con aquellos que cometen injusticias} [Corán 29:46].

{[...] hablen a la gente con buenas maneras}. Estas palabras vienen en el 
contexto de varias órdenes que Al-lah les dio a los hijos de Israel. El verso en el 
que se encuentra está en el sura Al Baqara, el número dos, que es un capítulo que 
fue revelado en Medina; mientras que el que se encuentra en el sura 17, Al Isra’, 
es más antiguo, fue revelado en la Meca, y su orden es general: {Exhorta a Mis 
siervos a hablar con respeto}. Por lo tanto, estos mandatos son categóricos y deben 
aplicarse tal como se dictaron, exceptuando lo que se menciona sobre los injustos.

La necesidad que tenemos de seguir y aplicar este precepto es inmensa, ya 
que a lo largo de nuestras vidas nos encontramos con muchas personas que tienen 
formas de pensar y actuar muy diferentes a las nuestras: musulmanes y no musul-
manes, piadosos y corruptos, menores y mayores. Es más, lo necesitamos para tra-
tar con las personas más cercanas a nosotros: nuestros padres, nuestros cónyuges, 
nuestros hijos y con quienes trabajan para nosotros o son nuestros compañeros de 
trabajo.

Es por eso que cuando lees el Corán encuentras ejemplos prácticos en los que 
esta regla es aplicada; a continuación, mencionaremos algunos:
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1- Con los padres: {[...] no sean insolentes con ellos, ni siquiera les digan: 
“¡Uf!” Háblenles siempre con bondad} [Corán 17:23].

2- Con los menos favorecidos: {[...] ni rechaces al mendigo} [Corán 93:10].

3- Con los mal educados: {[...] y cuando son increpados por los ignorantes les 
responden [con palabras de] paz} [Corán 25:63].

Es lamentable encontrarnos hoy en día con personas que dicen seguir el 
Corán, pero que al mismo tiempo están lejos de la aplicación de esta regla en vari-
os aspectos de su vida, como en los siguientes:

1- Cuando tratan con los no musulmanes: Cualquier creyente que lea el Corán 
se puede preguntar: ¿No somos nosotros los que deberíamos ser el ejemplo 
cumpliendo con este precepto, ya que es la mejor forma de enseñar a los demás 
lo que en realidad es el Islam? Sin embargo, vemos que la Gente del Libro y de 
otras religiones se apegan más a estos lineamientos que muchos de los nuestros, 
dando una buena imagen de lo que creen y siguen.

2- Cuando tratan con sus padres.

3- Cuando tratan con su cónyuge.

4- Cuando tratan con sus hijos.

5- Cuando tratan con quienes están a su servicio o con sus compañeros de tra-
bajo.
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Segunda regla

{Es posible que les disguste algo y sea un bien para ustedes, y es 
posible que amen algo y sea un mal para ustedes}

Este es un extraordinario precepto cuya importancia en la vida del musulmán 
es invaluable. Al aplicarlo, se está cumpliendo con un “pacto” que tiene relación 
directa con uno de los principios básicos de la fe en el Islam: la creencia en el de-
signio divino y la predestinación.

Esta regla se menciona en un verso del sura Al Baqara, el segundo en el orden 
del Corán, en el que se ordena luchar en defensa propia. Dijo Al-lah: {Es posible 
que les disguste algo y sea un bien para ustedes, y es posible que amen algo y sea 
un mal para ustedes. Al-lah conoce [todo] pero ustedes no} [Corán 2:216].

Esta norma es mencionada en el capítulo cuarto, An-Nisa’, en el contexto de 
los desacuerdos que suceden entre la pareja: {Y si algo de ellas les llegara a dis-
gustar [sean tolerantes], puede ser que les desagrade algo en lo que Al-lah ha pues-
to un bien para ustedes} [Corán 4:19]. El significado de este principio se puede re-
sumir en lo siguiente: hay ocasiones en las que al ser humano le acontecen sucesos 
penosos y que indudablemente los considera detestables, por lo que se molesta y 
entristece, piensa que es una desgracia que le quita cualquier esperanza en su vida; 
pero de un momento a otro descubre que lo que consideraba una calamidad se 
transformó en una nueva oportunidad y un nuevo comienzo, un bien total para él.

Sin embargo, también puede suceder lo contrario. Cuántas veces una persona 
se alegra por un asunto al que considera como bueno y positivo, se esfuerza por 
lograrlo y mantenerlo, y de repente todo se viene abajo y lo bueno pasa a ser algo 
malo. Si algo así te llegara a suceder, debes tener presente esta regla coránica de 
vida, pues de esta forma tu corazón alcanzará la tranquilidad y podrás sacar lo 
mejor para tu beneficio de toda situación a la que te enfrentes.
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Si le echamos un vistazo a las historias que se narran en el Corán, al pasado y 
a la actualidad misma, encontraremos muchos ejemplos que resaltan los beneficios 
de esta norma. Reflexionar sobre todo esto reconforta a los afligidos y acongoja-
dos. A continuación, algunos ejemplos:

1- La historia de Moisés y su madre, cuando fue arrojado al río: El dolor 
y la pena que esta madre sintió al tener que arrojar a su hijo a lo incierto y ver 
después que el que había ordenado el exterminio de su pueblo fuera quien lo 
recogió y lo iba a criar. Sin embargo, la historia dio un giro total y no solo re-
cuperó a su bebé, sino que fue lo que abrió el futuro para los creyentes de su 
tiempo. Así que hay que tener presente el final de esta guía de vida en la que 
Al-lah dijo: {Al-lah conoce [todo] pero ustedes no} [Corán 2:216].

2- La historia del Profeta José (la paz de Al-lah sea con él): Todos los sucesos 
y penurias por los que atravesó a lo largo de su vida y el desenlace de estos, son 
una imagen viva de la forma en que esta norma se aplica.

3- La historia del encuentro de Moisés y el Jider, específicamente en la par-
te en la que se menciona a los padres que perdieron a su hijo: Dijo Al-lah: 
{En cuanto al joven, sus padres eran creyentes, y supe [por inspiración divina] 
que él los induciría al desvío y la incredulidad. Quiso su Señor concederles en 
su lugar otro hijo más puro y bondadoso} [Corán 18:79-80]. Detengámonos 
un instante y preguntémonos: ¿cuántas personas que desean ser agraciadas con 
hijos no han podido tenerlos? Es normal que se sientan frustradas y desilusiona-
das, pero la tristeza no puede arrastrarlas a la dejadez, ¡hay que seguir adelante! 
La mejor forma para lograrlo es contemplando estos dos versos que acabamos 
de mencionar, pues lo que se puede considerar como falta de bendición, podría 
ser todo lo contrario: una misericordia en sí. Hay que entregarse a la voluntad 
divina, porque es posible que no se les haya dado hijos para evitarles una pena-
lidad más grande e insoportable en el futuro.

4- La historia de Um Salama: En la Sunnah encontramos el reporte de cuando 
Um Salama enviudó. Ella reportó que escuchó decir al Mensajero de Al-lah 
(que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “Cuando a un musulmán 
le acaece una calamidad y dice lo que Al-lah le ordenó: ‘De Al-lah provenimos, 
y a Él retornaremos, bendíceme en mi desgracia y haz que pase y ocurra algo 
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mejor’; Al-lah le responderá su súplica”. Continuó diciendo: “Así que cuan-
do murió Abu Salama (su esposo) dije: ‘¿Quién mejor que Abu Salama?’. Sin 
embargo, hice esta súplica y Al-lah me concedió al Profeta (que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él) como mi esposo”(1).

El sentimiento de soledad y depresión que abordó a Um Salama es el mismo 
que invade a cualquier persona que pierde el compañero de su vida. Pero cuan-
do ella se aferró a la orden de Al-lah y fue paciente, Al-lah le dio, sin lugar a du-
das, al mejor de todos los hombres, algo que ella jamás se hubiera imaginado.

Así que todo musulmán debe tener un horizonte más amplio y no amarrar su 
felicidad a una sola persona o situación. La tristeza y la desilusión es algo que 
hasta los profetas sintieron y vivieron… pero lo que no se puede permitir es que 
la persona se hunda y se destruya por una pérdida, aunque fuera grande.

5- De hechos que sucedieron en la actualidad: La historia de aquel hombre 
que, esperando su vuelo, se durmió profundamente y solo despertó cuando ya 
su avión había despegado. La pérdida del avión le provocó rabia y preocu-
pación, pero no pasó mucho tiempo cuando vio en las noticias que ese vuelo 
se había estrellado y que todos sus pasajeros habían muerto. Pregunta: ¿No fue 
esto lo mejor que le sucedió? Pero, ¿dónde están las personas que aprende de 
estas lecciones de vida? 

En resumen, el creyente debe encomendarse a Al-lah en todo asunto y debe, 
al mismo tiempo, esforzarse al máximo por lograr sus metas, valiéndose de todos 
los medios lícitos para ello. Si sucede algo que él no esperaba y que no le agrada, 
debe recordar esta valiosa regla: {Es posible que les disguste algo y sea un bien 
para ustedes, y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes. Al-lah conoce 
[todo] pero ustedes no}.

1) Muslim (918).



12



13

Tercera regla

{Y no olviden que deben actuar con generosidad entre ustedes}

Esta es una norma relativa al buen comportamiento y es una clara muestra de la 
grandeza del Islam, de sus elevados principios y de que es un sistema de vida integral. 
Estas palabras se encuentran en el contexto de las aleyas que hablan sobre el divorcio 
en el segundo capítulo del Corán, dijo Al-lah: {Pero si se divorcian antes de consumar 
el matrimonio y ya han convenido la dote, deben darles la mitad de lo acordado, a 
menos que la mujer renuncie a su parte, o que el hombre renuncie a darle la mitad y 
se lo dé completo, y esto es lo más próximo a la piedad. Y no deben olvidar que deben 
actuar con generosidad entre ustedes; Al-lah ve todo lo que hacen} [Corán 2:238].

El significado de esta norma en resumen es: Al-lah ordena a todos aquellos 
a los que unió una relación sagrada como el matrimonio y luego se divorciaron, 
que no olviden todo el bien y las cosas buenas que compartieron mientras estu-
vieron juntos.

Anterior a este mandato se les insta a: {[…] a menos que ellas renuncien a su 
derecho o aquel en cuya mano está el contrato de matrimonio renuncie a su derecho}. 
Todo esto con el fin de mantener el respeto y la bondad entre ellos en esta vida.

Sin lugar a dudas, toda relación matrimonial tiene momentos maravillosos 
e inolvidables. Si llegara a surgir alguna diferencia tan grande que tenga como 
desenlace el divorcio, no se deben olvidar las cosas agradables que se vivieron 
cuando estaban juntos; porque, pese a que los cuerpos se separen, el comporta-
miento y las buenas maneras deben permanecer y primar ante todo. 

La renuncia y el perdón es el mejor medio para acercar a quien está alejado y 
para que hasta el enemigo se convierta en amigo. Este punto es tan importante que, 
si se aplica, el pecador va a encontrar un aliciente para arrepentirse, enmendar sus 
faltas y procurar que las personas con las que fue injusto lo perdonen.

Este es un mandato que busca hacer la vida más sencilla, feliz y armoniosa, 
y se lograrían estas metas si se pusiera en práctica entre los esposos y entre todo 
aquel a quien nos une un lazo o relación, sin importar de qué tipo.
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Hay muchos ejemplos vivos de parejas que terminaron divorciándose, pero su 
relación se mantuvo dentro de los marcos de la bondad y la generosidad. Personal-
mente conocí el caso de un amigo quien se divorció de su esposa, ellos tenían hijos. 
Su casa era de dos plantas, así que él decidió dejarle el segundo piso a ella y sus hijos, 
y él se quedó en el primero. Ya no vivían juntos, pero él siguió cubriendo los gastos 
de manutención y hasta los recibos de los servicios. La relación entre ellos parecía no 
haber cambiado, incluso muchos de sus vecinos no se habían enterado de que ellos 
estaban divorciados, lo cual demuestra que estas personas cumplían con el mandato 
de Al-lah: {Y no olviden que deben actuar con generosidad entre ustedes}.

El Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
dio un gran ejemplo de esta bondad hacia los demás, incluso con sus enemigos. 
Cuando regresó de Taif, le pidió a Mat’am Bin ‘Udai que le diera protección por si 
alguien quería hacerle daño. Este no se la negó e instruyó a cuatro de sus hijos para 
que lo cuidaran. Mat’am murió siendo un idolatra y, sin embargo, el Profeta no 
olvidó el favor que le hizo. Tanto así, que cuando finalizó la batalla de Bader dijo: 
“Si Mat’am Bin ‘Udai estuviera vivo y me pidiera que liberara a estos prisioneros 
sin pedir por ellos rescate, los hubiera liberado en respuesta a su petición”(1).

Como ejemplo de la aplicación de esta regla en nuestro diario vivir tenemos:
1- Relaciones de trabajo: Sin importar si se trata del sector privado o público, 
puede ocurrir que en un momento determinado uno de los compañeros se vaya 
de la oficina o lugar de trabajo, por uno u otro motivo. Es importante en ese mo-
mento mencionarle todo lo bueno que se compartió con él y cómo se trabajaba 
en equipo buscando siempre dar lo mejor de cada quien. Hacerle una despedida 
y dejar las puertas abiertas para que la relación que los unía se mantenga. Hacer 
lo contrario, es decir, que no haya unidad entre las personas que trabajan en un 
mismo lugar, hace que no haya interés en producir y mejorar.
2- El respeto y agradecimiento hacia un profesor: Sé de una persona que hasta 
el día de hoy tiene contacto con los hijos de un profesor que le enseñó cuando 
estaba en la escuela, pese a que él ya murió y sus hijos se encuentran en otro 
país. Es la mejor forma de agradecer la labor que este maestro realizó.
3- Con los vecinos y con las personas que hacen la oración en la mezquita 
donde uno asiste.

Le pido a Al-lah que nos guíe al mejor comportamiento y las mejores ac-
ciones, Él es el Único que lleva a la bondad.

1) Bujari (2970).
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Cuarta regla

{El ser humano dará testimonio contra sí mismo. Y aunque in-
tente justificarse [no podrá hacerlo]}

Esta es una norma que tiene relación con el ser y la purificación del alma, 
y es, al mismo tiempo, un medio para curar el espíritu de cualquier dolencia que 
lo pueda afectar. Al-lah juró once veces en el sura Ash-Shams en relación con lo 
que estamos hablando, y finalmente dijo: {Será bienaventurado quien purifique su 
alma [apartándola de los pecados]} [Corán 91:9].

El significado de esta norma en pocas palabras es: el ser humano busca por 
todos los medios posibles justificar sus acciones y palabras por más que él mismo 
sepa que no son correctas. Además, es consciente de todo lo que hace y dice, por 
lo que él es el único, después de Al-lah, que sabe cómo está actuando en realidad.

Esta regla coránica tiene varias formas de aplicarse en nuestra cotidianidad, 
mencionaré solo algunas, esperando que nos beneficiemos, logremos alejarnos de 
nuestros errores y corrijamos lo que haya que corregir de nuestro comportamiento.

1- La forma en que algunas personas reaccionan ante textos del Corán y de la 
Sunnah donde hay preceptos claros y específicos, en los que hay consenso por 
parte de los juristas y especialistas de la Shari’ah sobre si tal asunto es halal o 
haram. Pese a esto, estas personas se sienten incómodas con el juicio o el man-
dato expresado y buscan la forma de evadir el cumplimiento de lo que ordenan, 
todo porque va en contra de sus pasiones y gustos.

Esa forma de pensar y de actuar no beneficia en nada al individuo y no lo va a 
salvar, pues es un mal proceder. Pero el creyente se identifica con lo que Al-lah 
dijo: {Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán [realmente] a menos que te 
acepten como juez de sus disputas, y no se resistan a aceptar tu decisión y se 
sometan completamente} [Corán 4:65].
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2- La forma en que algunas personas se ven a sí mismas y a los demás. Existe 
gente que se dedica a escudriñar las vidas de los otros con el fin de exponer sus 
errores y criticarlos, pero ignoran sus propias faltas y equivocaciones y no bus-
can enmendarlas. Los sabios nos advirtieron sobre personas como estas.

3- La forma en que algunas personas responden ante sus propios errores, dis-
cuten sobre asuntos que han sido establecidos y sustentados con argumentos 
claros y firmes, pero ellos quieren hacer lo contrario y buscan justificar su ac-
titud.

4- También se encuentran las personas que están pendientes de sus acciones y 
hacen una introspección para reflexionar si están o no actuando correctamente, 
para mejorar en lo que han fallado dentro de sus posibilidades. No se excusan 
con argumentos banales como que ellos son así, que así nacieron o que así 
fueron criados. La única persona que en realidad te conoce tal como eres, es tú 
mismo, así que no olvides lo que estamos mencionado aquí.

5- La posición más honorífica a la que puede llevar esta norma a una persona 
es al reconocimiento de sus pecados y faltas. Este es el nivel al que llegaron los 
profetas, los veraces y los virtuosos. Dijo Al-lah refiriéndose a nuestros padres 
Adán y Eva: {Ellos dijeron [arrepentidos]: “¡Señor nuestro! Hemos sido injus-
tos con nosotros mismos; si no nos perdonas y nos tienes misericordia, seremos 
de los perdidos”} [Corán 7:23]; y a Moisés cuando accidentalmente mató al 
egipcio: {Dijo: “¡Señor mío! He sido injusto conmigo mismo; perdóname”. Y 
[Al-lah] lo perdonó, porque Él es Absolvedor, Misericordioso} [Corán 28:16].

Le pedimos a Al-lah que nos haga ver nuestros errores para enmendarlos.
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Quinta regla

{Los que inventan mentiras acerca de Al-lah serán los perde-
dores}

Esta regla es mencionada dentro del contexto de los versos que relatan el 
encuentro del Profeta Moisés con el Faraón y sus hechiceros. Dijo Al-lah: {Le 
mostré [al Faraón] todos Mis milagros, pero los desmintió y se rehusó a creer. 
Dijo [el Faraón]: “¡Oh, Moisés! ¿Acaso viniste a expulsarnos de nuestra tierra con 
tu hechicería? Nosotros te traeremos una hechicería igual que la tuya, solo fija un 
día para que tú y nosotros nos encontremos en un lugar y que nadie falte”. Dijo 
[Moisés]: “Nuestra cita será el día de la fiesta, cuando la gente se congregue a la 
media mañana”. Entonces el Faraón se retiró y se dedicó a reclutar hechiceros. 
Luego, el día de la cita, concurrió. Moisés les dijo [a los hechiceros]: “¡Ay de ust-
edes! No inventen mentiras contra Al-lah, pues los aniquilará con Su castigo: Los 
que inventan mentiras acerca de Al-lah serán los perdedores”} [Corán 20:56-61].

La palabra “mentira” en el Corán no solo se refiere a ocultar o no decir la ver-
dad, sino que también se usa para señalar la injusticia y la asociación o idolatría, 
todos significados que giran alrededor de la corrupción y el perjuicio.

Si analizamos lo que implica esta norma, nos encontraremos con que lasti-
mosamente hoy en día hay muchos que la violan. Como ejemplo de ello tenemos:

1- Mentir e inventar sobre Al-lah diciendo cualquier cosa sobre Él contradic-
iendo la realidad, dijo Al-lah: {No hay nadie más injusto que quien inventa 
mentiras acerca de Al-lah o dice: “He recibido una revelación”, cuando en re-
alidad no se le ha revelado nada, o dice: “Revelaré algo similar a lo que Al-lah 
ha revelado”} [Corán 6:93].

En este círculo entra todo aquel que emite juicios y veredictos religiosos sin 
conocimiento ni entendimientos, dijo Al-lah: {No profieran mentiras dejando 
que sus lenguas determinen [a su antojo] diciendo: “Esto es lícito y aquello es 
ilícito”, inventando mentiras acerca de Al-lah. Quienes inventen mentiras acer-
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ca de Al-lah no prosperarán jamás} [Corán 16:116].

Así que, quien no tiene conocimiento, es mejor que guarde silencio; y quien 
emite juicios religiosos debe apegarse a la guía que los sabios reconocidos de-
jaron al respecto.

2- En el pasado hubo quienes inventaron hadices sobre el Profeta Muhammad 
(que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) y en la actualidad nos en-
contramos con gente así. Muchos de esos falsarios alegaban que lo hacían con 
el propósito de animar a la gente a hacer algún bien o evitar que cometieran una 
mala acción; pero algunos buscaban beneficios políticos, económicos, sectari-
os, etc.

Si quienes cometen este crimen entendieran que en realidad son embusteros y 
que su destino será la perdición, posiblemente se detendrían.

Al-lah hizo el Islam completo, así que no necesita de algo nuevo y mucho 
menos de mentiras.

3- El incumplimiento de esta regla hace que muchos sean injustos con sus her-
manos en la fe por varias razones, entre ellas la envidia y la codicia. Pero lo 
peor de todo es cuando los que violan este precepto, lo hacen alegando que 
están siguiendo principios dictados por la religión.

Son muchas las historias que sirven como ejemplo de lo que estamos mencio-
nando, y donde los resultados fueron devastadores para los falsarios.

Una historia que podemos mencionar es la de una mujer que era profesora en 
una universidad, ella era divorciada y quería casarse. Le gustó un hombre que 
ya era casado y tenía cinco hijos. Al primo de esta mujer le gustaba la esposa 
del hombre con el que su prima deseaba unir su vida, así que ambos acordaron 
arruinar la relación para que cada uno lograra quedarse con la persona que 
quería. Injuriaron a la mujer y la difamaron, su daño fue tal, que lograron su 
objetivo de separarlos. Sin embargo, después de un tiempo, el hombre se casó 
con otra mujer y la que era su esposa se casó con otro hombre, mientras que los 
dos falsarios y difamadores sufrieron enfermedades y calamidades; el primo de 
la mujer murió electrocutado y quemado en un accidente en su casa luego de 
tres años del mal que causó.
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Sexta regla

{[...] pues un acuerdo es lo mejor}

Esta es una de las reglas que busca consolidar la sociedad, reformarla y detec-
tar cualquier causa de división entre sus individuos.

Esta regla viene mencionada en el contexto en el que se trata las diferencias 
que pueden ocurrir entre los esposos y que pueden terminar en el divorcio. Por eso 
se hace un llamado a ambos para que lleguen a un acuerdo justo que complazca a 
los dos; dijo Al-lah: {Si una mujer teme de su marido maltrato o rechazo, no in-
currirán en falta si ambos llegan a un acuerdo, pues un acuerdo [justo] es lo mejor. 
El alma es propensa a la avaricia, pero si hacen el bien y tienen temor de Al-lah, 
sepan que Al-lah sabe bien cuanto hacen} [Corán 4:128]. Podemos afirmar que 
todos los versos en los que se habla de la reconciliación encierran el significado 
de esta regla coránica.

En esta aleya se indica que, ante el peligro de la separación y destrucción del 
núcleo familiar, es preferible la continuidad del matrimonio; y si una de las partes 
decide renunciar a algunos de sus derechos, aunque no es lo ideal, es tal vez lo 
mejor, en especial cuando hay hijos de por medio. En casos así, la renuncia es legal 
y por eso se dice {[...] pues un acuerdo es lo mejor}.

La reconciliación no solamente se menciona para este tipo de casos, sino 
también en las disputas y conflictos entre las personas; en el Corán se exalta a todo 
aquel que busca arreglar los problemas entre la gente, dijo Al-lah: {En la mayoría 
de las conversaciones secretas no hay ningún bien, excepto las que sean para co-
ordinar una ayuda social, hacer una buena acción o reconciliar entre las personas. 
A quien lo haga anhelando complacer a Al-lah, lo agraciaré con una grandiosa 
recompensa} [Corán 4:114].

La Shari’ah hizo excepciones en algunos de sus dictámenes con el fin de 
conciliar entre las personas. El profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones 
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de Al-lah sean con él) fue el mejor ejemplo en la aplicación de esta norma, y no 
es de extrañar, pues dedicó su vida a la bondad y la reconciliación. Dentro de los 
ejemplos que podemos citar tenemos:

1- El acuerdo con su esposa Sauda Bint Zam’a quien, al llegar a la vejez, decid-
ió renunciar a sus derechos maritales, pues ya no tenía necesidades al respecto, 
pero quería seguir siendo esposa del Profeta, y él aceptó.

2- Se le informó al Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
de una pelea que hubo en Quba’ y dijo: “Vamos, vamos a reconciliarlos”(1).

Hoy en día encontramos algo que nos alegra mucho y que nos da esperanza 
de que todavía hay bondad, me refiero a los comités y departamentos de resolución 
de conflictos, lo cual es una puesta en práctica perfecta de {[...] pues un acuerdo 
es lo mejor}.

Felicito a todo aquel que fue escogido por Al-lah para esta noble labor y que 
se dedica a buscar la concordia y armonía entre la gente. Este es el favor de Al-lah, 
Él es de una generosidad infinita.

1) Bujari (2547).
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Séptima regla

{A los que hacen el bien no hay motivo para censurarlos si en 
algún momento no pueden hacerlo}

Esta norma está relacionada con la interacción entre las personas. Es mencio-
nada en los versos en los que se describen las clases de personas que se excusaron 
para no participar en la batalla de Tabuk (mes de Rayab del año 9 de la Hégira) y 
a cuáles se les aceptó su excusa y a cuáles no.

Esta regla significa, en resumen: quien deja de cumplir con una obligación 
porque tiene algún problema físico o económico (como es el caso que se menciona 
en el verso en referencia a la participación en la batalla) no será recriminado.

Asimismo, se indica que toda persona está libre de responsabilidades hacia 
otra hasta que no se demuestre lo contrario por medio de una prueba válida y legal.

Una de las formas prácticas en que se aplica esta regla es cuando a una perso-
na se le presenta la oportunidad de hacer el bien a los demás y la aprovecha. Hay 
que comprender que es con la gente más cercana, cónyuge e hijos, con quienes se 
debe tratar de aplicar este principio antes que con los demás. Lastimosamente, hay 
gente que critica a la gente de bien y los acusan de un sinnúmero de cosas, lo que 
provoca que algunos se desanimen y dejen de hacer el bien.

Analicemos una situación que se repite constantemente. Hay personas que 
buscan hacer el bien organizando programas religiosos, sociales, culturales, etc., 
buscan ayuda de otros para realizarlos, pero no encuentran apoyo, dificultad que 
nos los frena, así que siguen adelante invirtiendo esfuerzo, tiempo y hasta de su 
propio dinero. A la hora de efectuarlos, puede ser, como es normal, que algo no 
esté del todo bien y se noten algunas falencias. En ese momento es cuando los 
demás, en vez de agradecerles por el esfuerzo y la dedicación, lo que hacen es 
reprenderlos y criticarlos sin misericordia. Para este tipo de personas es que estas 
palabras fueron reveladas: {A los que hacen el bien no hay motivo para censurar-
los si en algún momento no pueden hacerlo}.
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Esto sucede a diario en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, 
y a todo tipo de personas. Es ahí donde se nota la inmensa necesidad que tenemos 
de sentir esta regla, entenderla y aplicarla, para ayudar a mejorar a todo benefactor 
cuando cometa un error, y no recriminarlo, para que así no cerremos la puerta de 
la bondad que hay en él.

No hay que mal interpretar la idea y dejar pasar por alto los errores. Hay que 
mencionarlos y ayudar a mejorar a quienes se equivocan, hay que aconsejarlos de 
buena manera, reconociendo la intención y voluntad de la persona.

De igual forma, no hay que usar esta regla coránica para incumplir con las 
obligaciones que se tienen hacia los demás. Así que, si alguien se compromete a 
realizar algo, debe hacerlo, pues lo contrario puede generar perjuicios a los demás 
y hasta llegar a la violación de la ley. No se puede incumplir un pacto u obligación 
alegando que se es de los muhsinin (gente que hace el bien).
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Octava regla

{Sepan que nadie cargará con los pecados ajenos}

Esta es una norma coránica excepcional que tiene relación directa con la jus-
ticia, que ha sido usada por especialistas y sabios al tratar todo lo que tiene que ver 
con la equidad y la justicia, dijo Al-lah: {Sepan que nadie cargará con los pecados 
ajenos} [Corán 39:7].

Esta regla se resume en: toda persona es responsable de sus propios actos, y 
será recompensada si fueron buenos o castigada si fueron malos. Pero, además, 
señala que nadie cargará o será inculpado por las faltas que otra persona haya 
cometido, a menos que haya sido un facilitador o cómplice en el pecado. Está es 
una prueba irrefutable de la justicia divina.

El contenido de este verso ha sido utilizado por juristas, por teólogos, histo-
riadores y demás especialistas de las ciencias islámicas para sustentar los temas 
relacionados con la justicia.

En el Corán encontramos la aplicación práctica de esta norma en la historia 
del Profeta José (la paz sea con él), cuando planificó la treta que al final haría que 
toda su familia lo reconociera y fueran a Egipto para vivir con él, dijo Al-lah: {Di-
jeron [los hermanos]: “¡Oh, gobernador! Él tiene un padre muy anciano, quédate 
con uno de nosotros en su lugar; vemos que eres un hombre de bien”. Dijo [José]: 
“¡Al-lah nos libre de castigar a otro que aquel al que le encontramos la copa en su 
poder! Porque seríamos injustos”} [Corán 12:78-79].

Comparemos esta respuesta y actitud con la del Faraón cuando dio la orden de 
asesinar a todos los niños de los hijos de Israel, que eran miles, todo porque temía 
que se cumpliera la profecía del nacimiento de un Profeta. Semejante injusticia 
solo puede provenir de alguien que se creía un dios y que trataba a toda la gente 
como esclava.
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En la actualidad también encontramos personas que siguen el ejemplo deja-
do por José (la paz sea con él), quienes no van por la vida echándole la culpa a 
inocentes por los errores cometidos por otros, incluso si se trata de familiares o 
amigos muy cercanos. Y lo contrario también sucede.

Es común que después de un largo y difícil día de trabajo, un hombre estalle 
en furia al llegar a la casa y encontrar que uno de sus hijos rompió algo, o que 
discuta con su mujer por cualquier tontería, etc. Desahoga su rabia con todos, 
con quien rompió algo, con su mujer, y con los que no hicieron nada en absoluto. 
Igual puede suceder con un profesor, con el jefe de la oficina, etc. quienes, por un 
problema en el trabajo, en la casa o con cualquier persona, tratan a los que están 
bajo su mando como si ellos fueran los culpables de sus problemas o los errores 
de los demás.

En casos como los mencionados el creyente debe recordar siempre: {Sepan 
que nadie cargará con los pecados ajenos}, para que se mantenga en la línea de la 
justicia, la equidad y la bondad.
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Novena regla

{No puede servirte una mujer [en el templo] como lo habría hecho un varón}

Esta es una norma que demuestra la infinita sabiduría del Creador y Su do-
minio sobre la creación {No puede servirte una mujer [en el templo] como lo 
habría hecho un varón} [Corán 3:36].

Estas palabras se citan en el relato de la madre de María (la paz sea con ambas). 
Dijo Al-lah: {Cuando la esposa de ‘Imrán dijo: “¡Señor mío! He realizado el voto 
de entregar a Tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. ¡Acéptalo de mí! Tú 
todo lo oyes, todo lo sabes”. Y cuando dio a luz, dijo: “¡Señor mío! He tenido una 
hija”, y Al-lah bien sabía lo que había concebido. “No puede servirte una mujer [en 
el templo] como lo habría hecho un varón. La he llamado María, y Te imploro que 
la protejas a ella y a su descendencia del maldito demonio”} [Corán 3:35-36].

La historia se resume en que la madre de María cuando supo que estaba em-
barazada le juró a Al-lah dedicar el hijo que llevaba en su vientre para el servicio 
del Templo en Jerusalén, pero al final cuando nació y vio que era una niña dijo: 
{No puede servirte una mujer [en el templo] como lo habría hecho un varón}, 
pues el esfuerzo que había que realizar para cuidar este santuario y mantenerlo era 
enorme, lo que podría ser una dificultad para la mujer, en especial en etapas de su 
vida como el embarazo y el postparto. (Además, no hay que olvidar, que era aún 
más complicado que una mujer sirviera al templo debido a las restricciones rela-
cionadas con el templo establecidas por la ley judía).

En ningún momento se pretende afirmar que uno de los sexos sea mejor que 
el otro, pero sí es un hecho que cada quién tiene una función específica y que con 
base en esa competencia hay particularidades que le corresponden al uno y no 
al otro. Dijo Al-lah: {Los hombres son responsables del cuidado de las mujeres 
debido a las diferencias [físicas] que Al-lah ha puesto entre ellos, y por su obli-
gación de mantenerlas con sus bienes materiales} [Corán 4:34]; y: {Y los hombres 
tienen un grado superior [de responsabilidad] al de ellas} [Corán 2:228], pues 
ellos deben mantenerlas con sus bienes materiales mientras que ellas no tienen 
dicha obligación. Es por eso que el hombre y la mujer no son idénticos, es algo 
que así dispuso Al-lah: {¿Acaso no lo va a saber Quien todo lo creó? Él es el Sutil, 
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el que está bien informado} [Corán 67:14]. Es por esta razón por la que existen 
diferencias jurídicas entre el hombre y la mujer ante la Shari’ah, pese a que para 
la ley todos los seres humanos son iguales.

Las diferencias que hay en la ley respecto a cada sexo tienen relación directa 
con la naturaleza misma de cada uno, diferencias que hacen únicos a ambos y que 
no pueden ser rechazadas ni anuladas por quien use su razón y sentido común. Así 
que no se puede alegar que ambos son idénticos en todo sentido, no solo porque es 
ilógico, sino porque contradice al Corán ―y ya vimos que Al-lah así lo estableció― 
y la Sunna, porque el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él) prohibió que los hombres se parecieran a las mujeres y las mujeres a los 
hombres, como fue mencionado en el dicho registrado por Bujari (5775).

Veamos algunas de las diferencias que hay en la ley:
1- En la herencia: Como ya lo leímos, Al-lah dispuso que el hombre fuera el re-
sponsable de la manutención total de la mujer, que en caso de ser necesario co-
labore en el pago de la compensación por muerte, etc. Por ello, es su dinero el que 
va en disminución constantemente, contrario al de la mujer, ya que ella es la que 
recibe pues, pese a que tenga muchos bienes y no necesite que alguien le dé nada, 
es su derecho de recibir, así que su dinero va en crecimiento.
Hay que tener mucho cuidado para no caer en la injusticia, por eso el creyente 
debe entender que las disposiciones dictadas por Al-lah son totalmente justas, que 
se habla de igualdad, pero se respetan las diferencias y particularidades de cada 
quien. No como lo que hoy en día está muy de moda en referencia a la igualdad 
de sexos, en la que no se considera para nada ni siquiera las mínimas diferencias 
naturales innegables. Dijo Al-lah: {Al-lah ordena la justicia, hacer el bien [...]} 
[Corán 16:90]. En ninguna parte nuestro Creador y Señor menciona la igualdad 
absoluta entre el hombre y la mujer, porque la justicia y darle a cada quien lo que 
le corresponde es un principio inmutable del Islam.

La justicia nos enseña a respetar las diferencias y a considerar las posibilidades y 
disposición de cada persona. Mientras que la igualdad, de la forma distorsionada 
en que se la está promoviendo, es una negación total de la diversidad.

Es tal el daño y el atropello que se ha cometido en algunas sociedades con esta idea 
mal entendida, que expertos, sabios y estudiosos en diferentes materias han escrito 
y hablado al respecto para hacer volver a la cordura a la gente, pues son muchos 
los hogares que se han destruido, muchas las relaciones que se han terminado, pero 
sobre todo, la más perjudicada ha sido la mujer.
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Décima regla

{Al-lah socorre a quien se esfuerza denodadamente por Su re-
ligión}

Esta es una norma magnífica que llena de ánimo a todo creyente que se 
preocupa por su religión en toda época y todo lugar.

Salir triunfante es un fin que todos buscan y necesitan, cada quien sigue un 
determinado proceso o se vale de herramientas y medios para lograrlo. Sin embar-
go, en el Islam se establece que la victoria solo se obtiene por medio del cumpli-
mento de las disposiciones y órdenes dictadas por Al-lah, alejándose de lo que Él 
ha prohibido y defendiendo Su religión valiéndose de los medios lícitos, legales, 
justos y razonables para ello.

El contexto en el que se encuentra esta regla lo encontramos en las siguientes 
aleyas en las que Al-lah dijo: {Al-lah socorre a quien se esfuerza denodadamente 
por Su religión. Al-lah es Fuerte, Poderoso. Aquellos que, si les doy autoridad en 
la Tierra, cumplen con la oración, pagan el Zakat, ordenan el bien y prohíben el 
mal. A Al-lah pertenece el resultado de todas las cosas} [Corán 22:40-41].

Cuando Al-lah nos dice: {A Al-lah pertenece el resultado de todas las cosas}, 
está reconfortando al creyente en los momentos en los que se debilita y piensa que 
el auxilio de su Señor está lejos. Pues sabemos que todo está en manos de Al-lah, 
Quien dispone de los asuntos según los vea convenientes y bajo Su planeación y 
dirección.

Este esfuerzo por Su religión se refiere a aclarar los malos entendidos que 
se tejen sobre la persona del Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él) y a cumplir con sus enseñanzas. Estos aspectos, sumados a los 
que ya mencionamos, son los que asegurarán la continuidad y la regencia de una 
comunidad en la Tierra: {Aquellos que, si les doy autoridad en la Tierra, cumplen 
con la oración, pagan el Zakat, ordenan el bien y prohíben el mal. A Al-lah pert-
enece el resultado de todas las cosas} [Corán 22:41].
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Toda nación o comunidad que cumpla con los preceptos que hemos mencio-
nado, se asegura a sí misma la complacencia de Al-lah, Su auxilio y el éxito, aun-
que otros en contra, tal como lo vimos reflejado en la vida del Profeta Muhammad 
(que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), de sus cuatro califas sucesores 
y de todo aquel que siguió su ejemplo a lo largo de la historia.

Sin embargo, sucederá lo contrario con aquellos a los que, al llegar a una 
posición de honor, de responsabilidad y de mando se olviden de cumplir con sus 
deberes hacia Al-lah; en este caso, Él hará que los injustos sean quienes los go-
biernen, llevándolos a vivir en iniquidad y represión, como lo ha atestiguado la 
misma historia.

Quien lee el Corán y se detiene a reflexionar, se encuentra con la respuesta al 
porqué en algunos casos se consigue la victoria y en otros no. En el Corán mismo 
se menciona lo que le pasó a la gente más digna que estaba siendo guiada por el 
mejor de todos los maestros, el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él). Cuando ellos se preguntaron por qué fueron derrotados en 
Uhud, la respuesta divina fue tajante, dijo Al-lah: {Ahora que les sobrevino una 
desgracia, y a pesar de haber causado a sus enemigos el doble, se preguntan a sí 
mismos: “¿Por qué fuimos vencidos?”. Diles: “Por su comportamiento”. Al-lah es 
sobre toda cosa Poderoso} [Corán 3:165].

También encontramos en otro verso que se menciona: {Obedezcan a Al-lah 
y a Su Mensajero y no discrepen, porque se debilitarían y serían derrotados. Sean 
pacientes, porque Al-lah está con los pacientes. Pero no sean como aquellos [in-
crédulos] que salieron de sus hogares con arrogancia y ostentación ante su gente, 
para apartar a las personas del sendero de Al-lah. Al-lah está bien enterado de lo 
que hacen} [Corán 8:46-47].

La pregunta que se nos viene a la mente en estos momentos es: ¿por qué los 
musulmanes no son auxiliados hoy en día? Son tantos los lugares en los que son 
perseguidos y humillados. ¿Cómo lograr el auxilio de Al-lah?

La respuesta es clara: esforzándose denodadamente por la religión de Al-lah, 
cumpliendo de la mejor manera todas Sus órdenes.
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Décima primera regla

{Y los hechiceros jamás han de triunfar}

Esta es una norma categórica de significado claro que debe ser enseñada a la 
gente, en especial a aquellos que acostumbran consultar hechiceros y adivinos. 
Dijo Al-lah: {Los hechiceros no tendrán éxito} [Corán 10:77].

Esta regla es mencionada en el contexto del encuentro del Profeta Moisés (la 
paz sea con él) y los hechiceros del Faraón, dijo Al-lah: {Dijo [Moisés]: “Arrojen 
ustedes primero”. Entonces arrojaron sus cuerdas y varas, y por el hechizo que 
habían empleado, estas parecían moverse [como si fueran verdaderas serpientes]. 
[Al ver esto,] Moisés sintió temor en su interior, pero le dije: “No tengas temor, 
porque tú serás el vencedor. Arroja lo que tienes en tu diestra, que anulará lo que 
ellos hicieron, pues solo se trata de una hechicería, y los hechiceros jamás han de 
triunfar”} [Corán 20:65-69].

El afirmar que no triunfarán es una confirmación de que por sus actos los 
hechiceros no son creyentes, por eso encontramos más versos en los que se corrob-
ora este punto, dijo Al-lah: {Sepan que Salomón no cayó en la incredulidad, sino 
que fueron los demonios quienes enseñaban a la gente la hechicería y la magia} 
[Corán 2:102]; es decir, que los demonios, por sus actos de hechicería y magia, sí 
eran incrédulos. Después de todo esto nos sorprende que haya musulmanes que 
usan la magia y consultan a los hechiceros como si nada, pese a que leen y con-
ocen lo que Al-lah dijo: {[...] aunque no podían perjudicar a nadie sin el permiso 
de Al-lah. Lo que aprendían los perjudicaba y no los beneficiaba. Pero los hijos 
de Israel sabían que quien practicara la hechicería no tendría éxito en la otra vida. 
¡Qué mal vendieron sus almas! Si supieran} [Corán 2:102].

No existe excusa válida para que una persona vaya a consultar a un brujo, sin 
importar si está enfermo o tiene algún problema psicológico, no hay pretexto.

¿Cómo es posible que se espere beneficio de alguien a quien se le ha 
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a gente como esa. Al-lah, en Su infinita misericordia, ha dispuesto que para toda 
enfermedad exista una cura, pero se la debe buscar por medios lícitos. Dijo el 
Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “Para 
toda enfermedad hay una cura. Si se encuentra la adecuada, con el favor de Al-lah 
se neutralizará [la enfermedad]”(1). En otro reporte encontramos que dijo: “Al-lah 
no ha enviado una enfermedad sin que haya creado la cura para ella”(2).

En todos los mensajes que Al-lah reveló se afirma que los hechiceros nunca 
triunfarán, así que cuando el creyente es consciente de esta realidad, debe actuar 
de la siguiente forma:

1- No consultarlos nunca.

2- Debe estar prevenido y no dejarse tentar. Entender que no hay razón para 
acudir a la brujería, ni por “amor” ni por temor a perder al cónyuge.

3- Comprender que quien comete actos de brujería, los enseña o promueve, 
corre un gran peligro, pues de esta forma ha vendido sus principios y creencias 
por un bajo precio.

4- En momentos de debilidad, el Shaitan puede aprovecharse y hacerles ver 
como bueno algo de la brujería. Si alguien se deja llevar, debe arrepentirse in-
mediatamente y alejarse por completo de semejantes actos.

La certeza que tiene un creyente en esta regla hace que su confianza en Al-lah 
aumente, por lo que no temerá de algún daño que le pueda provocar uno de estos 
perdedores. En su mente y corazón está lo que dijo Al-lah: {¿Acaso Al-lah no es 
suficiente [como Protector] para Su siervo?} [Corán 39:36].

Es importante tener en cuenta que los hechiceros son las personas más des-
graciadas que hay sobre la faz de la Tierra. Y cómo no ha de ser así si ellos se han 
entregado al demonio y han rechazado a Al-lah. Ni el dinero ni la fama que alca-
nzan los satisface. No triunfan ni triunfarán nunca en este sentido.

1) Muslim (2204) del relato de Yabir.
2) Bujari (5678).
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Décima segunda regla

{El mejor de ustedes ante Al-lah es el de más piedad}

Esta regla coránica es una maravillosa muestra de la grandeza del Islam y los 
altos valores que promueve.

El verso en el que se menciona este principio se encuentra en el sura Al 
Huyurat, el número 49. Aparece después de que se han ratificado muchos valores 
y comportamientos sublimes, y condenado los viles, bajos y mezquinos. Dijo Al-
lah: {¡Oh, seres humanos! Los he creado a partir de un hombre y de una mujer, y 
los congregué en pueblos y tribus para que se reconozcan los unos a los otros. El 
mejor de ustedes ante Al-lah es el de más piedad. Al-lah todo lo sabe y está bien 
informado de lo que hacen} [Corán 49:13]. Palabras excelsas del Creador de todo 
lo existente, que resaltan la verdadera justicia y magnificencia de esta religión.

No podrás entender completamente la revolución que causó esta norma y lo 
que significó y sigue significando, hasta que no conozcas el contexto histórico y 
social en el que fue revelada esta aleya, la Arabia preislámica y la forma en que 
sus habitantes percibían a los demás, las tribus que veían como inferiores, a los 
extranjeros y a sus sirvientes y esclavos.

El Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
inculcó y sembró en sus seguidores esta regla valiéndose de medios prácticos. 
Mencionaremos dos ejemplos que la historia jamás podrá olvidar:

1- El día de la liberación de la Meca, ni los incrédulos de la ciudad ni los musul-
manes recién convertidos nunca se imaginaron que llegaría el día en que vieran 
a aquel esclavo etíope siendo dignificado y honrado de semejante manera… 
el Profeta mismo le había ordenado que escalara la Ka’ba y subiera a su techo 
para hacer el Adhan, el llamado a la oración. Esta era la forma en que el Profeta 
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) educaba con 
sus palabras y con sus acciones.



32

Pero aquel día no solo ocurrió este maravilloso suceso. El Profeta se dirigió 
al interior de la Ka’ba para hacer la oración dentro de ella. ¿Quiénes lo iban 
a acompañar? ¿Los dignatarios de la Meca? No, sus acompañantes fueron el 
mismo Bilal, el que hacía poco había posado sus pies en el techo de la Ka’ba, 
su sirviente Usama Bin Zaid y ‘Uzman Bin Talha, el responsable del cuidado 
de las llaves(1).

La idea era romper los paradigmas de la época de la ignorancia y sembrar estos 
principios de igualdad entre las personas. Este objetivo se hace evidente en la 
misma elección de las personas, pues entre la multitud se encontraban los que 
posteriormente fueron los cuatro califas bien guiados y el resto de los diez a los 
que se les había anunciado su entrada al Paraíso.

2- El segundo caso se dio en uno de los sucesos más importantes de la historia, 
la peregrinación de la despedida, como se llamó a la única y última peregri-
nación realizada por el Profeta Muhammad. En el momento en que toda esa 
multitud se preparaba para dejar ‘Arafat, dirigían sus miradas al animal que 
montaba el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
y se preguntaban sobre la persona que tendría el honor de montar con él aquella 
camella. Para sorpresa de todos, el que iba montado con él era su sirviente Us-
ama, ese joven de piel morena.

Esto sucedió luego de que en aquel glorioso día había dado ese maravilloso e 
inolvidable discurso a las faldas del monte de ‘Arafat, en el que confirmó todo 
lo que le había sido revelado en referencia a la creencia del Tawhid (unicidad 
absoluta de Al-lah) y en el que dijo aquella frase que quedó grabada para siem-
pre: “Hoy, toda costumbre de la época de la ignorancia (la yahilia) ha sido 
arrasada y ha quedado bajo mis pies”.

Estas dos citas no son ni una sola gota dentro del océano de lecciones que en-
señó con su ejemplo a lo largo de su vida como Profeta.

Algo que expresa perfectamente la grandeza de esta religión es el hecho de 
que la dignidad y el honor de una persona no dependen de asuntos que están fuera 
de su control, pues nadie puede escoger en qué familia nacer, qué apariencia tener, 
etc. Es por eso que en ningún lugar del Libro de Al-lah, el Corán, se puede encon-

1) Bujari (2826) y Muslim (1329).
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trar algún verso o palabras que exalten o recriminen a una persona por su ascen-
dencia u otro criterio superficial; sino que se alaba y enaltece la fe y la piedad, y se 
censura la incredulidad, la corrupción y la desobediencia.

Lo anterior se refleja en la persona de Abu Lahab, quien, por los métodos 
sucios de los que se valió para dañar al Profeta y callarlo, se mereció que un capítu-
lo entero fuera revelado recriminando sus acciones. Asimismo, Al-lah reprendió a 
Su Profeta por haber descuidado a los creyentes corrientes y que no tenían ningún 
estatus social, y haberse dedicado a llevar el mensaje a los dignatarios y nobles de 
la tribu de Quraish.

Es muy triste ver la situación de muchos musulmanes que en la actualidad han 
dejado atrás esta norma: {El mejor de ustedes ante Al-lah es el de más piedad}, y 
han regresado a la ignorancia, al tribalismo, al nacionalismo y hasta el racismo. 
Hay que temer a Al-lah y volver al cumplimiento de esta maravillosa regla.
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Décima tercera regla

{Ustedes no saben quiénes pueden beneficiarlos más [en esta vida 
y en la otra], si sus padres o sus hijos}

Esta es una norma que le demuestra a la persona lo limitado que es su cono-
cimiento en contraste con la omnisapiencia de Al-lah y la sabiduría que hay detrás 
de las leyes que dictaminó.

Este principio está dentro del contexto de los versos coránicos que tratan el 
tema de la repartición de la herencia: {Ustedes no saben quiénes pueden beneficia-
rlos más (en esta vida y en la otra), si sus padres o sus hijos}. Una persona puede 
creer que su padre o su hijo lo beneficiará más en esta vida y en la del más allá, 
pero resulta que son solo suposiciones, pues el Único que realmente conoce esta 
realidad es Al-lah, y es por ello que estableció un porcentaje determinado de la 
herencia para cada heredero.

En la época de la ignorancia, la era antes del Islam, no había parámetros para 
repartir la herencia; así que, si la persona quería les daba una mayor parte a sus 
hijos o a sus padres, o la repartía por partes iguales, hasta que Al-lah estableció en 
la Shari’ah la cantidad que le corresponde a cada uno de los herederos.

Este principio viene para corregir el entendimiento o la forma en que algunas 
personas ven las cosas. En la actualidad podemos ver algunos ejemplos en los que 
esta regla se aplica perfectamente. Hay familias que solo tienen hijas, lo que para 
algunos padres es una desventaja y un problema, pero si tuvieran este principio en 
la mente, se llenarían de certeza y aceptación, entendiendo que el bien que hay en 
unos y otros solo Al-lah lo conoce, y al final lo verán.

Son muchos los casos conocidos de este tipo. Conozco a un hombre que llegó 
a la vejez, sus hijos varones no le ayudaban en nada; pero su única hija, al verlo 
en necesidad, le extendió la mano y no solo cubrió los gastos médicos y de ma-
nutención, sino que lo trataba con cariño y ternura.
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Este ejemplo se aplica a los asuntos materiales, pero en los relacionados con 
el más allá encontramos lo que dijo Ibn ‘Abbas (que Al-lah esté complacido con 
él): “El más piadoso de ustedes, padres o hijos, estarán en un nivel más alto el Día 
de la Resurrección. Ese día, Al-lah permitirá que los creyentes intercedan unos por 
otros. Así pues, si el padre logra uno de los niveles superiores en el Paraíso, le será 
llevado allí su hijo. Y si el que está en ese nivel es el hijo, su padre será elevado a 
donde él se encuentra. Esto para que se alegren y estén felices”.

Es doloroso encontrarnos con hombres que, al ser agraciados con hijas única-
mente, sienten que los ha alcanzado una calamidad. Su actitud es tan negativa que 
hasta amenazan a sus esposas para que les den hijos varones, como si ellas pud-
ieran hacerlo. Esto es una señal del grado de ignorancia de estos hombres. Ojalá 
que las personas que piensan así reflexionaran sobre la regla coránica que estamos 
tratando y, además, en lo que Al-lah dijo: {A Al-lah pertenece el reino de los cielos 
y de la Tierra, Él crea lo que quiere, agracia a quien quiere con hijas mujeres y a 
quien quiere con hijos varones, o les concede hijos varones y mujeres, o los hace 
estériles. Él lo sabe todo, es sobre toda cosa Poderoso} [Corán 42:49-50]. “El 
desagradecido tendrá un mal fin”(1). Y no hay que olvidarse que existen muchos 
hadices que hacen referencia a la bendición que es tener hijas.

Esta regla es un medio que puede ayudar a calmar el corazón de aquellos pa-
dres que han tenido hijos con alguna discapacidad; además, su paciencia y benev-
olencia para con sus hijos que nacieron con estas condiciones aumentará si tienen 
en cuenta también la norma que dice: {Es posible que les disguste algo y sea un 
bien para ustedes, y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes. Al-lah 
conoce [todo] pero ustedes no} [Corán 2:216]. Y no se puede descartar que, en 
la otra vida, el haber recibido esta prueba con aceptación haga que su nivel suba.

1) Tuhfa Al Mawdud bi Ahkam Al Mawlud, página 32. 
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Décima cuarta regla

{Pero si aun así no responden [a tu llamado], sabe que no hacen 
más que seguir sus propias pasiones}

Esta norma exalta un principio fundamental en el Islam, la sumisión y acepta-
ción de las órdenes de Al-lah y de Su Profeta, y el cumplimiento de las leyes de la 
Shari’ah.

Este principio viene mencionado en el capítulo Al Qasas, el número 28, cuan-
do se refiere al rechazo del Islam y su ley por parte de los idólatras de la Meca, y 
las falsedades que lanzaban en contra del Profeta (que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él).

Esta regla fue mencionada por Al-lah en otras partes del Corán, como: {Ese 
es Al-lah, su verdadero Señor. ¿Qué hay más allá de la Verdad sino el extravío? 
¿Cómo pueden ser tan desviados?} [Corán 10:32].

Ibn Al Qaiem (que Al-lah lo tenga en Su misericordia), explicando esta nor-
ma, dijo: “Solo existen dos caminos, seguir las pasiones o la revelación, tal como 
Al-lah lo dijo: {Ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él solo trasmite lo que le ha 
sido revelado} [Corán 53:3-4]. Por lo tanto, si se rechaza su mensaje luego de 
haber sido bien explicado, se estará siguiendo únicamente las pasiones”(1).

En estos tiempos nos encontramos ante una necesidad extrema de ser con-
scientes de las implicaciones que tiene esta regla coránica, para aplicarla cuando 
nos encontremos ante un asunto que involucra el seguimiento de un mandato. Esto 
porque algunas personas rebuscan interpretaciones de textos legales islámicos con 
el fin de apoyar su propia opinión y sus acciones, o simplemente para “evitar” 
incomodarse. Dicho entendimiento de estos textos siempre está lejos de lo que 
Al-lah y Su Profeta dictaron.

1) As-Sawa’iq Al Mursala (4/1526).



38

Hubo un tiempo en que para la gente era suficiente escuchar “dijo Al-lah”, 
“dijo el Profeta” o “así lo aplicaron, entendieron y enseñaron los Sahaba”, para 
cumplir con el dictamen de la ley. Era muy raro encontrar a alguien que discutiera 
o buscara una explicación diferente. Hoy en día es todo lo contrario, es muy raro 
encontrar quien se apegue a lo que ha sido ordenado sin que discuta. Dado que 
en la actualidad es mucho más fácil acceder a la información, es común encontrar 
que una persona haya escuchado o leído las diferentes opiniones que hay sobre 
un asunto determinado; y eso no es un problema en realidad, pues la diferencia 
de puntos de vista siempre ha existido, el problema está en que la persona podría 
encontrarse con una opinión falsificada o atípica [es decir, que la mayoría de los 
eruditos tengan opiniones significativamente diferentes o contrarias]. No es cor-
recto aferrarse a ese tipo de puntos de vista minoritarios y dejar de lado la opinión 
preponderante que, por lo general, está fuertemente sustentada en los textos. Es 
a personas como estas que esta regla se refiere: {Pero si aun así no responden 
[a tu llamado], sabe que no hacen más que seguir sus propias pasiones}; y aquí 
cabe también mencionar una regla coránica que ya citamos: {El ser humano dará 
testimonio contra sí mismo. Y aunque intente justificarse [no podrá hacerlo]}, sin 
olvidarnos de aquel fundamento expresado en el hadiz: “Lo bueno es todo aquello 
que genera tranquilidad en la persona (cuando lo sigue o lo hace). Lo pecaminoso 
y malo es lo que le genera preocupación, angustia y dudas”.

En una ocasión, dialogué con una de estas personas, las que se van por lo 
fácil. Le dije: “Dejemos de lado lo que dicen los expertos sobre este asunto. Qui-
ero hacerte una pregunta, ¿cómo te sientes tú, estás tranquilo siguiendo esa opin-
ión?”. Su respuesta fue: “Te juro que no me siento tranquilo. Trato de engañarme 
a mí mismo aludiendo que es una fatwa dada por el Shaij fulano, pero no me da 
sosiego”. Le dije: “A ese Shaij no se le puede recriminar, pues él realizó su máx-
imo esfuerzo para llegar a esa conclusión. Pero en tu caso sí es condenable, pues 
lo que hiciste fue lo que ya describieron los sabios del Islam, dijeron que una 
persona así es la que siguen las excepciones que hay en las reglas, una actitud que 
generalmente acompaña a los hipócritas y los que están por caer en la apostasía”.
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Al revisar el Corán encontramos que la palabra hawa’ (pasiones) es usada 
para recriminar o advertir, dijo Al-lah, previniendo a Su Profeta David (la paz sea 
con él): {¡Oh, David! Te he designado gobernante en la Tierra, juzga con equidad 
entre la gente y no sigas las pasiones, pues ellas desvían del sendero de Al-lah; y 
quienes se desvíen del sendero de Al-lah sepan que recibirán un castigo severo por 
haberse olvidado del Día del Juicio} [Corán 38:26].

Cuando una persona sigue las opiniones atípicas y las excepciones que hay, 
su religión se vuelve frágil. Todo creyente debe reflexionar y pensar que si cree en 
el Islam y lo sigue, es porque decidió someterse a la voluntad de Al-lah, entonces, 
¡¿cómo es posible que se sienta complacido de adorar a Al-lah siguiendo el eslo-
gan de “seguir las pasiones”?!

Para finalizar, debemos aclarar dos puntos importantes, estos son:

1- Lo que mencionamos no tiene nada que ver con las diferencias de opiniones 
que existen sobre algunos temas del Fiqh, que tienen su sustento en pruebas 
firmes y auténticas.

2- La recriminación que aquí se hace está dirigida a todo aquel que consulta a 
los expertos en búsqueda de una fatwa o una opinión que se acomode a lo que 
él quiere.
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Décima quinta regla

{El buen fin es para los piadosos}

Esta es una norma que llena de esperanza al creyente, además, reafirma su fe 
y su certeza en Al-lah.

Este fundamento viene citado en el contexto en el que Moisés (la paz sea con 
él) les informaba a sus seguidores que el buen fin (es decir, el éxito) no solo sería 
en la vida del más allá, sino que también lo obtendrían en esta vida, ya que, luego 
de haber sido esclavizados, se convertirían en dirigentes en la Tierra, siempre y 
cuando se apegaran a los mandatos divinos y cumplieran con sus obligaciones.

Muchos se preguntarán ¿por qué no se cumple esta regla en la actualidad? Y 
la respuesta es otra pregunta: ¿se está cumpliendo con los requisitos para que se 
haga efectiva? ¡Claro que no! Al-lah no incumple Sus promesas, somos nosotros 
quienes no cumplimos con lo que Él nos ha ordenado para lograr los favores que 
nos ofrece. Así que debemos meditar sobre esta regla, pues la necesidad que tene-
mos de ella es inmensa, tanto en lo social como en lo individual.

En cuanto a lo social, podemos citar la división de la gente debido a los prob-
lemas que desde hace tiempo lleva cargando la sociedad islámica, misma que se 
encuentra en un letargo del que pareciera no querer despertar, y es manipulada 
y dominada por agentes externos, etc. Muchos de los que se dicen musulmanes 
buscan llenar este vacío con lo que ven en otras sociedades, se dejan cegar y de-
slumbrar por las cosas buenas que tienen ―como el adelanto técnico, científico 
y cultural, y el respeto por los derechos humanos―, pero lastimosamente pasan 
por alto lo que se esconde debajo de ellas, debajo de esos “adornos” ―como la 
preocupación desmedida por la satisfacción material a costa de la perdición es-
piritual o al hecho de que aquellos que se vanaglorian por ser defensores de los 
derechos humanos y la justicia, han cometido crímenes en contra de la humanidad 
que son verdaderamente espantosos―.
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En cuanto a lo individual, debemos reflexionar sobre el lugar de donde saca-
mos esta regla, se encuentra mencionada en el capítulo Al Qasas, el número 28, 
a continuación del relato de la historia del hombre más rico que existió, Qarun 
(Coré), quien no fue capaz de resistir sus impulsos por los bienes materiales y el 
desahogo de sus pasiones.

Este es un llamado a todo creyente para que recapacite, en especial en una 
época en que las tentaciones materiales se han multiplicado. Cada vez que una 
tentación aparezca, debemos recordar esta regla, que el buen fin será para los pi-
adosos, para los que temen a Al-lah.

Igual sucede con todo aquel que llama al bien, a la rectitud y que enseña la 
religión de Al-lah a las personas. En su camino se encontrará con muchos obstácu-
los, estará solo, sin que nadie lo auxilie, incluso habrá gente que querrá hacerle 
daño y tratará de callarlo por todos los medios posibles, así que debe aferrarse a 
este principio.

De esta norma se sobreentiende que aquellos que no son piadosos y no temen 
a Al-lah tendrán un mal fin, aunque tengan poder y riquezas. Ibn Taimia (que Al-
lah lo tenga en Su misericordia) usó este principio como fundamento para asegurar 
que los tártaros no tendrían la victoria al final, sino que esta sería para los crey-
entes, los virtuosos y los temerosos de Al-lah, hecho que al final se cumplió. 
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Décima sexta regla

{Di: “No se puede equiparar lo malo y lo bueno”}

Esta es una regla que le ayuda al ser humano a reconocer las acciones, pal-
abras y comportamientos buenos y sobresalientes.

Lo malo se refiere a toda falsedad en asuntos de la religión, a toda mentira 
en general y a los actos censurables. Todo lo anterior desagrada a Al-lah y por eso 
dijo: {[...] y reunirá a los perversos unos con otros y los congregará en el Infierno. 
Esos serán los perdedores} [Corán 8:37].

Es obvio que lo bueno es todo lo loable, el cumplimiento de las obligaciones 
y la realización de actos voluntarios. Es, entonces, todo lo que complace a Al-lah 
y Le agrada de las acciones obligatorias, voluntarias y supererogatorias.

Por lo tanto, no es lo mismo la creencia que la incredulidad, la obediencia y 
la desobediencia, la gente que entrará al Paraíso y la que estará en el Infierno, los 
actos piadosos y los de corrupción, y el dinero ganado de forma halal y el que se 
obtiene por medios haram.

Esta norma encabeza la aleya: {Di: “No se puede equiparar lo malo y lo 
bueno, así que no te dejes engañar por la abundancia de lo malo. Tengan temor de 
Al-lah, ¡oh, gente que reflexiona!, que así tendrán éxito”} [Corán 5:100], misma 
que se encuentra en el contexto en el que se describen los alimentos, las bebidas, 
la caza y todo lo relacionado a lo que es lícito e ilícito en el Islam.

El objetivo de la mención de lo bueno y lo malo no es solamente marcar la 
diferencia entre ambos, sino que la razón fundamental de esta alusión es llamar, 
instar y animar a que se realicen obras de bien, a que se actué como es debido, a 
que se crea lo que es correcto y que lo que se gane sea legal, lo cual implica ale-
jarse de todo acto y creencia corrupta.

Al interior de algunas personas se encuentra el deseo por las cosas que son 
malas y prohibidas, por eso viene la advertencia, con unas palabras asombrosas, de 
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caer ante esa tentación: {así que no te dejes engañar por la abundancia de lo malo}. 
Lo corrupto, lo malo y pecaminoso tienen su atracción debido a que se encuentra 
placer cuando se comenten actos así. Lograr enriquecerse de forma fácil y rápida 
por medio del haram, saciar el placer carnal por medio de la fornicación y el adul-
terio, desconectarse de la realidad por medio de los embriagantes y alucinógenos, 
etc., genera placer; sin embargo, dejarse engañar por estos placeres pasajeros lleva 
a la perdición, la desgracia y la infelicidad.

Todo lo contrario sucede con aquellos que se mantienen firmes ante las tenta-
ciones y ante el llamado que le hace su ser a dejarse llevar por las pasiones. Ellos 
encontrarán lo mejor de esta vida y de la del más allá, dijo Al-lah: {Al creyente que 
obre rectamente, sea varón o mujer, le concederé una vida buena y le multiplicaré 
la recompensa de sus buenas obras} [Corán 16:97]; y cuando mueran: {Cuando 
los ángeles tomen las almas de los piadosos, les dirán: “¡Que la paz sea sobre ust-
edes! Ingresen al Paraíso como recompensa por sus obras”} [Corán 16:32].

La sublimidad de esta regla coránica es tal, que encontramos que es mencio-
nada en más de una parte del Corán, veamos:

1- Al hablar de la importancia del sustento ganado por medios halal: {¡Oh, 
seres humanos! Coman de lo bueno y lo lícito que hay en la Tierra, pero no 
sigan los pasos del demonio. Él es su enemigo declarado} [Corán 2:168]. Es 
más, hay una parte en que el discurso va dirigido específicamente a los profetas: 
{¡Oh, Mensajeros! Coman de las cosas buenas y hagan buenas obras, que Yo 
bien sé lo que hacen} [Corán 23:51].

Los Salaf As-Salih (predecesores virtuosos) eran muy estrictos en este aspecto, 
tanto así, que algunos de ellos viajaban kilómetros y kilómetros, lejos de sus 
lugares de origen y familias, para conseguir un sustento ganado de forma halal. 
Sufian Az-Zawri dijo: “La búsqueda del sustento halal es una obra de héroes”.

2- La cantidad no es la escala o el patrón con el que se deba medir lo bueno. En 
el Corán Al-lah nos menciona que los seguidores de la verdad siempre fueron 
menos, dijo: {Si obedecieras a la mayoría [de las personas] en la Tierra, te ex-
traviarían del sendero de Al-lah} [Corán 6:116]. Es por esto que la persona debe 
mantenerse firme siguiendo lo que es verdadero, pese a que no haya mucha 
gente que lo haga.
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Ten por seguro siempre que no hay algo malo ―con toda la tentación que en-
cierra y la promesa de deleitar y de saciar las pasiones a quien lo siga― que no 
tenga su contrario, ―es decir, algo bueno― que dé más satisfacción y, lógica-
mente, sea mucho mejor. Además, lo bueno asegura el bienestar en esta vida y 
en la otra. Quien reflexiona sobre esto, lo entiende y es consciente de su verdad, 
se libera de sus pasiones, las somete, y su corazón se llena de certeza, de piedad 
y de temor de Al-lah; así que su ser mismo rechazará lo malo, aunque signifique 
negarse algunos placeres que desea. Dijo Al-lah: {Diles: “El goce de la vida 
mundanal es pasajero; en cambio, la otra vida es superior para los piadosos, en 
la que no serán tratados injustamente en lo más mínimo} [Corán 4:77].
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Décima séptima regla

{¡Quién mejor para ello que alguien fuerte y honesto!}

Este es un principio fundamental que debe aplicarse en las relaciones inter-
personales. Fue mencionado en el contexto de la historia de Moisés (la paz sea 
con él) y lo que le ocurrió en las tierras de Madian. Las dos hijas de Jetró se en-
cargaban de pastorear y dar de beber a los rebaños, pero en la fuente de agua les 
tocaba esperar hasta que los hombres finalizaran con sus ovejas. Moisés, al verlas, 
tomó la iniciativa, las ayudó y dio de beber a sus ovejas. Ellas le contaron luego 
lo sucedido a su padre quien les pidió que trajeran ante él a ese hombre. Cuando 
hablaron y Moisés le contó lo que le había sucedido, una de ellas le dijo a su padre: 
{¡Quién mejor para ello que alguien fuerte y honesto!} [Corán 28:26], pues a la 
hora de realizar un trabajo bien hecho hay que tener la capacidad para hacerlo, es 
decir: fuerza y honestidad.

Los especialistas en las ciencias islámicas afirman una persona que gobierna 
debe reunir estas dos características, ya que se le ha encomendado la responsabil-
idad de cumplir con un deber; cuanto más grande sea dicha responsabilidad, más 
imperante se hace la necesidad tales características.

Al leer el Corán encontramos que es evidente la relación que hay entre estos 
dos atributos, veamos:

1- En la mención que se hace del encargado de transmitir el mensaje de Al-lah a 
Sus profetas, el ángel Gabriel (la paz sea con él), el Espíritu Santo, dijo Al-lah: 
{Que [el Corán] es la palabra [de Al-lah transmitida] por un emisario noble, 
dotado de poder y distinción ante el Señor del Trono. El obedecido [por otros 
ángeles] y el digno confidente [de la revelación]} [Corán 81:19-21].

2- Lo que dijo el Profeta José (la paz sea con él) al rey: {Dijo [José]: “Ponme a 
cargo de los graneros [y las arcas] del país, porque yo sé cómo administrarlas 
con prudencia”} [Corán 12:55].
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3- En el contexto en el que el Profeta Salomón (la paz sea con él) pidió a 
quienes estaban con él que le trajeran el trono de la reina Balqis, la reina de 
Saba: {Dijo [Salomón a su corte]: “¡Oh, nobles! ¿Quién de ustedes me traerá 
su trono antes de que vengan a mí, sumisos?” Uno de los yinnes poderosos dijo: 
“Yo te lo traeré antes de que te levantes de tu trono. Yo puedo hacerlo y soy 
digno de tu confianza”} [Corán 27:38-39].

Esta es la razón por la que, como decíamos, los eruditos establecieron que 
estas características debían ser parte de todo gobernante, quien debe estar listo y 
preparado para administrar y defender, con conocimiento, experiencia, sabiduría, 
justicia y fuerza los territorios, gentes y bienes que están bajo su responsabilidad; 
y no debe olvidarse nunca de la piedad y el temor de Al-lah cuando cumpla con 
su deber.
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Décima octava regla

{Las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos}

Esta regla coránica aclara uno de los principios establecidos por Al-lah dentro 
de lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Viene citada en el con-
texto tratado en el sura Fatir, el número 35, en el que se habla sobre las personas 
reacias a seguir la verdad, dijo Al-lah: {[Los incrédulos] juraron por Al-lah que si 
se les presentaba un [Profeta] amonestador, serían más encaminados que ninguna 
otra comunidad; pero cuando se les presentó un amonestador, no hicieron sino au-
mentar su rechazo. Fueron soberbios en la Tierra, y se confabularon [para apartar a 
la gente del camino recto], pero las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos. 
¿Es que no temen que les suceda como a sus predecesores? No habrá cambios en 
el designio de Al-lah} [Corán 35:42-43].

El Corán señala que el método de confabulación y conspiración fue siempre 
usado por los detractores de los profetas y los mensajes que les fueron revelados, 
dijo Al-lah: {Se confabularon [contra ti], pero Al-lah desbarató sus planes, a pesar 
de que sus confabulaciones podrían haber derrumbado montañas} [Corán 14:46].

Son muchos los relatos que encontramos en el Corán sobre esta forma de 
reacción negativa por parte de los enemigos de la verdad, nos bastaremos con 
mencionar los siguientes:

1- Lo que hicieron los hermanos del Profeta José (la paz sea con él) y el resulta-
do de sus tretas. Dijo Al-lah: {[¡Oh, Muhammad!] Esta historia que te he reve-
lado había permanecido oculta hasta ahora. Tú no estabas presente cuando [los 
hermanos de José] planearon [eliminarlo] y se complotaron} [Corán 12:102]. 
Es cierto que ellos se arrepintieron y volvieron a sus cabales, pero le hicieron 
mucho daño a su padre y a su hermano. Además, su complot se les devolvió a 
ellos y el que salió triunfante fue José.

2- Cuando se aliaron los politeístas para perjudicar al Profeta Muhammad (que 
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): {Y recuerda [¡oh, Muhammad!] 
cuando se confabularon contra ti los incrédulos para capturarte, matarte o ex-
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pulsarte [de tu ciudad]. Ellos planearon en tu contra, pero Al-lah desbarató sus 
planes, porque finalmente Al-lah es el que mejor planea} [Corán 8:30]. Al final, 
el Profeta Muhammad fue el que salió victorioso.

3- El Faraón… ¡¿Cuánto daño causó a los hijos de Israel por creer en Moisés?! 
Incluyendo al hombre conocido como el “creyente de la familia del Faraón”, 
de quien Al-lah nos relató su historia en el sura Gafir; analicemos la siguiente 
parte en la que Al-lah dijo: {Al-lah lo protegió de las maldades que tramaron 
contra él, mientras que el Faraón y sus seguidores fueron azotados por un cas-
tigo terrible. [En la tumba] el fuego los alcanzará por la mañana y por la tarde, 
pero el día que llegue la Hora [del Juicio, se les ordenará a los ángeles:] “Arreen 
al Faraón y sus seguidores al castigo más severo”} [Corán 40:45-46].

Y hemos sido testigos de lo que sucede con todo aquel que engaña a la gente 
en su trato comercial o financiero. Quien vive engañando su fin será la pobreza 
y la ruina, dijo Al-lah: {Al-lah quita a las ganancias de la usura toda bendición, 
pero bendice los actos de caridad con un incremento multiplicado} [Corán 2:276]; 
{Los hipócritas pretenden engañar a Al-lah, pero Él hace que ellos se engañen 
a sí mismos} [Corán 4:142]; y: {[…] las confabulaciones recayeron sobre ellos 
mismos […]}.
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Décima novena regla

{En [la aplicación de] la retribución legal está [la preservación 
de] la vida, ¡oh, dotados de intelecto!, para que alcancen la pie-

dad}

Esta es una regla categórica, un fundamento de justicia en momentos en los 
que alguien se excede y rompe la ley.

Este principio viene mencionado luego de que Al-lah dijera: {¡Oh, creyentes! 
Se ha establecido la retribución legal en caso de homicidio [doloso]: sea libre o 
esclavo, [sea hombre] o mujer. Pero si le es perdonada [al culpable] la pena por 
su hermano [en la fe], que pague la indemnización correspondiente en el plazo 
establecido de buena manera. Esto es una facilidad y una misericordia de su Señor. 
Pero quien después de eso [aceptando la indemnización] transgrediere [tratando 
de vengarse del homicida] tendrá un castigo doloroso} [Corán 2:178], para luego 
cerrar diciendo: {En [la aplicación de] la retribución legal está [la preservación de] 
la vida, ¡oh, dotados de intelecto!, para que alcancen la piedad}.

Haremos algunas reflexiones sobre esta norma resumidas en los siguientes 
puntos:

1- Al revisar las estadísticas de asesinatos cometidos por todo el mundo nota-
mos que hay una disminución de estos casos en los países donde se aplica la 
pena de muerte para esta clase de crímenes en comparación con los países en 
los que no está legislada esta condena. Algunos expertos aluden que la apli-
cación de este correctivo es un medio efectivo para bajar la tasa de homicidios, 
tal como se menciona en el verso en cuestión. Los detractores del Islam alegan 
que esta es una sanción que no tiene razón de ser y que no es sabia, y que lo me-
jor es corregir al asesino encarcelándolo por un tiempo; pero es bien conocido 
que ese método no es eficiente y la realidad lo demuestra (pues la mayoría de 
las cárceles no cumplen el objetivo de reformar a los reclusos, sino que se han 
convertido en verdaderas universidades del crimen).
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2- La preservación de la vida es paradójicamente la principal razón de esta reg-
la, pues ella es el bien más valioso para todos los seres humanos, por lo que un 
castigo “menor” no compensa la pérdida y el abuso cometido. De esta forma, 
los deudos de la víctima sentirán que se ha hecho justicia y no solo se calmarán, 
sino que se evitarán recriminaciones posteriores. Dijo Al-lah: {A quien se le dé 
muerte injustamente le concedo a su familiar directo o apoderado el derecho, 
pero que éste no mate buscando venganza. Su derecho [a exigir justicia] está 
legalmente garantizado} [Corán 17:33].

3- Además, la preservación de la vida a la que se hace referencia en este funda-
mento, se da por medio de la pena que se dicta, ya que, como mencionamos, es 
un medio que disuade a un asesino de cometer un crimen de esta índole, pues 
tendrá temor de perder su vida. Además, si se diera rienda suelta a los famili-
ares directos del muerto en la búsqueda de la justicia, el número de muertes se 
elevaría aún más debido al deseo de venganza, tal como sucedía en el pasado.

4- Esta reflexión va dirigida principalmente a los dotados de intelecto, a los 
entendidos, pues son ellos los que en realidad comprenden la sabiduría que hay 
detrás de la aplicación de esta regla.

Y, finalmente, se concluye con {para que alcancen la piedad}, ya que, al lograr 
justicia para todos, se calman los corazones, se evita el abuso y se llega a la piedad.
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Vigésima regla

{A quien Al-lah humille no habrá quien pueda dignificarlo}

Esta regla fundamental tiene relación directa con la justicia y la retribución de 
lo que cada quien merece. Reflexionar sobre ella es muy positivo para el creyente, 
principalmente porque al revisar la historia y ver cómo cambian las circunstancias 
de las personas, las familias, las sociedades e incluso de naciones enteras, se da 
cuenta de que efectivamente es tal cual está mencionado.

La mayor dignidad que puede alcanzar cualquier persona es creer en Al-lah, 
en Su unicidad absoluta y, por lo tanto, adorarlo de la forma en que Él ha estable-
cido. Lo más digno que puedes hacer es postrarte ante Su grandeza, someterte a 
Su voluntad, reconocer el derecho que tiene sobre ti y suplicarle por tu salvación.

El descuido de esos deberes y adoptar esas creencias genera en el ser humano 
la altivez, por lo que ve como humillantes los actos de sumisión a Al-lah. Esta 
clase de personas va en contra de la naturaleza misma de la creación, ya que todo 
lo que existe, sean objetos inanimados o animales sin raciocinio, de una u otra 
forma están sometidos totalmente a la voluntad de su Creador.

Los términos usados en este verso son específicos. No se habla de castigo, 
sino de humillación propia, debido a que una persona digna y noble puede ser 
sometida a castigos, pero se mantiene firme y digna.

Asociar a Al-lah con algo o con alguien es la mayor deshonra para un ser hu-
mano, y el pecado y la desobediencia lo hunden aún más en la humillación.

Ibn Al Qaiem (que Al-lah lo tenga en Su misericordia) dijo explicando esta 
regla: “La desobediencia y el pecado son una causa de deshonra para el creyente, 
esto porque pierde consideración ante Al-lah. Así que si es humillado por Al-lah, 
nadie puede dignificarlo, tal como Al-lah dijo: {A quien Al-lah humille no habrá 
quien pueda dignificarlo}. Y no importa que para la gente sean lo contrario, los al-
aban porque necesitan algo de ellos o porque les temen, pero en sus corazones los 
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ven como las peores personas”. Luego dijo: “La forma en que Al-lah los humilla 
es arrebatando cualquier buena consideración que la gente tenga hacia ellos, pues 
de la misma forma en que despreciaron a Al-lah y Su mandato serán despreciados 
por los demás; contrario a lo que sucede con aquellos que buscan agradar a Al-lah 
y Su complacencia, Al-lah deposita en el corazón de las personas amor por ellos. 
Entonces, uno recibirá el respeto y la consideración de la gente en la medida que 
demuestre respeto y consideración por Al-lah y Sus mandatos. ¿Cómo es posible 
que haya gente que viole las leyes de Al-lah y no piense y tema que de esa forma 
sus derechos serán violados por otros?”.

Al-lah, Glorificado sea, señala este punto en otras partes de Su Libro en las 
que menciona que, así como algunas personas se olvidaron de cumplir con sus 
obligaciones para con Él, Él se olvida de ellos, les arrebata el entendimiento y su 
corazón se oscurece por el pecado.

Se sobreentiende de esta regla que aquellas personas que se apegan a los 
mandatos de Al-lah son las personas que Él dignifica y eleva, tal como dijo re-
firiéndose a los hipócritas: {Dicen: “Si regresamos a la ciudad [de Medina], los 
más poderosos expulsaremos de ella a los más débiles”. Pero el verdadero poder 
pertenece a Al-lah, a Su Mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no lo 
saben} [Corán 63:8].

Y finalizamos mencionando lo que el Shaij del Islam Ibn Taimia dijo al re-
specto: “La honra y la dignidad están firmemente unidas a la obediencia de los 
mandatos de Al-lah. Es por eso que Al-lah no ha dignificado a alguien más que a 
aquella persona a la que ayuda para que haga actos que Le complacen y agradan, 
es decir, a quien Lo obedece a Él y a Su Profeta, tal como dijo: {Quienes son cer-
canos a Al-lah no han de temer ni estarán tristes} [Corán 10:62]”. 
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Vigésima primera regla

{¡Oh, creyentes! Tengan temor de Al-lah y permanezcan junto a 
los que dicen siempre la verdad}

Esta regla coránica está relacionada directamente con la relación entre el in-
dividuo y su Creador y, al mismo tiempo, con los demás seres humanos. Es un 
principio fundamental en el trato social y una señal de bien y de racionalidad de 
quien se apega a esta norma.

Este fundamento viene mencionado después de que se citaran los difíciles 
sucesos por los que pasaron el Mensajero de Al-lah (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él) y sus discípulos, dice el Corán: {Al-lah perdonó al Profeta, a 
los creyentes que habían emigrado y a quienes los socorrieron, cuando lo siguieron 
en los momentos difíciles [de la expedición a Tabuk], y aceptó el arrepentimiento 
de aquellos cuyos corazones estuvieron a punto de desviarse [al ausentarse de la 
expedición]. Él es Compasivo y Misericordioso con Sus siervos. También aceptó 
el arrepentimiento de los tres que se rezagaron [de la expedición]. A estos les 
resultó estrecha la Tierra a pesar de su vastedad [por la vergüenza que sentían], 
estaban acongojados y finalmente comprendieron que no tenían más refugio que 
Al-lah. Luego [de un tiempo] Él les aceptó su arrepentimiento para que regresa-
ran [a Al-lah]. Al-lah es el Indulgente, el Misericordioso. ¡Oh, creyentes! Tengan 
temor de Al-lah y permanezcan junto a los que dicen siempre la verdad} [Corán 
9:117-119].

El mensaje que deja esta regla dentro del contexto en el que es mencionada 
es que tanto estas personas a las que Al-lah perdonó, como el Profeta (que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él), quienes se encontraban con él y los tres 
rezagados, son un ejemplo a seguir en la veracidad.
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Al reflexionar sobre estas palabras: {¡Oh, creyentes! Tengan temor de Al-lah 
y permanezcan junto a los que dicen siempre la verdad} y que vienen después de 
los sucesos mencionados, nos damos cuenta que no se están refiriendo únicamente 
a no decir mentiras, sino que es un mandato más general que envuelve, además, 
las acciones y hasta el mismo estado de la persona, tal como lo representó en su 
vida el Profeta de Al-lah (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). Por 
su veracidad y honradez era conocido y apodado como “el veraz” y “el confiable”. 
Características que hicieron que algunos de sus contemporáneos adoptaran el Is-
lam cuando comenzó a divulgarlo, pues decían: “Si este no es capaz de mentir y 
traicionar a la gente, mucho menos lo va a hacer con Al-lah”.

Por lo tanto, la veracidad es mucho más que evitar decir mentiras; un hombre 
veraz es, además, digno, valiente y respetado por los demás. Y no debemos olvi-
dar que la recompensa por esta cualidad es enorme, como vemos en los versos ya 
mencionados sobre los tres renegados, ellos fueron perdonados y reivindicados 
socialmente. Por otro lado, este hecho también demuestra que la mentira tiene un 
resultado amargo y penoso; es por eso que hallamos en el Corán que se exalta la 
verdad y la veracidad.

El veraz se asegura el auxilio en los momentos más difíciles, Al-lah utiliza 
medios inesperados para ello, es más, puede ser que hasta el acusador o el ene-
migo acérrimo de la persona termine defendiéndola, tal como sucedió con José 
(la paz sea con él) a quien la esposa del noble, la que le hizo tanto daño, termino 
declarando a su favor; dijo Al-lah: {Entonces la mujer del gobernador dijo: “Aho-
ra la verdad ha salido a la luz. Yo soy la que quiso seducirlo, y él decía la verdad”} 
[Corán 12:51].

La verdad es uno de los caminos más rápidos que llevan al Paraíso, recordem-
os que el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
dijo: “La verdad lleva a la piedad, y esta al Paraíso. Quien se mantenga aferrado a 
la verdad y la busque siempre será anotado ante Al-lah como un veraz”(1).

1) Bujari (5734), Muslim (2607).
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Los veraces se contarán dentro de los que serán salvos el Día del Juicio, dijo 
Al-lah: {Al-lah dirá [el Día del Juicio]: “Este es el día en que los veraces disfru-
tarán su sinceridad. Tendrán jardines por donde corren ríos, en los que estarán por 
toda la eternidad. Al-lah estará complacido de ellos y ellos con Él. Esa será la bie-
naventuranza} [Corán 5:119]. Serán perdonado y recibirán una gran recompensa: 
{Al-lah les tiene reservado Su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y 
las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los 
justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, 
a los que hacen caridades y a las que hacen caridades, a los que ayunan y las que 
ayunan, a los pudorosos y las pudorosas, a los que recuerdan frecuentemente a Al-
lah y a las que recuerdan frecuentemente a Al-lah} [Corán 33:35].

Luego de haber hablado de todo lo anterior es entendible la desilusión que 
sienten algunos musulmanes al ver a sus hermanos tan lejos de esta norma: {¡Oh, 
creyentes! Tengan temor de Al-lah y permanezcan junto a los que dicen siempre 
la verdad}, ya que son muchos los que descaradamente mienten cuando hablan, 
traicionan cuando prometen y violan los pactos y contratos que han adquirido; 
empleados que aceptan sobornos, traicionando por completo el contrato que tienen 
con la institución en la que trabajan, mientras que otros falsifican documentos de 
toda índole, etc. Gente así es la que se encarga de desfigurar la imagen del Islam, 
religión que se basa en la verdad y que se expandió por la verdad.

Dónde están esas personas den ejemplos de veracidad como el de Abu Sufian, 
quien antes de ser musulmán fue llamado ante Heráclito (emperador romano de 
Oriente), que le preguntó por el hombre que decía ser Profeta (es decir, Muham-
mad). Abu Sufian, pudiendo mentir, se negó a hacerlo por sus principios y por 
miedo a que la mentira se volviera en su contra; él no fue capaz de hacerlo pese a 
que era un idólatra, pues era una vergüenza mentir y más para un hombre a quien 
todos reconocían como veraz.
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Ya no tienen vergüenza alguna, han caído tan bajo que hasta celebran cos-
tumbres foráneas que hacen de la mentira una norma de vida. Es increíble ver que 
participen de lo que llaman la “mentira de abril”, o que hablen de mentiras blancas 
o piadosas y de mentiras negras, siendo que en realidad la mentira es una misma, 
y no porque se le cambie el nombre será mejor o menor.

Debemos educar a las futuras generaciones en la verdad y la veracidad, en-
señarles a depreciar la falsedad y la mentira; pero, sobre todo, debemos ser ejem-
plos para ellos de este noble valor.
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Vigésima segunda regla

{Quienes tengan temor de Al-lah y sean pacientes [ante las ad-
versidades], sepan que Al-lah no dejará de recompensar a los que 

hacen el bien}

Esta es una norma fundamental que rige la relación de la persona con Al-lah, 
su Creador, y con el resto de la creación. Es un principio básico y un refugio para 
todo aquel que afronta dificultades en su vida.

Esta regla es citada por Al-lah en el Corán en el contexto que habla del mo-
mento mismo en el que los hermanos de José (la paz sea con él) se dieron cuenta 
de que estaban en su presencia; dijo Al-lah: {Entonces les dijo [José]: “[En Egipto] 
se presentaron ante José y le dijeron: “¡Oh, gobernador! Hemos sido alcanzados 
por la sequía, nosotros y nuestras familias, por eso trajimos mercadería de escaso 
valor, pero danos una justa medida y sé caritativo con nosotros; Al-lah recom-
pensa a los generosos”. ¿Acaso recuerdan lo que hicieron con José y su hermano, 
llevados por la ignorancia?” Dijeron [sorprendidos]: “¿Eres tú José?”. Respondió: 
“Yo soy, José, y este es mi hermano [Benjamín]. Al-lah nos ha agraciado [con el 
reencuentro]. Quienes tengan temor de Al-lah y sean pacientes [ante las adver-
sidades], sepan que Al-lah no dejará de recompensar a los que hacen el bien”} 
[Corán 12:88-90].

Muchos son los que conocen a la perfección el significado general y técnico 
de lo que es la Taqwa (temor reverencial de Al-lah, piedad) y de la paciencia, 
pero a la hora en que les ocurre algo que exige que apliquen estas dos virtudes, 
se pierden o, como mínimo, no las practican en su totalidad. Sin lugar a dudas, 
todos los seres humanos estamos expuestos al error y a no cumplir a cabalidad con 
nuestros deberes, sin embargo, lo que es inaceptable es la falta de consciencia y 
de firmeza.
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Todos sabemos que la Taqwa involucra el cumplimiento de lo que Al-lah or-
dena y alejarse de lo que ha prohibido. Para que podamos hacerlo, hay que tener 
paciencia, pues es fundamental para impedir que nuestras pasiones nos gobiernen. 
Pero definitivamente el secreto del éxito es tener la capacidad de aplicar estas vir-
tudes en el momento apropiado.

Esta regla coránica puede ser entendida desde varias perspectivas a través de 
lo que Al-lah dicta en Su Libro, veamos:

1- El Shaij del Islam Ibn Taimia explicando los versos mencionados con anteri-
oridad: “José fue puesto a prueba con la injusticia que cometieron en su contra 
aquellos que lo llamaban a la inmoralidad y la desobediencia de Al-lah. Sin em-
bargo, él prefirió el castigo que le impondrían en esta vida antes que desagradar 
y desobedecer a Al-lah”.

En cuanto a la injusticia que se cometió en su contra, recordemos que en pri-
mera instancia fue víctima de una expulsión forzosa, misma que provocó que 
perdiera su libertad y que fuera esclavizado. Posteriormente, fue víctima de la 
mujer del gobernador, quien, para lograr saciar sus bajos deseos, lo amenazó 
con encarcelarlo si no hacía lo que ella quería y, finalmente, él terminó encar-
celado por su propia elección.

El Shaij continuó explicando: “Así es el creyente cuya fe es puesta a prueba. 
Se le pide que se corrompa, que cometa actos de inmoralidad y desobediencia a 
cambio de su bienestar, pero él escoge por voluntad propia el castigo con el que 
es amenazado antes que echar por la borda su religión y traicionar sus creen-
cias. Igual que sucedió con los Muhayirun, quienes prefirieron ser expulsados 
de sus hogares y su ciudad y ser torturados antes que dejar de lado su religión”.

2- En la actualidad nos encontramos ante una tentación muy grande. Por todas 
partes se nos presentan imágenes y videos que nos llaman a la perversión y 
la inmoralidad. Es el momento perfecto para que el creyente fortalezca su ser 
con la Taqwa y la paciencia, para que no se deje corromper y se vuelva adicto 
a este tipo de contenido que se distribuye con tanta facilidad por Internet y las 
redes sociales. Debe tener la certeza de que toda vez que se niegue a dejarse 
influenciar por esas pasiones y a que lo dominen, su recompensa será enorme 
ante Al-lah.
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3- Otra forma de prueba que puede enfrentar un creyente es la envidia de la 
gente por la posición y los bienes con los que Al-lah lo ha agraciado, a tal grado 
de ser víctima de insultos y hasta de actos vandálicos cometidos por quienes de-
sean su perdición, como sucedió con Abel, a quien su hermano, Caín, terminó 
asesinando por envidia.

Así que a todo aquel que sea puesto a prueba en algo de lo que hemos men-
cionado, que recuerde esta regla coránica: {Quienes tengan temor de Al-lah y sean 
pacientes [ante las adversidades], sepan que Al-lah no dejará de recompensar a 
los que hacen el bien}; y que tenga presente también: {Si ustedes son pacientes y 
tienen temor de Al-lah, sus intrigas no les harán ningún daño} [Corán 3:120].
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Vigésima tercera regla

{Entren a las casas por la puerta de adelante}

{Te preguntan [¡oh, Muhammad!] acerca de las fases de la luna. Diles: “Son 
una señal para que la gente pueda fijar sus fechas y para la peregrinación”. No es 
ninguna virtud entrar en las casas por la puerta trasera, sino que la virtud está en la 
piedad. [En consecuencia] entren a las casas por la puerta de adelante, y observen 
las leyes de Al-lah que así van a prosperar} [Corán 2:189].

Pese a que el motivo por el que se reveló este verso fue corregir y establecer 
un comportamiento, existen otras formas prácticas de aplicar la regla que contiene 
que podemos encontrar en lo que han enseñado los sabios cuando lo explican; 
veamos:

1- Adorar a Al-lah, pues el camino para llegar a Él es adorándolo y, para ha-
cerlo, hay que seguir la senda que guía hacia Él. Este sendero que se debe 
recorrer fue trazado por las enseñanzas de Al-lah en el Corán y de Su Profeta 
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) en la Sunnah. 
Por lo tanto, si se busca adorar a Al-lah de una forma que no ha sido establecida 
por la Shari’ah, no se entrará por la “puerta delantera”, ya que a los que siguen 
innovaciones no se les aceptarán sus obras.

2- Se entiende también, que toda obligación debe ser cumplida de acuerdo a sus 
normas, es decir, de forma metafórica, que se debe tocar la puerta correcta para 
poder entrar por la puerta de enfrente. Esto se aplica no solamente a los asuntos 
relacionados con los actos de adoración, las oraciones y demás, sino que tiene 
que ver también con todo asunto de la vida del ser humano.

3- Para buscar el conocimiento también hay que saber escoger la puerta correc-
ta, pues de ello depende el éxito y el logro de todos los objetivos.

4- En la forma de hablar y dirigirse a los demás. No solamente se trata de hablar 
educadamente, sino que se debe buscar el tema adecuado, tener presente si es 
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el momento adecuado y se debe respetar el nivel cultural de la persona con la 
que habla.

5- Esta regla es fundamental cuando se buscan soluciones a problemas sociales 
o familiares. Por ello hay que analizar el problema y a las personas envueltas en 
él, así, con el favor de Al-lah se logra un desenlace adecuado para todos.

Todos los problemas que afrontamos a diario, sean del tipo que sean, deben ser 
expuestos a la guía dada por Al-lah en Su Libro, el Corán, y las enseñanzas de 
Su Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). Dijo Al-lah: {El 
Corán guía por el sendero más justo y firme} [Corán 17:9]. Esta es la guía a la 
que se debe exponer todo asunto relacionado con la creencia, con la ley, con lo 
halal y lo haram, con la sociedad, con la economía, con la política, etc.

Le pedimos a Al-lah que nos guíe por Su camino, ayudándonos a entender el 
Corán.
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Vigésima cuarta regla

{A quienes se esfuercen por Mi causa los guiaré por Mis caminos}

Esta regla se encuentra registrada en la última aleya del sura Al ‘Ankabut, el 
número 29, mismo que inicia diciendo: {Alif. Lam. Mim. ¿Acaso piensa la gente 
que se los dejará decir: “¡Creemos!”, y no van a ser puestos a prueba? Puse a 
prueba a quienes los precedieron, para que Al-lah hiciera evidente quiénes son los 
sinceros y quiénes los mentirosos} [Corán 29:1-3].

Pareciera ser que la forma en que termina este sura fuera la respuesta a la pre-
gunta hecha al inicio, respuesta en la que se cita esta regla coránica: {A quienes se 
esfuercen por Mi causa los guiaré por Mis caminos}. Así que hay que esforzarse y 
actuar con sinceridad, de esta forma se logrará el beneplácito de Al-lah y se alca-
nzarán los objetivos planeados.

Toda persona que quiere cumplir con sus metas y objetivos debe planear qué 
camino es el que va a seguir y calcular los riesgos y dificultades a las que se verá 
expuesta. Así es el camino de la dawa, nadie que lo siga puede esperar que sea 
color de rosas, pues la realidad es que es una tarea y misión muy difícil.

Entendemos, de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, que la fe no es 
solo palabras, sino que es una realidad que merece un esfuerzo, responsabilidad 
y paciencia, además de firmeza. Es por eso que no es suficiente con que la gente 
diga que cree, sino que debe ser puesta a prueba para que se sepa quién es aquel 
que se mantiene firme ante las dificultades, para purificar a la comunidad creyente.

Una vez que ya hemos comprendido la relación existente entre el inicio y el 
final del sura en cuestión, entenderemos la importancia que tiene esta regla y los 
significados que encierra, en especial en el camino de la dawa; veamos: 

1- Para lograr los objetivos esperados en el camino de Al-lah hay que esfor-
zarse.
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2- La sinceridad. Cuando Al-lah dice: {A quienes se esfuercen por Mi causa}, 
es claro en señalar que esto solo se logra si se hace por Al-lah, no por la persona 
misma, por otros o por un partido o grupo determinado, ni por obtener un bien 
material o lograr un puesto de distinción o de mando.

Se habló de la sinceridad en específico, pese a que es una condición que debe 
acompañar cualquier obra del ser humano, porque hay gente que sigue el camino 
de la dawa para alcanzar la fama y la riqueza; hay otros que inician su labor en la 
dawa con sinceridad, pero luego su entusiasmo disminuye y se ven expuestos a 
pruebas que los desvían del objetivo.

En la actualidad son muchas las situaciones en las que los musulmanes necesi-
tamos tener en cuenta esta regla coránica: {A quienes se esfuercen por Mi causa 
los guiaré por Mis caminos}; por ejemplo, cuando alguien tiene que hacerse cargo 
de sus padres que han llegado a una edad avanzada y están enfermos, o el caso del 
estudiante y el educador, quienes tienen que esforzarse mucho, tener paciencia y 
ser sinceros para aprender y enseñar.

En resumen, todo aquel que se proponga realizar una buena acción debe pon-
er frente a sus ojos esta norma coránica, pues así encontrará que los asuntos se le 
facilitarán en el camino hacia su Señor, por más dificultades que afronte.
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Vigésima quinta regla

{Entonces les envié signos para atemorizarlos}

Esta norma coránica está relacionada al entendimiento que se tenga de la 
sabiduría divina que hay detrás de los sucesos ocurridos a naciones y civilizaciones 
del pasado.

Son varias las explicaciones que nos dan los especialistas en exégesis del 
Corán respecto al sentido de estas palabras. Algunos dijeron que se referían a las 
plagas que llevan muerte por todos lados; otros, que eran los milagros que Al-lah 
concedió a Sus profetas y que asustaban a sus detractores cuando los veían ocurrir 
o que eran los castigos que recibían los pecadores.

El Imam Ibn Juzaima tituló un capítulo que trataba sobre los eclipses así: 
“Capítulo: Mención del reporte sobre el hecho de que eclipses ocurren como una 
señal para atemorizar a Sus siervos, dijo Al-lah: {Entonces les envié signos para 
atemorizarlos}”.

Es por eso que debemos entender que las señales no se limitan una sola clase, 
pues caben todas las posibilidades, y por eso los Salaf trataban de abarcar un hor-
izonte amplio en el área de la interpretación del Corán.

Lo que realmente importa aquí es que los creyentes sean conscientes de la 
sabiduría que se esconde detrás del envío de estas señales: son como una alarma 
de prevención que les recuerda que hay un castigo por las malas acciones.

Dijo Qatada explicando esta regla coránica: “Al-lah envía esta clase de señales 
para que la gente reflexione, para que se les recuerde y para que se arrepientan de 
sus faltas. Se relató que en la época de Ibn Mas’ud hubo un temblor en la ciudad 
de Kufa, entonces Ibn Mas’ud dijo: ‘Gente, Al-lah les está haciendo un llamado, 
escúchenlo’”.
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 Igualmente, se registró que durante el gobierno del califa Omar Ibn Al Jattab 
tembló en Medina, tan fuerte que hasta las camas se movieron. Entonces se dirigió 
a la gente y dijo: “Si vuelve a temblar, voy a echarlos a todos de esta ciudad” 
(porque él entendió que eso había sucedido por los pecados y el descuido de la 
gente hacia sus obligaciones para con Al-lah).

Todo lo anterior, independientemente de las diferentes explicaciones dadas 
por los Salaf, solo indica una cosa: que con estos signos Al-lah pretende hacer un 
llamado fuerte de atención a Sus siervos para que no sean desobedientes y para 
que se arrepientan por las malas acciones que hayan cometido; de no hacerlo, 
luego de presenciar y entender estas señales, estarían confirmando que sus cora-
zones se han endurecido a tal punto que nada los conmueve. 

Es decepcionante encontrarnos con gente en los medios de comunicación que 
promueven todo lo contrario al objetivo de estos incidentes, alegando que son 
sucesos netamente naturales y “normales” que no tienen una razón real de ser. 
No pretendemos en ningún momento alegar que entre estos fenómenos no haya 
una relación directa a ciertas condiciones naturales, como el hecho de que los 
movimientos telúricos se den debido a fenómenos geológicos existentes, o que 
las inundaciones y tormentas tengas sus causas físicas determinadas. Lo que quer-
emos expresar es que más allá de que sepamos qué es lo que causa uno de estos 
acontecimientos naturales, debemos ser conscientes de que sin la voluntad del 
Creador de todo cuanto existe, no sucederían y que, por lo tanto, Él busca llamar 
al ser humano a que se someta a Su voluntad.

No podemos olvidar que el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él), según un reporte de su esposa Aisha, solía suplicar cuando 
los vientos azotaban: “¡Oh, Al-lah! Te pido el bien de estos vientos y de la razón 
por la que los has enviado, y me refugio en Ti del mal de estos vientos y de la 
razón por la que los has enviado”. Y ella dijo: “Cuando el cielo cambiaba y había 
truenos y relámpagos, es decir, cuando se veía venir una tormenta, se veía la cara 
del Profeta diferente, se notaba preocupado. Así que le pregunté por el cambio que 
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mostraba y me dijo: ‘Puede ser lo mismo que dijo la gente de ‘Ad: {Cuando lo 
vieron como una nube que se dirigía a sus valles, dijeron: Es una nube que nos trae 
la lluvia}’”(1) (señalando que ellos subestimaron la advertencia que les hizo su Pro-
feta y, cuando el castigo prometido llegó, minimizaron el hecho aludiendo que se 
trataba de una tormenta pasajera nada más. Entonces lo que el Profeta Muhammad 
mostraba con su preocupación era que nadie estaba a salvo del castigo de Al-lah).

Otro punto importante de mencionar es que, pese a que existen lugares con 
más corrupción e inmoralidad que los lugares donde han sucedido tragedias natu-
rales, no hay razón alguna para negar que estos fenómenos suceden debido a los 
pecados y la soberbia de la gente. No se puede rechazar por este hecho la voluntad 
de Al-lah, Quien hace lo que quiere, como quiere y donde quiere, por razones que 
muchos no entienden, pero definitivamente hay una razón y sabiduría para ello 
―es decir, que ocurra en unos lugares y en otros no―. Al-lah puede dar un plazo, 
pero no se descuida.

1) Bujari (4551), Muslim (899).
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Vigésima sexta regla

{¡Oh, creyentes! Si una persona que transgrede se les presenta 
con alguna noticia, corroboren su veracidad […]}

Esta maravillosa norma coránica tiene relación directa con la realidad del ser 
humano y lo que afronta a diario, en especial en esta época en la que las noticias se 
difunden con tanta facilidad por todos los medios informáticos disponibles.

Se menciona esta regla dentro del contexto de las normas de comportamiento 
que Al-lah, Glorificado sea, expone en el capítulo Al Huyurat, el número 49, dijo: 
{¡Oh, creyentes! Si una persona que transgrede se les presenta con alguna noticia, 
corroboren su veracidad, no sea que perjudiquen a alguien por ignorancia y luego 
se arrepientan de lo que hayan hecho} [Corán 49:6].

En este principio se insta a los creyentes a verificar dos cosas cuando es-
cuchen alguna noticia:

1- Que la noticia sea verdadera.

2- Que el contenido y lo que implica la noticia sea veraz.

Cualquiera se preguntaría si hay diferencia entre estos dos asuntos, porque 
parecen ser lo mismo, pero la realidad es que sí hay diferencia, pues puede ser que 
una noticia sea verdadera pero el uso de su contenido no lo sea. Para entender me-
jor este punto, lo aclararemos con un suceso que ocurrió con el Profeta (que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él) cuando después de la oración de la noche 
salió con su esposa Safiya para llevarla a su casa. Vio que había dos hombres y 
aceleró el paso para alcanzarlos, y dijo: “Voy con Safiya”(1). En este caso, si una 
persona hubiera informado que vio al Profeta caminando de noche y en la oscuri-
dad con una mujer, habría dicho la verdad, pero no habría aclarado los hechos; esto 
es lo que significa verificar el contenido y lo que implica la noticia.

1) Bujari (3108), Muslim (2175).
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Sucesos como este ocurren a cada rato. Por ejemplo, si viéramos que una 
persona está entrando a su casa en vez de ir a la mezquita cuando se está dando 
inicio a la oración, y alguien dice que fulano no fue a la mezquita sino que se fue a 
su casa, está siendo veraz, pero sin saber la razón por la que no fue a cumplir con 
la oración; no se está confirmado el contenido ni la implicación de la información 
que se está dando y recibiendo, pues puede ser que aquel hombre haya tenido una 
razón determinada para actuar de esa manera.

Lo mismo puede pasar en el mes de Ramadán. Una persona puede ver a 
otra que come o bebe algo durante el día, y luego informar que fulano no estaba 
ayunando ese día, lo cual es cierto; pero, se olvida de que esa persona pudo tener 
alguna excusa válida por la Shari’ah para desayunar, así que es una noticia cuyo 
contenido e implicación no ha sido verificado.

Los beneficios que hay detrás de este fundamento son varios, podemos de-
stacar que es una forma de proteger a la sociedad del daño que pueden causar las 
noticias que son transmitidas sin pensar, sin comprobar su origen y veracidad, tal 
como dijo Al-lah: {Cuando escuchan un rumor que pudiere atentar contra la segu-
ridad y sembrar el temor, lo divulgan inmediatamente. Pero lo que debían hacer 
era remitirlo al Mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, que son 
quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud, y sabrían 
qué hacer […]} [Corán 4:83].

Es triste encontrarnos con musulmanes que obvian por completo esta regla 
coránica, principalmente cuando se trata de transmitir noticias o pasar cadenas de 
mensajes usando las diferentes aplicaciones en los dispositivos móviles.

Una de las personas sobre la que más se miente ―y es lamentable que sean 
los mismos musulmanes los que inventen estas mentiras y las transmitan― es el 
mismo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). Cuán-
tos dichos y enseñanzas que no tienen validez son transmitidas, es más, algunas 
son descaradamente falsedades confirmadas. Luego del Profeta, los más difama-
dos vienen siendo los sabios y especialistas de las diferentes ciencias islámicas. Es 
por eso que es fundamental confirmar la veracidad de la información que circula 
por ahí y que nos llega, antes de difundirla. Ocurre lo mismo con la difusión de 
manifiestos falsos supuestamente provenientes de gobernantes, autoridades o per-
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sonas que tienen algún tipo de influencia sobre los demás.

En la familia es fundamental aplicar esta norma, entre la pareja, con los hijos 
y con los demás parientes. ¿Cuántos hogares se han destruido por descuidar este 
principio? ¿Cuántos divorcios se han dado porque en el teléfono de uno de los dos 
cónyuges aparece un número extraño o un mensaje de una persona desconocida? 
Se apresuran a juzgar sin comprobar si ha sido una equivocación.

Y, finalmente, si le echamos una mirada a lo que está pasando en los medios 
de comunicación, en especial los canales de noticias, nos encontramos con una 
gran cantidad de noticias falsas que difunden sin discriminación alguna.

Por todo lo anterior, un creyente que teme a Al-lah nunca debe descuidar la 
aplicación de esta regla coránica.
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Vigésima séptima regla

{Quien se purifica [de la idolatría y el pecado], lo hace en benefi-
cio propio}

Esta norma coránica está estrechamente relacionada con aquel órgano del 
cual el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
dijo que de su bienestar depende el bienestar del resto del cuerpo y que su afección 
indispone a todo el cuerpo, dicho órgano no es otro más que el corazón.

El término Zaka, del cual procede la palabra purificar, tiene dos sentidos en 
idioma árabe, estos son:

1- La purificación y la limpieza física y simbólica. De la misma manera en que 
se utilizan los términos purificar o limpiar para referirse a la ropa, por ejemplo, 
también se dice purificación del corazón o del ser.

2- El incremento, y este significado tiene que ver con el aumento de los bienes.

Ambos significados son los que se aplican en el Islam, pues cuando se habla 
de purificar el ser y el corazón, no solamente se refiere a que se debe limpiar de 
todas las impurezas inmateriales que puedan contaminarlo, sino que además se 
indica que este se desarrolla y crecen en él las buenas virtudes y valores.

El creyente está obligado a buscar limpiarse de maldades como la altivez, el 
orgullo, la mentira, el engaño, la hipocresía, etc., y, al mismo tiempo, debe dedi-
carse a cultivar en sí mismo virtudes como la veracidad, la sinceridad, la humil-
dad, la afabilidad, la disposición para aconsejar a los demás y debe buscar eliminar 
cualquier sentimiento negativo como la envidia y el odio hacia cualquier persona. 
Al final, el único que se beneficia con esta purificación es el propio individuo.

En este orden de ideas es que nos encontramos con varios versos del Corán 
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en el que Al-lah menciona la purificación del alma, como los siguientes: {¡Bi-
enaventurado, en cambio, quien se purifique, quien mencione el nombre de su 
Señor y ore!} [Corán 87:14-15]; {¡Será bienaventurado quien purifique su alma 
[apartándola de los pecados], pero será un desventurado quien la abandone a sus 
pasiones!} [Corán 91:9-10]; y el verso en el que es mencionada esta regla coráni-
ca: {[…] Quien se purifica [de la idolatría y el pecado], lo hace en beneficio propio 
[…]} [Corán 35:18].

Quien lee con detenimiento el Corán se encuentra con el especial cuidado que 
este dedica a la purificación del alma, lo cual se ve reflejado en que gran parte del 
Corán habla específicamente de este hecho.

La norma {Quien se purifica [de la idolatría y el pecado], lo hace en beneficio 
propio} indica claramente que el único beneficiado al aplicar este principio es el 
mismo individuo y que el único perjudicado por descuidarlo es él mismo.

Este principio va dirigido a todos los musulmanes de forma general, pero es 
un hecho que no se puede negar, que es particularmente importante que los que 
destaquen en su cumplimiento sean los que se dedican a enseñar y a estudiar el 
Islam, ya que todas las miradas están sobre estas personas, así que sus errores son 
más evidentes que los de los demás y, por lo tanto, las críticas que caen sobre ellos 
son aún mayores.

La importancia de este fundamento es tal, que los sabios y expertos de las 
ciencias islámicas señalaron que esta regla está fuertemente unida a la creencia. 
Por ello, afirmaron que el comportamiento, que es algo exterior, es el reflejo de la 
fe que se lleva adentro y que nadie ve. Es por esta razón también, que mucha gente 
falla, pues piensan que solo se trata de algo externo y que es sumamente fácil de 
lograr.

Una pregunta natural que puede asaltar a cualquiera de nosotros es: ¿cómo 
purificamos nuestro ser? La respuesta, sin lugar a dudas, es bastante compleja, 
pero vamos a resumirla en los siguientes puntos:
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1- Creer firmemente en el Tawhid (la unicidad absoluta de Al-lah).

2- Leer con frecuencia y constancia el Corán y reflexionar sobre lo que se lee.

3- Hacer mucho dhiker.

4- Cumplir con las oraciones obligatorias en sus tiempos y hacer las voluntarias 
lo más que se pueda, especialmente la de la noche.

5- Reflexionar sobre nuestros actos constantemente.

6- Recordar que la vida es pasajera.

7- Leer historias de personajes virtuosos.

Una persona que realmente quiere purificar su ser debe cerrarle las puertas al 
vicio, la maldad y la vileza, para que al hacer algo de lo que mencionamos se ben-
eficie realmente. Así que debe evitar ver cosas que son prohibidas, hablar de los 
demás a sus espaldas o cometer cualquier acto inapropiado que dañe su corazón.
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Vigésima octava regla

{No estafen a la gente}

Esta regla coránica trata de las relaciones comerciales y es mencionada dentro 
del contexto de las aleyas que dictan las leyes que rigen el comercio; sin embargo, 
también puede ser aplicada en la evaluación de una persona o un trabajo a realizar, 
como lo veremos más adelante.

Esta norma es citada en tres partes diferentes del Corán, pero todas ellas men-
cionadas dentro de la historia del Profeta Shu’aib (la paz sea con él). Y como es 
sabido, él advertía constantemente a su gente sobre el engaño, el fraude y la estafa 
en el comercio.

{No estafen a la gente} es un mandato general que, al mismo tiempo, particu-
lariza todo tipo de transacción fraudulenta, desde la calidad del producto y el peso 
del mismo, hasta su valor y forma de pago. Este principio, además, tiene que ver 
con los derechos de las demás personas, tanto los tangibles (la vivienda, el estudio, 
la salud, etc.) como los intangibles (la justicia, la equidad, etc.). 

Al-lah, glorificado sea, llama a los musulmanes a que sean justos y equitati-
vos con todas las personas, sin importar si son o no correligionarias; dijo: {Sean 
justos cuando den testimonio. Que el rencor que sienten no los conduzca a obrar 
injustamente. Sean justos y equitativos, porque eso es lo más cercano a la piedad} 
[Corán 5:8].

En la actualidad y entre musulmanes, nos encontramos con una realidad muy 
dolorosa, donde la justicia y la equidad han sido excluidas de las relaciones inter-
personales. Por ejemplo, cuando una persona tiene alguna diferencia con uno de 
sus amigos, familiares o allegados, a causa de la rabia que ahora siente se olvida 
por completo de las cosas buenas que él tiene, de lo que han compartido y vivido, 
y habla de él como si fuera el peor de sus enemigos. Que Al-lah nos libre de caer 
en esto.
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Hasta con las personas que llaman al bien, como los que hacen dawa, sucede 
esto, en el momento en el que cometen un error, muchas personas los condenan de 
inmediato y se olvidan de todo el bien que gente como ellos han hecho, las buenas 
enseñanzas y el buen ejemplo que han dado. No son capaces de reconocer que 
cualquier persona puede equivocarse, es más, todos tenemos derecho a hacerlo.

Por último, hablemos de los críticos, sea de obras literarias o de investiga-
ciones diversas. Vemos que algunos son muy severos a la hora de dar su opinión 
sobre un libro o una obra determinada, porque se han acostumbrado solo a buscar 
las debilidades y los errores, y no son capaces de ver las cosas buenas que hay.
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Vigésima novena regla

{Y Al-lah es Quien mejor conoce a los enemigos de ustedes}

Esta es una regla coránica que es indispensable en la actualidad debido a la 
existencia, la popularidad y la facilidad de uso de las redes sociales ―y la facil-
idad de acceso a la información―, donde todo tipo de personas pueden publicar, 
de forma directa o indirecta, contenidos dañinos.

La norma que estamos tratando está mencionada dentro del contexto en el que 
se habla de los actos cometidos por la Gente del Libro y la advertencia que Al-lah 
nos hace sobre seguir las pasiones. Muchos de sus líderes, guías y sabios se de-
jaron llevar por sus deseos, se desviaron e hicieron desviar a quienes los seguían.

Los enemigos a los que Al-lah hace referencia son:

1- Shaitan, el demonio, quien encabeza la lista. No existe un ser del que Al-lah 
nos prevenga más que de Satanás. En muchas partes del Corán nos dice que 
es un enemigo declarado. Además, nos informa qué posición es la que tene-
mos que tomar ante él; dijo: {El demonio es para ustedes un enemigo, tómenlo 
como un enemigo; él seduce a sus seguidores para que sean de los moradores 
del Infierno} [Corán 35:6].

2- Los agresores; dijo Al-lah: {Cuando estén de viaje o si temen que los agredan 
los que niegan la verdad, que son sus enemigos, no incurren en falta si abrevian 
la oración} [Corán 4:101]. La Shari’ah es tan amplia y completa que determina 
que no todos los que niegan la verdad, sin importar su credo o filosofía, son 
iguales, por eso encontramos en el Corán: {Al-lah no les prohíbe hacer el bien 
y tratar con justicia a quienes no los han combatido por causa de la religión 
ni los han expulsado de sus hogares, porque Al-lah ama a los que actúan con 
justicia. Al-lah solo les prohíbe que tomen por aliados a quienes los combaten 
a causa de la religión y los han expulsado de sus hogares o han contribuido a su 
expulsión. Sepan que quienes los tomen como aliados estarán cometiendo una 
injusticia} [Corán 60:8-9].
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3- Unos de los más peligrosos y sobre quienes el Corán confirma su enemistad, 
son los hipócritas, ya que por fuera se muestran como creyentes, pero dentro de 
sus corazones está la enemistad y el odio hacia los creyentes.

El peligro de esta clase de gente es tal que en todo el Corán se usa una figura 
gramatical para hacer el término “enemigo” más específico y unido a estas per-
sonas, dijo Al-lah: {Ellos son el enemigo, sé precavido con ellos} [Corán 63:4]. 
Sumado a esto, tenemos el hecho de que no se han enunciado tantas veces y con 
tanta claridad las características que distinguen a una clase de personas como se 
ha hecho con los hipócritas.

Una vez nos queda claro todo lo anterior, debemos ser precavidos para no 
dejarnos engañar por las intenciones de personas con las que, por una u otra razón, 
tratamos o nos relacionamos con ellas. Hay que recordar que Al-lah es Quien los 
conoce como son y por eso nos dijo: {¿Acaso no es Al-lah Quien mejor sabe lo 
que hay en los corazones de la gente?} [Corán 29:10]; y: {¿Acaso no lo va a saber 
Quien todo lo creó? Él es el Sutil, el que está bien informado} [Corán 67:14].
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Trigésima regla

{Quien deposite su confianza en Al-lah, sepa que Él le será sufici-
ente}

Esta regla coránica está estrechamente relacionada con la fe, la cual está bien 
arraigada en el corazón del creyente: la creencia en la unicidad absoluta de Al-lah.

No hace falta entrar en detalles para explicar el significado de esta norma, 
pues claramente señala que quien se encomiende a su Creador y Sustentador en 
todo asunto, religioso o mundanal, y que tome todas las medidas materiales para 
lograrlo, no debe olvidar que {Él le será suficiente}(1).

Este principio, {Quien deposite su confianza en Al-lah, sepa que Él le será 
suficiente}, viene citado en el contexto de las aleyas que tratan los asuntos rela-
cionados con el divorcio y la gran recompensa que espera a quienes cumplan con 
las normas de la Shari’ah en este proceso. Esta regla se menciona en este contexto 
para prevenir sobre la injusticia y albriciar el bien, pese a que alguien pueda sentir 
que después del divorcio quedará sin rumbo.

En cuanto a la prevención, esta va dirigida a cada uno de los cónyuges cuyos 
egos pueden llevarlos a extralimitarse durante el proceso de divorcio, en especial 
si hay pleito, debido a que uno de ellos o ambos estén molestos y quieran “ven-
garse” o perjudicarse mutuamente.

Las albricias a las que nos referimos van dirigidas a quien se complace en el 
cumplimiento de la ley de Al-lah como Él lo prescribe; así, aunque la otra parte 
pretenda hacerle alguna jugada sucia, esta persona se mantiene firme porque sabe 
que al final, que es lo más importante, Al-lah está con ella y que no permitirá que 
algo malo le suceda.

1) Leer lo que cometa As-Sa’di en su Tafsir (869).
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Pese a que esta regla coránica fue mencionada en temas de divorcio, como ya 
lo dijimos, no se limita únicamente a este caso, pues el Corán está lleno de evoca-
ciones relacionadas con este tema en todos ámbitos.

Por otra parte, existe un sinnúmero de textos en los que se nos enseña cuál es 
la forma correcta de encomendarnos a Al-lah, mismos que muestran que hay que 
tomar todas las precauciones y valerse de todos los medios legales, además de la 
intención sincera, cuando se quiere realizar un objetivo. Quien reflexiona sobre la 
historia del Profeta Moisés (la paz de Al-lah sea con él), por ejemplo, y lo que le 
sucedió en el mar; o lo que le ocurrió a María, la madre de Jesús (la paz sea con 
ambos), cuando dio a luz, y muchos otros ejemplos que podríamos mencionar, 
notará que se les instruyó que tomaran las mínimas precauciones para que todo se 
diera de la mejor manera.

Encomendarse a Al-lah es un asunto que se debe tener en cuenta en todo 
momento, por eso vemos que al Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él) y a sus seguidores se les pidió que se encomendaran a Al-lah cuando Le 
suplicaban Su victoria, cuando veían que todos los caminos se les habían cerrado, 
cuando eran rechazados por la gente, cuando había muchas ocupaciones y el tiem-
po era corto, etc.
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Trigésima primera regla

{Traten amablemente a las mujeres en la convivencia}

Esta regla coránica está estrechamente unida a la relación existente entre las 
personas y una de las más importantes relaciones que se forman en la sociedad: el 
matrimonio. Dijo Al-lah: {Traten amablemente a las mujeres en la convivencia} 
[Corán 4:19].

Para entender el sentido completo de esta regla, es necesario conocer la razón 
por la cual fue revelada esta aleya. Bujari registró el relato de Ibn ‘Abbas en el 
que dijo: “Antes del se acostumbraba disponer del futuro de una viuda como la 
familia de su esposo quería. Los hombres parientes del difunto tenían derecho de 
casarse con ella si querían, la daban a otro fuera de la familia en matrimonio o le 
prohibían volverse a casar. Así que Al-lah reveló esta aleya para anular esa mala 
costumbre”(1).

Esta norma viene mencionada dentro del siguiente contexto: {¡Oh, creyentes! 
Quedan abolidas las costumbres [paganas preislámicas] de heredar a las mujeres 
como un objeto y de obligarlas a casarse y retenerlas por la fuerza para recuperar 
parte de lo que les habían dado, a menos que ellas cometan un acto de inmoralidad. 
En lugar de eso, traten amablemente a las mujeres en la convivencia. Y si algo de 
ellas les llegara a disgustar [sean tolerantes], puede ser que les desagrade algo en 
lo que Al-lah ha puesto un bien para ustedes} [Corán 4:19].

El trato con amabilidad se refiere al buen trato, a respetar sus derechos, a no 
maltratarlas ni física ni verbal ni psicológicamente, y todo lo que tenga que ver 
con un trato amable.

1) Bujari (4303).
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Cuando alguien reflexione detenidamente sobre esta regla {Traten amable-
mente a las mujeres en la convivencia} llegará a la conclusión inminente de que 
el Corán es verdaderamente la Palabra de Al-lah. Esto se puede entender de los 
siguientes puntos:

1- Son unas cuantas palabras las que componen esta regla, sin embargo, el sig-
nificado y el alcance de ellas es inmenso.

2- Al-lah dispuso que la convivencia matrimonial fuera regida por las costum-
bres y tradiciones de cada región, país o tribu, sin que estableciera algo al re-
specto.

Esta regla es tan especial que en el día más importante y en la reunión de may-
or trascendencia en la historia del Islam ―es decir, en el sermón de la despedida 
el día de ‘Arafa― el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él) la confirmó, junto con los derechos de las mujeres.

Es muy triste encontrar hombres que, pese a que conocen esta regla y todo 
lo que hemos mencionado, la incumplen y violan descaradamente los derechos 
de sus esposas. A estos hombres les hacemos la advertencia que se les hizo a los 
que engañan y defraudan. Si el marido comete alguna injusticia relacionada con 
la convivencia matrimonial en contra de su mujer, esta no debe responder de la 
misma manera (pues la justicia no se reclama con injusticia y transgresión de la 
ley). Ella debe tener paciencia y soportar de acuerdo a sus capacidades y sin que 
se perjudique.

Los Salaf virtuoso fueron un ejemplo en el cumplimiento y práctica de esta 
regla coránica. Ibn ‘Abbas (que Al-lah esté complacido con él) dijo: “Me gusta 
mantener un buen aspecto y presencia ante mi esposa, de la misma manera que 
me gusta que ella lo haga ante mí, esto porque Al-lah dijo: {Ellas tienen tanto el 
derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos}; y no me 
gusta exigirle demasiado y más allá de sus capacidades porque Al-lah dijo: {Y los 
hombres tienen un grado superior [de responsabilidad] al de ellas}”.
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Podemos ver otro ejemplo en lo relatado por Yahia Ibn ‘Abdur-Rahman Al 
Handhi de Muhammad Ibn Al Hanafia, que una vez que fue a visitarlo estaba 
bien vestido y perfumado, tanto que de su barba goteaba el perfume, así que le 
preguntó por qué estaba así de arreglado y él le respondió: “Mi esposa quiso que 
me arreglara así. A las mujeres les gusta que nos vistamos y ataviemos bien, tanto 
como a nosotros nos gusta que ellas lo hagan”.

Esta regla coránica {Traten amablemente a las mujeres en la convivencia} 
junto con {Y los hombres tienen un grado superior [de responsabilidad] al de 
ellas} resume todo lo concerniente a la relación entre esposos y la convivencia 
marital. Invitando a cada uno a que cumpla con sus deberes y que sea considerado 
y paciente ante alguna falta cometida por alguno de los dos en contra del otro, 
dependiendo de la falta y de que la otra parte no resulte dañada. Si la convivencia 
resulta insoportable debido a que el o la cónyuge ha sido irresponsable en el cum-
plimento de uno o más deberes, entonces se abre la puerta al divorcio, proceso en 
el cual se exige que el buen trato y la justicia siempre estén presentes.
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Trigésima segunda regla

{Al-lah no faltará a Su promesa}

Esta regla coránica está directamente relacionada con la fe. Es un voto de 
confianza en un tiempo en el que la situación de los musulmanes es crítica, tanto 
así, que muchos piensan que todo está perdido… pero la realidad es otra.

La norma fue mencionada dentro del contexto de las aleyas en las que se 
advierte a los detractores del Islam a causa de su rechazo de la verdad y sus bur-
las, dijo Al-lah: {Si te desmienten [¡oh, Muhammad!], sabe que ya antes habían 
desmentido los pueblos de Noé, ‘Ad, Zamud, de Abraham, Lot, los habitantes 
de Madián, y también fue desmentido Moisés. Les concedí un plazo a los que se 
negaban a creer, pero luego los sorprendí. ¡Qué terrible fue Mi castigo! ¡Cuántas 
ciudades aniquilé porque eran injustas y opresoras! Quedaron reducidas a ruinas, 
sus pozos secos y sus castillos derrumbados. ¿Acaso [los que se niegan a creer] no 
viajan por el mundo, y no tienen intelecto para reflexionar, ni oídos? No son sus 
ojos los que están ciegos, sino los corazones que están dentro de sus pechos [los 
que están ciegos]. Te desafían a que adelantes el castigo, pero sabe que Al-lah no 
faltará a Su promesa. Un día para tu Señor es como mil años de los que ustedes 
computan} [Corán 22:42-47].

 Lo que ellos, los falsarios, pretendían era desmentir y burlarse del Profeta 
pidiéndole que hiciera llegar de una vez el castigo del que les advertía. Pero Al-lah 
mismo les respondió con esas palabras que llenaron el corazón de Su Profeta, y de 
todos los que lo seguían, de confianza y tranquilidad, pues Él les aseguraba {Al-
lah no faltará a Su promesa}. Esta regla es general y abarca todas las promesas 
que Al-lah hizo.

El entendimiento de este principio genera esperanza en los musulmanes y los 
reafirma en su religión y el seguimiento de la verdad, y además les confirma la 
desviación y mal juicio de todo embustero. Cómo no ha de ser así si ellos leen en 
el Corán ejemplos vivos del cumplimiento de esas promesas, como lo que Al-lah 
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dijo en referencia a la batalla de Uhud: {Al-lah cumplió Su promesa cuando, con 
Su anuencia, vencían [en la batalla de Uhud]} [Corán 3:152].

Al comienzo del capítulo Ar-Rum, el número 30, se enumeran algunas de las 
causas que hacen que la confianza en Al-lah disminuya o desaparezca por com-
pleto, tales como el apego por este mundo y lo que hay en él. Por esta razón, las 
personas con menos confianza en Al-lah son los que no tienen presente la vida del 
más allá, mientras que las que más certidumbre tienen son los sabios y la gente que 
tiene en mente la otra vida. Quiera Al-lah hacernos de estos últimos.

No hay contradicción alguna entre lo que acabamos de mencionar y algunos 
versos que quien lee el Corán encuentra, como el siguiente: {Acaso creen que 
van a entrar al Paraíso sin sufrir las mismas pruebas que quienes los precedieron? 
Padecieron pobreza e infortunios, y una conmoción tal que hasta el Mensajero y 
los creyentes que estaban con él imploraron: “¿Cuándo llegará el auxilio de Al-
lah?”. Pero el auxilio de Al-lah estaba cercano} [Corán 2:214]. No es contradic-
torio porque aleyas como esta señalan situaciones pasajeras, pues ni los creyentes 
ni mucho menos los profetas dudan de la promesa de Al-lah; sin embargo, algunas 
dificultades por las que pasan hacen que, como seres humanos, tenga crisis pasa-
jeras.

La certeza del creyente es firme y por eso no pone límites de tiempo para que 
se cumplan las promesas de Al-lah. Él simplemente actúa y cumple con su parte 
para que las cosas se den, aunque no las presencie; dijo Al-lah: {¡Oh, creyentes! Si 
auxilian a Al-lah, Él los auxiliará y afirmará sus pasos} [Corán 47:7].
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Trigésima tercera regla

{Gánate el Paraíso con lo que Al-lah te ha concedido, y no te 
olvides que también puedes disfrutar de lo que Al-lah ha hecho 

lícito en esta vida}

Esta es una regla coránica que plantea lineamientos a seguir en uno de los 
asuntos en los que más se suele fallar por la falta de aplicación de la misma.

La norma viene mencionada en el contexto del relato de la historia de Qarun 
(Coré) quien se dejó extraviar por la abundancia que se le concedió, dijo Al-lah 
que cuando le dijeron: {Gánate el Paraíso con lo que Al-lah te ha concedido, y no 
te olvides que también puedes disfrutar de lo que Al-lah ha hecho lícito en esta 
vida. Sé generoso [con tu prójimo] como Al-lah lo es contigo, y no contamines 
la tierra; Al-lah no ama a los que contaminan [a sabiendas]”} [Corán 28:77], él 
respondió: {Dijo [Qarun con soberbia]: “Lo que se me ha concedido es gracias a 
mi conocimiento”} [Corán 28:78].

Este principio es una base fundamental que ayuda a manejar los bienes ma-
teriales que, al final, han sido concedidos por Al-lah a la gente. Es por esta razón 
que Él, el Día del Juicio, va a preguntarle a cada uno dos cosas: ¿cómo ganaste tu 
dinero? y ¿en qué lo gastaste?, tal como se menciona en el hadiz registrado por 
At-Tirmidhi y que fue relatado por Abi Barza Al Aslami.

Este sencillo mensaje muestra uno de los signos más grandes y maravillosos 
de esta religión; es un llamamiento al balance entre lo material y lo espiritual, es 
por eso que dicta: {Gánate el Paraíso con lo que Al-lah te ha concedido, y no te 
olvides que también puedes disfrutar de lo que Al-lah ha hecho lícito en esta vida}, 
pues sus palabras denotan un orden y un sistema perfecto en el que hay cuatro 
puntos para tener en cuenta, estos son:

1- {Gánate el Paraíso con lo que Al-lah te ha concedido} La otra vida es el futuro 
que tarde o temprano llegará y, por ende, todo ser razonable debe prepararse para su 
llegada de la mejor manera. Si lo hace, usará el tiempo en el que vive, su paso por 
este mundo, como un preámbulo, una siembra cuyos frutos recolectará en el más allá.



2- {[…] y no te olvides que también puedes disfrutar de lo que Al-lah ha hecho 
lícito en esta vida} El sentido es claro, pero como mencionaron algunos sabios, 
al mismo tiempo se les recuerda a aquellos que conocen el valor de esta vida 
y lo pasajera que es, que también pueden disfrutar de todas las cosas halal que 
hay en ella y que no se inclinen solamente por uno de los dos platos de la bal-
anza, pues el Islam es la religión de la moderación.

3- {Sé generoso [con tu prójimo] como Al-lah lo es contigo} Es un señalamien-
to que se ajusta perfectamente a la ley, la Shari’ah, y a lo que la razón compren-
de, además, concuerda con lo que dijo Al-lah: {¿Acaso la recompensa del bien 
no es el bien mismo?} [Corán 55:60].

4- {[…] y no contamines la tierra; Al-lah no ama a los que contaminan [a sabi-
endas]}, es una advertencia para que se tenga mucho cuidado cuando se vaya a 
realizar alguna obra de bien, porque en ocasiones hay gente que quiere hacerla, 
pero resulta convirtiendo su acto en algo dañino.

Después de estas cortas reflexiones queda más que confirmado de que {El 
Corán guía por el sendero más justo y firme}, por lo que no hay un asunto relacio-
nado con el ser humano que no haya sido mencionado por Al-lah.



93

Trigésima cuarta regla

{Ni los judíos ni los cristianos estarán [completamente] satis-
fechos contigo hasta que sigas su religión}

Esta regla fue revelada hace catorce siglos y su significado se sigue viendo 
en la actualidad. Aparece en el sura Al Baqara, el número dos, capítulo donde se 
habla de la Gente del Libro, en especial de los judíos, porque ellos vivían en Me-
dina. Algunos expertos del Tafsir señalan que este verso fue revelado luego de que 
el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) hubiera 
intentado, muchas veces y con constancia, lograr una convivencia armoniosa con 
los judíos de Medina.

En pocas palabras Al-lah le está diciendo a Su Profeta que ellos no se com-
placerían con él del todo nunca, así que lo que debería hacer es centrarse en com-
placer a Al-lah y no ceder a ninguna de las peticiones de cambiar asuntos de la 
religión y la revelación que ellos le hacían. Además, lo hizo reflexionar sobre el 
hecho de que si entre los judíos y cristianos había diferencias y conflictos ―pese 
a que se suponía que había muchos puntos comunes―, entonces ellos no tenían la 
intención real de llegar a la reconciliación.

El Shaij As-Sayid Muhammad Rashid Rida explicando este verso dijo que era 
una señal para el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él), los musulmanes y sus dirigentes en todos los tiempos, de que lo que ellos, 
la Gente del Libro, quiere en realidad es que renuncien al Islam por completo y 
que sigan lo que ellos creen y quieren.

Pese a la claridad de este verso y a los hechos que comprueban, es triste en-
contrarnos con musulmanes con mentes extremistas que mal entienden estos pre-
ceptos, haciendo que unos piensen que no debe haber trato con los no musulmanes 
y colaboración en lo que es lícito y beneficioso para todos, mientras que otros ale-
gan que lo que se debe hacer es unir todas las religiones en una sola, sin importar 
que para ello se dejen de lado principios fundamentales del Islam.
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Al leer versos como: {Muchos de entre la Gente del Libro quisieran que ren-
egaran de su fe y volvieran a ser incrédulos por la envidia que les tienen, [inclu-
so] después de habérseles evidenciado a ellos la verdad} [Corán 2:109] y: {¡Oh, 
creyentes! Si obedecen a los que rechazan la verdad, los harán renegar de su fe, y 
serán finalmente de los perdedores. Solo Al-lah es su Protector, y Él es quien mejor 
da auxilio} [Corán 3:149-150], uno se pregunta ¿cómo es posible que escritores 
influyentes que se hacen llamar musulmanes usen su prestigio para desvirtuar lo 
que establece esta regla coránica?

No hace falta ir muy lejos, solo basta con echar un vistazo a la historia para 
encontrarnos con las tretas que causaron tanto daño a los musulmanes, a tal punto 
que hasta quisieron asesinar al mismo Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él) envenenándolo.

Al mismo tiempo, han existido grandes ejemplos, y siguen existiendo, de 
relaciones personales, sociales y de cualquiera otra índole, en la que el buen trato, 
el respeto y la tolerancia han sido la base. Esto no puede ser base para decir que 
la regla no es correcta, solo es una confirmación de que en todas partes hay gente 
con principios y bondad.
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Trigésima quinta regla

{Y si Mis siervos te preguntan por Mí [¡oh, Muhammad!, diles] 
que estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien Me invoca. 
[Entonces] que me obedezcan y crean en Mí, que así se encami-

narán}

Esta regla coránica de fe se relaciona con una de las formas de adoración más 
importantes: Ad-Du’a (la súplica).

Dicho principio fue mencionado como clausura de las aleyas anteriores que 
hablan sobre el ayuno. Es por eso que debemos detenernos un instante a reflexion-
ar sobre las enseñanzas de esta norma, veamos:

1- En el Corán hay catorce lugares donde se hacen preguntas utilizando la sigui-
ente fórmula: “Te preguntan”, y en las que se responde “entonces diles” o “en-
tonces di”. Pero en el versículo de la regla en cuestión, Al-lah no menciona ni 
“entonces” ni “diles/di”, sino que menciona la respuesta directamente: “estoy 
cerca de ellos”, enfatizando así la cercanía entre Al-lah y Sus siervos que le 
suplican e invocan. De aquí que se haya mencionado entre las posibles razones 
para la revelación del versículo, la pregunta que le hicieron al Profeta Muham-
mad: “¿Está cerca tu Señor para que lo invoquemos o está lejos para que lo 
llamemos elevando nuestra voz?”. 

2- Cuando Al-lah dice: “Mis siervos”, se está honrando a todo aquel que eleva 
sus plegarias a su Creador. ¿Dónde están los que suplican, que tocan las puertas 
tras de las cuales está el favor y la misericordia infinita, y que quieren ser dig-
nificados de esta manera?

3- “Estoy cerca de ellos”. Con estas palabras se confirma la cercanía de Al-lah, 
en especial de quienes más Lo necesitan y suplican por Su auxilio.

4- “Respondo”. Esta es una afirmación de que Al-lah escucha a todo el mundo, 
algo que solo Él puede hacer y responder y dar a cada uno de los que Le supli-
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can lo que Le están pidiendo. Algo que definitivamente no puede hacer un ser 
humano, por más poder y riqueza que tenga en sus manos.

5- “Me invoca”, aquí se indica que una de las condiciones para que la súplica 
sea respondida es que la persona la haga con conciencia, sinceridad y certeza. 
Solo así logrará sentir la necesidad que tiene de su Señor y de la grandeza y 
generosidad de Al-lah.

6- Esta es una gran prueba de la grandeza de esta religión, la creencia en la uni-
cidad absoluta de Al-lah. El creyente si quiere pedirle algo a Al-lah, solo tiene 
que elevar sus manos al cielo y suplicarle por lo que necesite, sin necesidad de 
intermediarios ni horarios ni lugares especiales ni traductores. Qué forma de 
dignificar al ser humano, qué bendición tan grande.

Si logras comprender todo lo que se acaba de mencionar, te darás cuenta de 
que quien descuide la oportunidad de tocar la puerta de Aquel que tienen en 
Sus Manos el poder para cubrir las necesidades de quien pide Su auxilio, es 
realmente una persona que se ha negado a sí misma toda misericordia.

Sin lugar a duda, otro beneficio del que podemos hablar es el hecho de que 
esta regla indica lo recomendable y bueno que es hacer súplica a la hora de 
desayunar después de un día de ayuno.
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Trigésima sexta regla

{Tengan temor de Al-lah tanto como puedan}

Esta esplendida regla coránica es una de las más usadas por los sabios al mo-
mento de emitir fatwas.

Lo que vamos a analizar de ella es su relación con el contexto en el que fue 
mencionada en el sura At-Tagabun, el número 64, dijo Al-lah: {¡Creyentes! Sus 
cónyuges o sus hijos pueden convertirse en sus enemigos. Tengan precaución. 
Pero si pasan por alto [sus faltas], son tolerantes con ellos y los perdonan, sepan 
que Al-lah es Perdonador, Misericordioso. Sus bienes materiales y sus hijos son 
una tentación, pero Al-lah tiene junto a Sí una recompensa grandiosa} [Corán 
64:14-15], para luego culminar diciendo: {Tengan temor de Al-lah tanto como 
puedan. Escuchen y obedezcan [la revelación], y hagan caridad, porque es lo me-
jor para ustedes mismos. Sepan que quienes luchen contra su propia avaricia serán 
los triunfadores} [Corán 64:16].

Estos versos señalan que no se debe amar ni a la familia ni a los bienes mate-
riales de una forma enfermiza que haga que la persona se extralimite y no cumpla 
con sus deberes. Es por eso que la frase “tanto como puedan” no es un permiso o 
excepción que se da para que deje de cumplir con algo en casos especiales, sino 
que es un llamamiento a la justicia y a la equidad, a que se le dé a cada quien lo 
que le corresponde y a manejar con responsabilidad lo que se tiene(1).

Este principio es categórico en manifestar que toda obligación que un crey-
ente no pueda cumplir por un motivo válido ante la ley, motiva que quede exento 
de realizarla hasta que le sea posible ejecutarla; y que si está dentro de sus posib-
ilidades cumplir en parte con dicha obligación, entonces que lo haga la mejor 
manera que pueda. Es importante resaltar que nadie será culpable o castigado por 
lo que no pudo hacer, esto está confirmado por el dicho del Profeta Muhammad 
registrado por Bujari y Muslim de Abu Huraira: “Cuando les ordene algo, cumplan 
con ello dentro de las posibilidades con las que cuentan”.

1) At-Tahrir Wa At-Tanwir (28/258), resumido.



Para que el sentido de esta regla coránica sea más claro, es importante men-
cionar aquí los siguientes ejemplos prácticos y reflexiones al respecto:

1- El hadiz que anteriormente mencionamos es un perfecto modelo de la apli-
cación de esta norma. Muslim registró en su Sahih que Abu Huraira dijo: “El 
profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) se 
dirigió a nosotros y nos dijo: ‘¡Gente! Al-lah ha dictado cumplir con la peregri-
nación obligatoriamente’, uno de los presentes le preguntó: ‘¿Hay que hacerla 
todos los años?’, y el Profeta no respondió. El hombre insistió tres veces más, 
por lo que el Mensajero de Al-lah (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él) dijo: ‘Si te respondiera que sí, entonces se haría obligatorio hacerla to-
dos los años y ustedes no podrían cumplir con semejante obligación. Hagan lo 
que les ordené, ya que una de las principales razones por las que se desviaron 
y perecieron las naciones que les precedieron fue cuestionar y contradecir todo 
lo que les ordenaban sus mensajeros. Así que cuando les ordene algo, cumplan 
con ello dentro de las posibilidades con las que cuentan; y cuando les pida que 
abandonen algo, háganlo’”.

2-  Si se diera el caso en el que un beneficio y un perjuicio se juntan en algún 
asunto, se debe tratar por todas las formas de minimizar el daño; pero si no es 
posible y resulta que el mal es mayor, entonces se debe dejar dicho asunto y 
no seguir. Dijo Al-lah: {Te preguntan acerca de los embriagantes y las apues-
tas. Diles: “Son de gran perjuicio, a pesar de que también hay en ellos algún 
beneficio para la gente, pero su perjuicio es mayor que su beneficio”} [Corán 
2: 19]; y por esta razón es que ambos, los embriagantes y las apuestas, fueron 
prohibidos rotundamente.

3- Cuando se va a cumplir con la oración ―una obligación que solo se anula 
cuando la persona pierde el conocimiento o la razón―, la persona debe hacer el 
wudu’ y para ello hay que usar agua pura. En el caso de que no encuentre agua o 
tenga un motivo válido por la ley que le impida usarla, debe hacer el taiammum.

4- Es una obligación realizar la oración de pie y hacer el resto de movimientos, 
pero si por un motivo válido por la ley la persona tiene que hacerla sentada o 
acostada, porque está enferma o no se puede mover, entonces puede hacerla 
según las posibilidades de movimiento que tenga.
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5- En el caso de que durante el ayuno obligatorio la persona deba romperlo bajo 
una excusa aceptable por la ley, desayuna y da alimento a un necesitado como 
forma de expiación.

6- El Hayy tal vez es el pilar práctico del Islam donde más se aplica esta norma, 
siendo así que si la persona no encuentra un lugar para dormitar en Mina, por 
ejemplo, o en Muzdalifa, busca uno lo más cercano posible. O si le es imposible 
tirar las piedritas en el Yamarat por una razón justificable, tiene varias opciones 
para que cumpla con esta obligación.

7- El principio que dicta que un creyente debe llamar al bien y señalar dónde 
se encuentra el mal para que la gente no caiga en él, es una obligación; pero 
como se menciona en el hadiz registrado por Muslim, si no puede hacer esta la-
bor físicamente, entonces debe hacerlo verbalmente; y si tampoco puede hacer 
esto, entonces que lo haga en su corazón.

8- En el caso de la manutención, como sabemos, es una obligación para el hom-
bre; pero en el caso de que esté pasando por dificultades económicas severas, 
debe encargarse de cumplir de la mejor forma y siguiendo el orden de priori-
dades en cuanto a las personas a las que debe alimentar y ofrecer vivienda, su 
esposa e hijos primero, luego sus padres y así.

Todos estos ejemplos, y hay muchísimo más, confirman la grandeza de esta 
regla coránica y la indulgencia y sabiduría de la Shari’ah, la cual dispuso normas 
y leyes adecuadas a las posibilidades de todas las personas.
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Trigésima séptima regla

{Mantente firme como se te ha ordenado}

Esta fantástica regla coránica reúne grandes significados. Fue mencionada 
en el capítulo Hud, el número 11, en el cual Al-lah, Glorificado sea, distingue la 
verdad de la falsedad y menciona qué recibirá al final quien sigue uno u otro de los 
dos caminos; además, se describen ejemplos históricos de hechos ocurridos con 
algunos profetas y la gente a la que fueron enviados.

Al leer este sura podemos ver que en muchas de sus partes el discurso es di-
rigido directamente al Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), 
como en el caso de la regla que estamos analizando: {Mantente firme como se te 
ha ordenado, y que también lo hagan quienes se arrepientan [de su incredulidad 
y te sigan], y no trasgredan los límites. Él ve perfectamente todo lo que hacen} 
[Corán 11:112], de la cual tenemos las siguientes reflexiones:

1- ¿Cómo se logra la firmeza? La respuesta lógica es cumpliendo con todas las 
obligaciones externas e internas, y dejando de lado todo lo que ha sido prohibido. 
Pero, ¿por qué se le ordena al Profeta y a sus seguidores que se mantengan 
firmes, conociendo quienes fueron? La respuesta es sencilla: todos sabemos 
que el principal objetivo del demonio es extraviar al ser humano, por eso Al-
lah nos menciona que dijo: {Dijo [el Demonio]: «Por haberme descarriado los 
acecharé para apartarlos de Tu sendero recto”} [Corán 7:16]. Además, esta es 
la razón por la que, como mínimo, debemos suplicar a diario diecisiete veces: 
“¡Guíanos por el camino recto!”, que son las veces que recitamos Al Fatiha 
durante las cinco oraciones diarias. (Así que, si a estas nobles personas se les 
ordenó que se mantuvieran firmes, esta orden recae más sobre nosotros, que no 
seremos nunca iguales a ellos en cuanto al compromiso y la fe que tuvieron.)
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2- Este es un llamamiento que se hace a ser constantes en nuestra adherencia a 
los preceptos del Islam y a mantenernos firmes en él. Debido a la gran impor-
tancia que tiene este asunto es que Al-lah nos ordenó repetir esta súplica varias 
veces al día: {¡Guíanos por el camino recto!}.

3- La persona no puede conformarse nunca con el estado en el que se encuentra, 
pese a que haya logrado alcanzar uno de los más altos en la fe y la certeza. El 
creyente necesita recordar todo aquello que le ayude a mantenerse firme y a 
incrementar el nivel de su fe, por ello Ibn Taimia dijo: “No hay persona a la que 
Al-lah haya colmado de mayores bendiciones que aquella a la que auxilia para 
que haga obras que a Él Le complacen y Le gustan y que, al mismo tiempo, 
acercan al creyente a su Creador y lo hacen subir en niveles de fe”.

4- Lo primero que se debe buscar y alcanzar es la firmeza de la fe en el corazón, 
pues si este órgano logra ese estado, conociendo a Al-lah, amándolo, adorán-
dolo, encomendándose solo a Él, invocándolo solamente a Él, etc., el resto del 
cuerpo obrará consecuentemente realizando solo aquello que agrada a Al-lah. 
Dijo Al-lah: {Quienes digan: “¡Nuestro Señor es Al-lah!, y luego obren correct-
amente [y se mantenga firmes]} [Corán 46:13]; señalando, como lo explican al-
gunos expertos del Tafsir, que esta declaración de creencia se refiere al Tawhid, 
así que obrarán única y exclusivamente por Al-lah. Uno de los principales ór-
ganos que también debemos cuidar es la lengua, ya que ella manifiesta lo que 
hay en el corazón y actúa como su portavoz.
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Trigésima octava regla

{Quien haya realizado una obra de bien, tan pequeña como un 
átomo, la encontrará registrada. Y quien haya realizado una 

mala obra, tan pequeña como un átomo, la encontrará registra-
da}

Esta es una regla coránica que expresa uno de los mayores principios de jus-
ticia y equidad que existen(1).

La norma viene mencionada en el sura Az-Zalzala, el número 99, el cual trata 
uno de los asuntos que más debe preocupar a todo ser humano, el Juicio Final, y 
que finaliza con esta regla: {Quien haya realizado una obra de bien, tan pequeña 
como un átomo, la encontrará registrada. Y quien haya realizado una mala obra, 
tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada}.

Los Salaf virtuosos entendieron tan bien esta regla, como todas las demás, 
que nos dejaron un sinnúmero de ejemplos prácticos para reflexionar; veamos:

1- Una persona le pidió limosna a Aisha, la esposa del Profeta, y ella le dio un 
dátil. La persona, extrañada, le dijo: “¿Las esposas del Profeta pueden dar solo 
un dátil en caridad?”; a lo que ella respondió afirmativamente pues no tenía 
más que dar, pero estaba satisfecha por ello ya que sabía que dicho dátil estaba 
formado por millones de átomos. (N. T.: El Profeta y su familia eran pobres, 
pasaban días enteros sin que tuvieran qué cocinar; sin embargo, ella daba de 
lo que tenía, aunque fuera insignificante, pues sabía que hallaría el peso de su 
obra en el más allá).

2- Un necesitado se encontró con Ibn Omar, quien tenía en sus manos un ramo 
de uvas, le dio unas cuantas y dijo: “Estas pocas uvas pesarán mucho en el más 
allá”.

1) Se recomienda leer Al Qawa’id Al Hassan Lis-Sa’di (141) y At-Tahrir Wa At-Tanwir (30/336).
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Pero esto no solo se aplica a la limosna y las obras de bien en general, sino 
que también se relaciona con el cuidado que hay que tener para no cometer faltas. 
Ibn Abi Shaiba registró de Al Hariz Ibn Suwaid que luego de haber leído este sura 
dijo: “Estas cuentas son algo serio”(1).

No olvidemos aquella enseñanza del Profeta en la que se refiere a una mujer 
que se dedicaba a la prostitución, una acción inmoral y pecaminosa, que pese a 
su condición fue salvada en esta y la otra vida por haber mostrado misericordia 
dándole de beber a un perro. Al-lah es tan Clemente que no defrauda a nadie. Y de 
igual forma, el Profeta mencionó otra historia en la que una mujer fue merecedora 
del peor de los castigos, todo por maltratar a un animal.

Una de las señales de que el creyente tiene la anuencia de su Señor y Su 
beneplácito es que él no juzga las acciones de bien y las faltas por su tamaño, él 
está pendiente de las que para muchos son insignificantes, cumple con las bue-
nas y se previene de caer en las malas. Además, el creyente es consciente de que 
una pequeña obra puede representarle el perdón completo y la entrada directa al 
Paraíso. Esto concuerda perfectamente con la respuesta que le dio el Profeta Mu-
hammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) a Abu Barza, cuando 
este le pidió que le informara sobre una obra que lo beneficiara, y el Profeta dijo: 
“Recoge las cosas que hay en el camino y que pueden hacer daño a alguien”(2).

El Profeta dijo: “Un hombre vio que había una rama que bloqueaba el camino 
y la quitó, por esa acción Al-lah le concedió el Paraíso”(3).

Cuántas piedras, ramas, basura, etc., vemos en la calle y por pereza o falta de 
conciencia no recogemos.

Si analizamos la situación en la que nos encontramos en la actualidad, ver-
emos cientos de oportunidades con las que, con un pequeñísimo esfuerzo, podem-
os ir sumando y sumando buenas obras que serán un peso adicional en nuestra 
balanza en el más allá. No olvidemos nunca esta regla: {Quien haya realizado una 
obra de bien, tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. Y quien haya 
realizado una mala obra, tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada}.

1) Ad-Dar Al Manzur (15/591).
2) Muslim (2617).
3) Muslim (1914).
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Trigésima novena regla

{Cuando hayas cumplido con tus obligaciones dedícate a la 
adoración, y a tu Señor anhela con devoción}

Esta magnífica regla coránica reúne muchos significados; además, busca edu-
car a la persona, a su ego y establecer las bases que deben regir en su relación con 
su Creador. La norma fue mencionada en el capítulo Ash-Sharh, el número 94, su 
discurso va dirigido por entero al Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él), y detalla las bondades y favores de Al-lah para con Su Pro-
feta. En él lo guía a que cuando completara una acción, obra de bien o trabajo, que 
piense de inmediato en iniciar uno nuevo y que anhele con devoción a su Señor.

Esto genera en la persona la conciencia de que su vida es de Al-lah y que, 
por ende, debe dedicarla toda a Él. Además, hay que tener en cuenta que hasta en 
la adoración hay momentos de esparcimiento y diversión, pero nunca pérdida de 
tiempo. Dijo Al-lah: {Di: “En verdad, mi oración y toda mi adoración, mi vida y 
mi muerte, pertenecen a Al-lah, Señor del universo”} [Corán 6:162].

Uno de los principales puntos que contiene esta regla coránica es el establec-
imiento de que en el Islam es despreciable que sus seguidores no ocupen su tiempo 
en cosas beneficiosas, ya sea obrando en esta vida o para la otra por venir.

Ibn Mas’ud dijo: “Detesto ver a una persona sin oficio, que no hace nada por 
esta o la vida del más allá. Una persona que no hace nada o que se ocupa de cosas 
que no le conciernen, está mostrando falta de entendimiento y que es descuidada 
de sus asuntos”(1).

Otro beneficio de este fundamento islámico es que motiva al creyente a que 
cumpla con sus obligaciones de la mejor forma y en el menor tiempo que le sea 
posible, es decir, es un rechazo total a la procrastinación, pues así la persona se 
engaña a sí misma dejando todo para después y no hace nada al final.

1) Al Kash-shaf (4/777).
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Los Salaf virtuosos detestaban que el estado en el que se encontraban el día 
anterior se repitiera en el siguiente, pues eso era señal de que no había mejoría en 
su estado ni incremento en sus acciones.

La persona que no sigue este dictamen dejará pasar oportunidades de las que 
más adelante se arrepentirá, cuando ya no pueda hacer nada. Especialmente, se 
hace un llamamiento a los más jóvenes, quienes olvidan por completo el arrepen-
timiento de las faltas o el cumplimiento de sus deberes con la excusa de que luego, 
cuando sean mayores, lo harán; se engañan a sí mismos y se dejan engañar por el 
demonio, quien les promete falsamente una larga vida sin que en sus manos esté 
dicho poder. Hay que motivarse para cumplir con este mandato: {Cuando hayas 
cumplido con tus obligaciones dedícate a la adoración, y a tu Señor anhela con 
devoción}.
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Cuadragésima regla

{Al-lah ordena la justicia}

Esta es una regla coránica que encierra un gran significado y al mismo tiempo 
es una de las más grandes normas de la ley que Al-lah reveló, por lo que es algo en 
lo que concuerdan todos los mensajes celestiales revelados por Al-lah.

Algunos sabios dijeron: “La justicia es algo representativo de los mensajes 
divinos y de la existencia de la sensatez. Es una característica por la cual serán 
recordados en la historia algunos dirigentes de civilizaciones asentadas en la an-
tigua Caldea, Egipto y la India, y cuyos nombres fueron grabados en templos y 
construcciones importantes, para que no fueran olvidados por su justicia”.

La justicia es algo innato y que todo ser desea. Establecerla y cumplir con ella 
asegura mucho bien y beneficio para todos; pero si se descuida y lo que reina es la 
injusticia, el caos y la discordia se esparcirán. Cuántos ejemplos no encontramos a 
lo largo de la historia del Islam en los cuales se manifiesta que mucha gente aceptó 
esta religión por la justicia que vio en ella y la forma en que los musulmanes la 
aplicaban. Para muestra un botón, Ibn ‘Asakir en su libro Tarij Dimashq relató de 
Ash-Sha’bi que cuando Ali Ibn Abi Talib era califa, perdió su armadura, pero la 
vio en manos de un cristiano, así que lo denunció. Shuraih, un juez reconocido de 
la época, fue el encargado de resolver el caso. Ali le explicó que la armadura que el 
otro tenía le pertenecía y que él no la había ni vendido ni regalado ni tampoco per-
mutado. Shuraih le preguntó al demandado qué tenía que decir al respecto y este 
dijo: “Esta armadura es mía y el califa no es un mentiroso”. Shuraih le preguntó a 
Ali: “¿Qué prueba tienes de que es tuya?”. Ali sonrió y dijo: “Shuraih eres sabio. 
No tengo prueba de que es mía”. Como Ali no pudo comprobar que la armadura le 
pertenecía en efecto, el juez rechazó la demanda. Al ver que un juez había fallado 
en contra del califa, del gobernante, del príncipe de los creyentes, como se solía 
llamar a los califas, el cristiano dijo: “Doy testimonio de que esta ley bajo la cual 
han juzgado es la que los profetas y mensajeros establecieron. ¿Cómo es posible 
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que el príncipe de los creyentes me demandara y su juez fallara en su contra? 
¡Atestiguo que nada ni nadie merece adoración sino Al-lah y que Muhammad es 
Su siervo y Mensajero! Juro por Al-lah que la armadura es tuya y que yo la tomé 
cuando se cayó de la montura de tu camello”. Ali, en vez de enojarse y encar-
celarlo, le obsequió la armadura. Esta persona se convirtió por convicción al ver 
semejante ejemplo, y Ash-Sha’bi relató que incluso llegó a luchar junto con Ali en 
las batallas en contra de los jawariy.

Es conmovedor ver cómo influye positivamente la actitud de un dirigente en 
la gente, pues no solo está el hecho de que Ali ―siendo el gobernante, el hombre 
más poderoso por su cargo― se sometiera a la ley y aceptara el veredicto dictado, 
sino que su justicia daba total libertad a los jueces de procesar a quienes violaran 
la ley o tuvieran una disputa, sin importar el linaje, el cargo ni la posición de la 
persona.

La luz de esta regla coránica {Al-lah ordena la justicia} llega a todos los as-
pectos de la vida de los seres humanos, dentro de los cuales podemos mencionar:

1- La justicia con las esposas: Este punto va dirigido especialmente para aquel-
los que tienen más de una. Ellos deben temer a Al-lah y ser justos con cada una 
(pues el objetivo de la poligamia no es de índole sexual), sin mostrar favoritis-
mo por alguna de ellas o por los hijos de una sobre los de la otra.

2- La justicia con los hijos: No se debe mostrar preferencias de ningún tipo. No 
hay que mostrar que se quiere a unos más que a los otros o que a algunos se les 
da más que a los demás.

3- La justicia con la gente: Los juicios que se lancen sobre las personas y el tes-
timonio deben ser justos, dijo Al-lah: {¡Oh, creyentes! Sean responsablemente 
equitativos cuando den testimonio por Al-lah, aunque sea en contra de ustedes 
mismos, de sus padres o parientes cercanos, no importa si [el acusado es] rico 
o pobre: Al-lah está por encima de ellos. Que los sentimientos no los hagan ser 
injustos. Si dan falso testimonio o rechazan prestar testimonio [ocultando la 
verdad], sepan que Al-lah está bien informado de cuanto hacen} [Corán 4:135]; 
y: {Cuando hablen deben hablar con justicia} [Corán 6:152]. Este es un manda-
to general y muy amplio que no envuelve únicamente a los individuos, también 
entran los grupos y las sectas, los artículos, libros y demás escritos, etc.



109

4- Justicia a la hora de pagar o dar de los bienes que se posea: Dijo Al-lah: {No 
seas avaro ni tampoco derrochador, porque te verás censurado [en el primer 
caso] y arruinado [en el segundo]} [Corán 17:29]; y dijo, exaltando a Sus sier-
vos justos: {[Los siervos del Misericordioso son] aquellos que cuando hacen 
una caridad no dan todo lo que tienen ni tampoco escatiman, sino que dan con 
equilibrio} [Corán 25:67]. Y no nos olvidemos que el Profeta Muhammad solía 
decir en sus súplicas: “[…] y Te pido ser de los justos en la riqueza y la pobre-
za”.

Quien hace un análisis sobre las órdenes de Al-lah verá que estas son siempre 
equilibradas y que rechazan contundentemente el derroche y los extremos.
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Cuadragésima primera regla

{Si los aflige una desgracia, es consecuencia de [los pecados] que 
sus propias manos han cometido, a pesar de que Al-lah les perdo-

na muchas faltas [por Su gracia]}

Esta regla coránica excepcional tiene un efecto educativo muy positivo en 
quien la comprende y aplica. Se encuentra mencionada en otras partes del Corán 
con frases diferentes, pero que indican lo mismo, dijo Al-lah: {Ahora que les so-
brevino una desgracia, y a pesar de haber causado a sus enemigos el doble, se 
preguntan a sí mismos: “¿Por qué fuimos vencidos?” Diles: “Por su comporta-
miento”. Al-lah es sobre toda cosa Poderoso} [Corán 3:165].

El Shaij del Islam Ibn Taimia dijo, refiriéndose a los versos que tratan este 
tema: “El Corán aclara en más de una parte que la desgracia y el castigo se debe a 
las acciones y decisiones tomadas por la gente”.

Este sentido no solo se encuentra en el Corán, en la Sunnah, el complemento 
de la revelación, encontramos que el Profeta Muhammad (que la paz y las bendi-
ciones de Al-lah sean con él) dijo en el Hadiz Qudsi, transmitiendo lo que Al-lah 
dijo: “Son solo sus obras y Yo los recompensaré por ellas. Quien halle el bien, 
que enaltezca a Al-lah; pero quien encuentre la desgracia, que no se culpe sino a 
sí mismo”(1). Y en Bujari se relata de Shaddad Ibn Aws que dijo: “Dijo el Profeta 
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “La mejor súpli-
ca para pedir perdón es: ¡Oh, Al-lah! Tú eres mi Señor, no hay nada ni nadie que 
merezca adoración más que Tú, me creaste y yo soy Tu siervo y trato de manten-
erme firme dentro de mis posibilidades. Me refugio en Ti del mal que he hecho, 
reconozco las bendiciones que me has concedido y las faltas que he cometido, así 
que perdóname, pues nadie más que Tú perdona los pecados’”(2).

1) Muslim (2577).
2) Bujari (2306).
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Cuando Abu Baker le pidió al Profeta que le enseñara una súplica para decir 
en su oración, él le dijo: “Di: ¡Oh, Al-lah! He pecado mucho y no hay nadie más 
que Tú que perdone los pecados, perdóname y sé Misericordioso conmigo, pues 
Tú eres el Perdonador, el Clemente”(1). Reflexionemos sobre este relato, ¿quién 
fue el que preguntó y quién fue el que respondió? Sin lugar a dudas todos no-
sotros lo sabemos, Abu Baker fue el que preguntó, pero ¿quién era él? La mejor 
persona después de los profetas, de quien el Profeta Muhammad mismo aseguró 
que él entraría al Paraíso; sin embargo, el que le respondió, que no fue otro más 
que el Mensajero de Al-lah (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) le 
recomendaba algo que él mismo hacía: arrepentirse de sus faltas y que le suplicara 
a su Creador el perdón y la misericordia… ¿Quién de nosotros es mejor que ellos 
dos! ¡Nadie, por supuesto!

Si se sabe que la causa de las desgracias y el castigo es el comportamiento 
inmoral y el pecado, entonces, una persona que use su razón correctamente em-
pezará buscando sus propias faltas y Le pedirá a su Señor que lo guíe para que sea 
de aquellos que al ver que están en un error, lo corrigen y se arrepienten. Pero hay 
gente que peca constantemente, comete faltas una tras de la otra y no se da cuenta 
del peligro en el que está o simplemente no le importa o le parece que está obrando 
bien; y luego, cuando le ocurre una calamidad, se queja.

Dijo Ibn Al Qaiem aclarando esta regla: “No hay un mal en esta y la otra vida 
que no sea causado por los pecados y la desobediencia. ¿Qué fue lo que hizo que 
nuestros padres Adán y Eva fueran desterrados de la felicidad, la tranquilidad y 
la comodidad en la que vivían? ¿Qué fue lo que hizo que Iblís (el demonio) se 
condenara a sí mismo en la eternidad, que fuera maldecido y que fuera el ejemplo 
de lo peor? ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo de Noé se ahogara? ¿Qué fue lo 
que hizo que el viento devastador fulminara a la gente de ‘Ad? ¿Qué fue lo que 
hizo que el estrépito acabara con la gente de Zamud? ¿Qué fue lo que hizo que 
el Ángel elevara el pueblo de Lot para luego estrellarlo contra el suelo y que les 
lloviera piedras de arcilla ardiente del cielo? ¿Qué fue lo que hizo que el Faraón y 
su ejército se ahogaran en el mar? ¿Qué fue lo que hizo que Qarun fuera tragado 
él y su riqueza por la tierra?”.

1) Bujari (834), Muslim (2705).
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Es importante recordar que no podemos afirmar que los castigos físicos que se 
acaban de mencionar son los únicos que pueden ocurrir como consecuencia de los 
pecados, pues hay otros que son peores que estos, son aquellos que no se puede ver 
o sentir con los sentidos, nos referimos a que el corazón de la persona se endurez-
ca, se descuide y se pierda, al punto que no escuche consejos ni lo conmuevan, y 
que se deje engañar por lo favorable de la situación por la que puede estar pasando, 
tanto así que llegue pensar que lo que hace está bien y que la desobediencia no le 
causa daño alguno; pero ya le llegará su tiempo y es por eso que decimos que es el 
peor de todos los castigos ―ya que no hay peor ciego que el que no quiere ver―.
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Cuadragésima segunda regla

{Sean cuidadosos con sus juramentos}

Esta es una regla coránica categórica que ha sido expuesta porque mucha 
gente malinterpreta el tema de los juramentos, dijo Al-lah: {Sean cuidadosos con 
sus juramentos} [Corán 5:89].

Esta norma ha sido mencionada en las aleyas que tratan el tema de la expi-
ación de los juramentos cuando se incumplen y que se encuentran en el sura Al 
Mai’da, el número 5. Es importante resaltar que hay tres aspectos a los que se 
refiere cuando dice {Sean cuidadosos con sus juramentos}, estos son:

1- Jurar en vano.

2- No ser de aquellos que juran constantemente y por todo.

3- No romper el juramento.

Ser cuidadosos con los juramentos es alejarse de los juramentos falsos, con-
ocidos como gamus, que se cuentan dentro de los pecados capitales. En el hadiz 
relatado por ‘Abdul-lah Ibn ‘Amr Ibn Al ‘As, dice que un beduino le preguntó al 
Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) sobre los 
pecados mayores, y él le respondió: “Asociar algo o alguien con Al-lah”. El bed-
uino dijo: “¿Luego cuál?”, a lo que el Profeta expresó: “El mal trato y la desobe-
diencia a los padres”. Ese hombre insistió nuevamente y dijo: “¿Hay otro más?”, 
respondió: “El juramento gamus”. “Y eso, ¿qué significa?”, preguntó el hombre 
nuevamente; el Profeta contestó: “Quien jura falsamente para quedarse con los 
bienes de una persona”(1).

Lamentablemente, hay personas que se valen de juramentos falsos para ob-
tener algo que desean o para librarse de algún perjuicio que los pueda dañar. ¿No 
son conscientes de que el mal que les pueda alcanzar en esta vida no es nada en 
comparación con lo que les espera en la del más allá? ¿Acaso no han escuchado el 
1) Bujari (6522).
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relato del Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
en el que dijo: “Quien jura falsamente para quedarse con los bienes de una perso-
na, encontrará a Al-lah enfadado con él en el Día del Juicio”(1).

Respecto no ser de aquellos que juran constantemente y por todo, Al-lah re-
crimina a la gente así, dijo: {No obedezcas al ser despreciable que jura constante-
mente [por Al-lah]} [Corán 68:10]. La sabiduría que hay detrás de no jurar con-
stantemente se puede resumir en los siguientes puntos:

1- Cuanto más enaltezca la persona a Al-lah, estará más entregado y sometido 
a Su voluntad; por lo tanto, no se complacerá con el uso de Su Santo Nombre 
para lograr un beneficio material.

2- La persona que jura mucho se desacredita a sí misma ante los demás, porque 
jura por cualquier cosa, porque miente o porque piensa que los demás no le 
creen; razón por la cual Al-lah la describió en la aleya como una persona de-
spreciable.

Así que, como padres responsables, debemos educar a nuestros hijos con el 
ejemplo, alejándonos de caer en este error, y enseñarles que no está bien que juren 
por cualquier cosa sin importancia.

Y finalmente, no romper el juramento que se hace es una obligación del crey-
ente cuando haya prometido algo que es lícito y legal. Además, es una forma de 
respeto por Quien juró en Su Nombre.

Se exceptúa de esta regla el hecho de que romper el juramento sea mejor que 
continuarlo, como el caso de que una persona jure que no comerá cierta comida 
o que no visitará a una persona específica. En dichos casos, si lo mejor es romper 
el juramento, entonces debe hacerlo. La base de esta afirmación se encuentra en 
lo que el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) 
dijo: “Si uno de ustedes jura, pero ve que es mejor romper dicho juramento, que lo 
haga y que cumpla con la expiación para este caso”(2).

1) Muslim (220).
2) Muslim (1650).
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Cuadragésima tercera regla

{Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triun-
fadores}

Esta regla coránica tiene que ver con el comportamiento del ser humano y las 
relaciones interpersonales.

La avaricia es algo intrínseco del ser humano, lo cual no quiere decir que uno 
esté condenado a ser avaro, todo lo contrario, como con cualquiera de los antiva-
lores, el individuo se puede purificar y acabar con la codicia; pero para lograrlo 
hay que contar con la anuencia de Al-lah, y quien lo logra es contado entre los 
triunfadores. ‘Abdur-Rahman Ibn ‘Auf fue visto haciendo el Tawaf alrededor de 
la Ka’ba y suplicando: “¡Oh, Al-lah! Presérvame de la avaricia, presérvame de la 
avaricia”. Se le preguntó el porqué de su suplica, a lo que respondió: “Si Al-lah 
me preserva de la avaricia no robaré, no fornicaré y no haré algo malo”. Este era el 
entendimiento que los Salaf virtuosos, en especial los Sahaba, tenían de la Palabra 
de Al-lah.

La avaricia es mencionada en este lugar porque en la mayoría de las veces 
tiene relación directa con el dinero y los bienes, pese a que también aparece en 
otras situaciones.

Para entender mejor y de forma práctica esta regla, pensemos en lo siguiente:

1-  Dijo Al-lah: {Quienes estaban establecidos y aceptaron la fe antes de su 
llegada, aman a los que emigraron, no sienten envidia alguna en sus corazones 
por lo que se les ha dado y los prefieren a sí mismos, aunque estén en extrema 
necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfad-
ores} [Corán 59:9]. Con estas palabras Al-lah honra y alaba a los Ansar, la 
gente de Medina, quienes acogieron con el corazón y los brazos abiertos a los 
Muhayirun, los emigrantes de la Meca, y compartieron con ellos lo poco que 
tenían. ¡Qué dignificación más grande puede haber cuando esta es hecha por el 



Mismo Al-lah! Pero no fue fácil lograr semejante mención, el secreto de esta 
honra se encuentra en las siguientes obras del corazón:

 a. El amor por los emigrantes, pues era costumbre que en aquella épo-
ca las tribus rechazaban a los refugiados, para evitarse molestias y penurias.

 b. No sentían envidia, pues no existía en su ser dicha característica 
negativa.

 c. Preferir a los demás antes que a ellos mismos, pese a que estuvieran 
pasando por dificultades.

2- {Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores} Ibn 
Al Qaiem dijo refiriéndose a esta regla: “El desprendimiento, la generosidad y 
el altruismo que hacen que la persona prefiera a los demás antes que a sí mis-
ma, es el camino que debe seguir quien quiera establecer la adoración total a 
Al-lah”.
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Cuadragésima cuarta regla

{Lo que les ha transmitido el Mensajero tómenlo, y cuanto les 
haya prohibido déjenlo}

Esta es una de las reglas coránicas más importantes, porque es una herramien-
ta que ayuda a la persona a someterse a la voluntad del Señor del universo y educa 
su ser para que se entregue por completo a ella.

La norma que estamos tratando es una prueba contundente de que Al-lah es-
tableció Su adoración como algo obligatorio, sin condiciones ni excepciones y, 
además, decretó que se aplicaran Sus órdenes en la práctica, en lo que se dice y 
hace, dijo: {Lo que les ha transmitido el Mensajero tómenlo, y cuanto les haya 
prohibido déjenlo}.

Los sabios y eruditos de las diferentes ciencias islámicas usan esta regla para 
fundamentar los principios de cada una de sus especialidades. Los que se dedican 
a la teología la ponen como un pilar que indica que se deben aceptar los textos 
legales (el Corán y la Sunnah) sin rechazo alguno, aunque su significado no sea 
comprendido completamente. Los expertos en el Fiqh igualmente se valen de esta 
norma en los asuntos legales y lo que tiene que ver con lo que es obligatorio y lo 
que es prohibido. En una ocasión, un Tabi’i (persona perteneciente a la segunda 
generación de musulmanes después del Profeta) vio que alguien que estaba en es-
tado de Ihram vestía ropa corriente, así que lo recriminó por este hecho. El hombre 
le dijo: “¡Muéstrame un verso del Corán donde se ordene que no debo usar ropa 
corriente!”; así que le recitó: {Lo que les ha transmitido el Mensajero tómenlo, y 
cuanto les haya prohibido déjenlo} (indicándole con esto que la Sunnah del Profe-
ta ordena el uso del Ihram).

Al leer la historia del Islam podemos ver que los Sahaba fueron las perso-
nas que mejor aplicaron esta regla. Nunca rechazaban o cuestionaban algo que 
el Profeta les informaba. Jamás discutieron una prohibición preguntando si era 
categórica o si solo era una recomendación; o si una orden era obligatoria o solo 
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era voluntaria. Por esta razón fueron personas firmes y serias en el cumplimiento 
de sus deberes, y la influencia que tuvieron en los demás fue inmensa ―tanto así, 
que hasta nuestros días siguen siendo un ejemplo vivo de cómo se debe aplicar el 
Islam―.

Pero luego de ellos, en especial en la actualidad, nos encontramos con que 
todo se discute, si hay una orden se busca saber si es obligatoria o voluntaria, y 
si hay una prohibición se busca saber si se debe dejar de hacer esto o lo otro o si 
simplemente es makruh (detestable, no recomendado). Por esta razón, la práctica 
es débil, al igual que el sometimiento y entrega a Al-lah.

No estamos negando que hay órdenes que son de tipo voluntario y otras oblig-
atorio, o que haya prohibiciones que sean imperativas y otras makruh, al igual que 
no estamos diciendo que la persona no pueda investigar qué es lo que debe o no 
debe hacer. Lo que estamos tratando de decir es lo que vemos en la actualidad, 
pues muchas personas no buscan, con su investigación o cuestionamiento, saber 
el veredicto legal final, sino que lo que tratan de hacer en realidad es zafarse de 
las obligaciones y del cumplimiento de sus obligaciones; por eso es que a ellos les 
recordamos: {Lo que les ha transmitido el Mensajero tómenlo, y cuanto les haya 
prohibido déjenlo}.
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Cuadragésima quinta regla

{Las obras buenas borran las obras malas}

Esta es una regla coránica muy necesaria para el creyente, en especial para 
aquel que quiere acercarse a su Señor y arrepentirse.

Esta norma fue mencionada en una aleya del capítulo Hud, el número 11, dijo 
Al-lah: {Observa las oraciones prescritas en los dos extremos del día y durante la 
noche, pues las obras buenas borran las obras malas. Esto es una exhortación para 
quienes reflexionan} [Corán 11:114]. 

Borrar las malas obras implica dos cosas, estas son:

1- No volverlas a cometer y sentir desprecio por las malas obras. Esto ayudará a 
la persona a dejarlas con facilidad; dijo Al-lah: {Al-lah les ha infundido el amor 
por la fe, embelleciéndola en sus corazones, y los hizo aborrecer la increduli-
dad, la corrupción y la desobediencia} [Corán 49:7].

2- Borrarlas definitivamente, y este es un favor preferencial de Al-lah para con 
Sus siervos piadosos.

En cuanto a las formas prácticas en que se puede aplicar esta regla: {Las 
obras buenas borran las obras malas}, son muchas, pero bastará con mencionar 
las siguientes:

1- A través del cumplimiento de las cinco oraciones diarias prescritas en el día 
y la noche, además de las voluntarias que se hacen antes o después de las oblig-
atorias y la que se hace durante la noche, Quiam Al-Lail.

Como la aleya en la que se encuentra esta regla nos informa que una de las 
mejores obras que se pueden hacer para borrar las malas obras ―las menores, 
no los pecados capitales o en las que se ha violado el derecho de alguien― es la 
oración, sea obligatoria o voluntaria. Se le albricia a todo aquel que la cumpla 
en su horario correspondiente y la realice a conciencia y con sinceridad, que 
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será una persona muy bendecida; pero al mismo tiempo, se expresa la perdición 
de todo aquel que la descuida o la deja por completo.

2- Aquel relato registrado en los dos Sahih, Bujari y Muslim, del asesino que 
había matado a mucha gente y que finalmente se había arrepentido. Lo más 
importante de esta historia es el hecho de que él se propuso cambiar, y por ello 
salió del pueblo corrupto en búsqueda de uno donde hubiera gente buena, pero 
en el camino, antes de llegar, falleció. Los ángeles que fueron a recoger su alma 
discutieron entre ellos, pues los de la misericordia decían que ellos eran los que 
la tomarían, mientras que los del castigo sostenían que serían ellos quienes lo 
harían. Los primeros aludían que él se había arrepentido, y los segundos ase-
guraban que jamás había hecho algo bueno. Finalmente, para definir el asunto, 
decidieron medir la distancia que había recorrido y la que le faltaba para llegar 
a su destino, de tal modo que, si era más corta para llegar a la población de gen-
te buena ―es decir, que se había alejado más de la corrupta―, entonces serían 
los de la misericordia quienes se llevarían su alma; pero si era lo contrario, 
entonces los otros ángeles la tomarían. Y efectivamente resultó que estaba más 
cerca de su propósito y más lejos de la corrupción, por lo que fue salvado(1).

La anterior es una lección muy importante para todo aquel que ha cometido 
faltas y pecados, sobre no desesperarse de la misericordia de Al-lah y no dejar 
de tratar de mejorar. El hombre de la historia había asesinado a noventa y nueve 
personas, pero como su arrepentimiento fue sincero, Al-lah lo perdonó, pese a que 
antes de eso no había realizado ninguna obra de bien, solo el haber abandonado 
el lugar donde se promovía el crimen y la corrupción. Queremos preguntarle al 
lector: ¿No te ha conmovido esta historia al punto que desees alejarte de la desobe-
diencia y aproximarte a la felicidad y el perdón? ¡Oh, Al-lah! Permítenos hacer 
obras de bien que borren nuestras faltas y que nos arrepintamos con sinceridad.

1) Bujari (3283), Muslim (2766).
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Cuadragésima sexta regla

{Todo lo que hagan de bien Al-lah lo sabe}

Esta regla coránica expone un asunto de suma importancia: la relación de Al-
lah con Sus siervos.

Viene mencionada en los versículos que tratan el tema del Hayy, la peregri-
nación mayor; dijo Al-lah: {La peregrinación se realiza en unos meses específicos, 
y quien se consagre para hacerla, deberá abstenerse [durante ella] de las relaciones 
maritales, los pecados y las discusiones. Todo lo que hagan de bien Al-lah lo sabe. 
Tomen provisiones para el viaje, pero [sepan que] la mejor provisión es la piedad. 
¡Oh, dotados de buen discernimiento! Cumplan correctamente Conmigo} [Corán 
2:197].

Esta norma encierra muchos significados espirituales y educativos que guían 
al creyente en su camino hacia Al-lah y en su búsqueda de la mejor morada en el 
más allá. A continuación, resumiremos algunos de los significados a los que nos 
referimos:

1- Estas palabras estimulan a la persona para que sea sincera cuando realice 
cualquier tipo de obra, que la haga exclusivamente para y por Al-lah, pese a que 
nadie se entere o lo esté viendo. En realidad, una señal de que alguien cuenta 
con la complacencia de Al-lah, es que se preocupa por hacer obras de bien sin 
que los demás lo sepa, en la medida de sus posibilidades. Acto que es extrema-
damente beneficioso para el alma y el corazón.

2- Lo que busca cultivar esta regla es bastante, y podemos mencionar la tran-
quilidad y la calma tanto del alma como del corazón, esto porque la persona 
sincera que hace el bien a los demás no espera recompensa y mucho menos 
reconocimiento por parte de los otros; así, en los momentos en los que es ig-
norada o criticada, no se ve afectada, aunque las críticas provengan de las mis-
mas personas a las que ha favorecido. Cómo no ha de ser así si esa persona está 



124

convencida de que todo lo que hace su Señor lo conoce y esto es lo único que 
en realidad le importa. Al-lah describió a los moradores del Paraíso así: {Dicen: 
“Les damos de comer simplemente porque anhelamos el rostro de Al-lah. En 
realidad, no esperamos de ustedes retribución ni agradecimiento} [Corán 76: 
9].

Conozco a un hombre que después de haber ayudado y beneficiado a algunas 
personas, estas lo traicionaron y difamaron; así que le mencioné el significado 
que encierra esta regla coránica y su corazón fue aliviado.

Ahora queremos mencionar aquí unas maravillosas palabras que el Shaij del 
Islam Ibn Taimia dijo respecto a las personas que son ingratas con quienes los 
han ayudado: “Que [su ingratitud] no te lleve a aislarte de la gente y a dejar de 
hacer el bien, incluso a ellos; sigue ayudando a los demás no por ellos, sino por 
y para Al-lah. Así como no les debes temer, tampoco debes esperar algo de ellos. 
Sé temeroso de Al-lah en tu trato con las personas y no les temas en tu trato con 
Al-lah. Sé de quienes Al-lah dijo: {Pero el piadoso estará a salvo [de ese fuego], 
aquel que da parte de su riqueza para purificarse [de la avaricia], no anhelando una 
retribución ni favor [de otra persona], sino anhelando el Rostro de su Señor, el Al-
tísimo} [Corán 92:18-20]; y: {Dicen: “Les damos de comer simplemente porque 
anhelamos el rostro de Al-lah. En realidad, no esperamos de ustedes retribución ni 
agradecimiento} [Corán 76:9]”.

En resumen, podemos decir que quien entiende esta regla {Todo lo que hagan 
de bien Al-lah lo sabe} hará el bien y tendrá paciencia ante la ingratitud y mal trato 
de la gente, pues él no busca más que la complacencia de Al-lah. Le pedimos a Al-
lah que nos haga de quienes se proponen hacer el bien y lo hacen con sinceridad 
solo por y para Él.
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Cuadragésima séptima regla

{Quien crea en Al-lah, Él guiará su corazón}

Esta es una regla coránica de la cual necesitamos mucho en todo momento, 
en especial, cuando nos acaece una desgracia, y son muchas las adversidades en 
los tiempos modernos.

Esta norma se menciona en una aleya del capítulo At-Tagabun, el número 64, 
y en la que Al-lah dijo: {Todas las desgracias acontecen con el permiso de Al-lah. 
Quien crea en Al-lah, Él guiará su corazón [y comprenderá que todo es parte del 
gran designio de Al-lah]. Al-lah tiene conocimiento de todas las cosas} [Corán 
64:11].

El significado de este verso es más que claro, afirma que toda desgracia, sin 
importar si tiene que ver con los bienes materiales, con la familia, etc., sucede úni-
camente por designio divino. Así que está escrita, ocurre por Su voluntad y detrás 
de cada una de ellas está Su sabiduría infinita. Preguntémonos entonces: ¿la perso-
na responde a ellas de la forma debida, teniendo paciencia, aceptando la voluntad 
de Al-lah [asuntos que son obligatorios] y complaciéndose con Su designio [sin 
importar que la aceptación no sea una obligación]?

Hay que ver que por un motivo fundamental Al-lah condicionó la guía del 
corazón a la fe, esto porque el creyente es consciente de que en esta vida se ve 
expuesto a las dificultades y las calamidades, y que su deber es aceptarlas con pa-
ciencia, tal como lo exige el Islam, dejando atrás cualquier sentimiento negativo y 
teniendo siempre presente que esta vida está llena de preocupaciones.

{Quien crea en Al-lah, Él guiará su corazón} Hay una orden implícita a man-
tenerse firme y ser paciente ante las desgracias, pues solo así el corazón será ilu-
minado por la fe y guiado a entender que todo es parte del designio de Al-lah, y 
por eso es que al final se cierra este verso con: {Al-lah tiene conocimiento de todas 
las cosas}.
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El final de esta aleya genera tranquilidad en el creyente, ya que es consciente 
de que Al-lah lo sabe y conoce todo, por lo que no hay nada que se le pueda ocultar 
en este mundo y en el del más allá. Al leer estas palabras el creyente podrá sentir 
y entender el significado de aquellas frases del Profeta Muhammad (que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él) cuando dijo: “La actitud del creyente ante 
todos los asuntos es sorprendente, pues para él en todos hay bien. Esta conducta es 
exclusiva del creyente, por lo que si le sucede algo bueno agradece, y por ello es 
un bien para él; y si le acontece una desgracia, la acepta con paciencia, y por ello 
es un bien para él”(1).

Lo que comentaron los Salaf sobre este versículo nos hace entenderlo más y 
lo arraiga en nuestros corazones; veamos algunos ejemplos:

1- Ibn ‘Abbas dijo explicando la aleya {Quien crea en Al-lah, Él guiará su cora-
zón}: “Guía su corazón a la certeza, por lo que comprende que lo que le va a 
suceder pasará, y lo que no le ha sido escrito, no le llegará”.

2- ‘Alqama Ibn Qais, comentando sobre {Quien crea en Al-lah, Él guiará su 
corazón}, dijo: “Se refiere a la persona que cuando le acaece una calamidad, 
sabe que pasó por voluntad de Al-lah, así que la acepta con sumisión y com-
placencia”.

Reflexionemos también sobre lo que indica y enseña el hecho de que esta 
regla haya sido mencionada en el contexto en el que se encuentra:

1- Se educa el corazón al sometimiento y aceptación de la voluntad de Al-lah, 
aunque el asunto sea doloroso.

2- La mejor manera de poder sobreponerse de los golpes duros que puede re-
cibir una persona es por medio de la fe fuerte y establecida en el corazón, por 
lo que reconoce con certeza que lo que le ha sucedido es un bien que Al-lah ha 
decretado para él, y que al final encontrará la salvación y la gran recompensa 
por su paciencia.

La forma en que el Corán educa al corazón con esta regla se encuentra descri-
ta de diversas maneras, como las siguientes:

1- {Quien crea en Al-lah, Él guiará su corazón}, que es la que estamos tratando 

1) Muslim (2999).
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y que, como ya lo dijimos, nos enseña la importancia de la paciencia, el some-
timiento y la complacencia ante las adversidades.

2- La gran súplica que encontramos en el sura Al Baqara; dijo Al-lah: {Los 
pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, 
vidas y frutos, pero albricia a los pacientes. Aquellos que cuando les alcanza 
una desgracia dicen: “De Al-lah provenimos, y a Él retornaremos [para que nos 
juzgue por nuestras acciones]”} [Corán 2:155-156].

3- Las muchas historias que se narran de los profetas y sus seguidores, quienes 
se vieron expuestos a un sinnúmero de calamidades. Esto ayuda al creyente a 
reflexionar y aprender la lección, entendiendo que lo que ellos sufrieron fue 
peor, y uno de los que más sufrió fue el Profeta Muhammad (que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él), así que ve su problema como pequeño.

El gran sabio Ibn Hazim dijo: “En esta vida hay dos cosas: una para mí y otra 
para otra persona. Lo que es para mí no hay forma de hacer que llegue antes de su 
tiempo establecido; y lo que es de otro, no debo desearlo, pues desearlo hace que 
pierda el tiempo y puedo hacerle perder el tiempo a la otra persona”.

Por lo tanto, no es lógico encontrar personas que siguen atadas al pasado, am-
argadas por algo que les ocurrió y negándose la posibilidad de probar nuevamente 
y aprovechar una nueva oportunidad que Al-lah les da.

Recomendamos mucho que, para ampliar más sobre el tema, se lea un escrito 
muy corto, pero muy beneficioso, del gran sabio el Shaij ‘Abdur-Rahman As-
Sa’di, que se titula Al Wasai’l Al Mufida Lil Haya As-Sa’ida.



128



129

Cuadragésima octava regla

{Y supo cada tribu en cuál debía beber}

Esta es una regla coránica que ayuda a quien reflexiona sobre ella a entender 
los asuntos desde una perspectiva balanceada.

Hace parte de un verso del sura Al Baqara y de otro en el capítulo Al A’raf, en 
los que se menciona la vez cuando Moisés (la paz sea con él) pidió a Al-lah que les 
diera agua; dijo Al-lah: {Y [recuerden] cuando Moisés rogó a su Señor agua para 
que bebiera su pueblo, le dije: “¡Golpea la roca con tu bastón!”. Entonces brotaron 
de ella doce manantiales, y supo cada tribu en cuál debía beber [y les dije]: “Co-
man y beban del sustento de Al-lah, y no abusen en la Tierra corrompiéndola”} 
[Corán 2:60].

El sentido específico de este verso señala que Al-lah bendijo a los hijos de Is-
rael respondiendo el ruego de Su Profeta, de modo que hizo que doce manantiales 
brotaran de la roca, número que correspondía con la cantidad de tribus que había. 
De esta forma, se les evitó la congestión y los empujones para lograr beber y, sobre 
todo, cada clan se distinguió el uno del otro. Este suceso generó orden entre ellos 
y justicia; además, luego fueron bendecidos con alimentos y bebidas diferentes sin 
que se esforzaran para conseguirlos.

Por otra parte, el sentido de esta regla confirma aquella enseñanza profética 
que habla sobre la disposición natural con la que cada persona viene al mundo, 
y que dicta: “Obren, pues cada uno actuará en base lo que se dispuso para cada 
quien”(1).

Esta regla será mejor comprendida con las reflexiones que haremos a con-
tinuación:

La persona debe conocer sus aptitudes, capacidades y habilidades, las cuales 
le fueron concedidas por Al-lah, para que se dedique a la profesión o trabajo adec-

1) Bujari (7112) y Muslim (2647).
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uado a ella. Además, se sabe que no todas las personas comparten las mismas ha-
bilidades y capacidades, y que la perfección humana solo la lograron los profetas 
de Al-lah.

Es muy importante que la persona sepa en qué ocupación puede desarrollarse 
mejor, no solo para encontrar un trabajo adecuado, sino para que innove y se su-
pere.

Al revisar la biografía de los Sahaba (que Al-lah esté complacido con todos 
ellos) vemos que fueron las personas que mejor entendieron y aplicaron esta regla: 
{Y supo cada tribu en cuál debía beber}, pues de ellos hubo quienes se especializa-
ron en el conocimiento, otros desarrollaron su habilidad como arqueros y jinetes, 
mientras que algunos se fueron por la poesía y la disertación.

Por el hecho de no conocer las habilidades de cada quien es que se ha desper-
diciado un gran capital humano al usar las capacidades que unos tienen en activi-
dades que no son acordes a ellas, o pidiendo de otros lo que no pueden dar. Nuestra 
nación necesita que todas las capacidades de los musulmanes sean aprovechadas 
de la forma correcta y en todos los campos.

No olvidemos aquella enseñanza que dice: “A Al-lah le gusta que cuando al-
guien haga algo lo haga bien”. ¿Y cómo puede alguien hacer algo bien si no tiene 
las capacidades o está en el lugar incorrecto?

Esta regla {Y supo cada tribu en cuál debía beber} se entiende aún mejor jun-
to con la enseñanza del Profeta que ya señalamos “Obren, pues cada uno actuará 
en base lo que se dispuso para cada quien”, y el verso en el que Al-lah dijo: {Diles: 
“Que cada uno obre como le plazca, pero sepan que su Señor conoce a quien está 
mejor encaminado”} [Corán 17:84].
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Cuadragésima novena regla

{¡Consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan!}

Esta regla coránica es de suma importancia a la hora de mejorar la adoración 
de la persona, su actuar y su comportamiento, y de conocer las cosas que ignora.

La encontramos mencionada en dos lugares en el Corán: el primero, en el 
sura An-Nahl, el número 16; y el segundo en Al Anbia’, el número 21. En ambos 
casos, es un llamamiento que se le hizo [y se hace todavía] a los detractores de esta 
religión y a los falsarios, para que consultaran con quienes les precedieron de la 
Gente del Libro sobre lo que rechazaban y desmentían. Además, se les reconoce y 
señala como personas que no tienen conocimiento y que ante las dudas lo mejor y 
lo más correcto es preguntar a quien corresponda.

Podemos llegar a las siguientes reflexiones basados en estas dos aleyas:

1- Se honra y dignifica a los que tienen conocimiento en términos generales.

2- Una de las más nobles ciencias es el conocimiento de la Palabra de Al-lah, el 
Corán. Por lo que cuando haya una duda al respecto, hay que recurrir a quien 
lo entienda y explique.

3- La ignorancia se acaba cuando se pregunta. Y este punto es un tranquilizante 
para la persona, pues Al-lah le está asegurando que encontrará el conocimiento 
en Su Libro y le pide que purifique su alma con dicho conocimiento.

4- Se señala claramente que los mejores de entre los sabios son los que conocen 
el Corán.

5- Se establece el derecho y la obligación a estudiar y aprender.

6- Se prohíbe, como es lógico, preguntar a quien es reconocido por su ignoran-
cia y, al mismo tiempo, es una prohibición para quien no tiene conocimiento, 
pues no está preparado para responder.



Algunas personas fallan en esta regla de la siguiente manera:

Cuando se les presenta una duda o no entienden algo como se debe, van y 
preguntan a quien se les aparece primero, sin verificar si está o no preparado para 
responderle. Otros, además, se dejan llevar por las apariencias y cree que dicha 
persona es buena y conocedora, pero esto también es un gran error.

Lo curioso es que no se nos pasa por la mente qué es lo que hace gente así 
cuando se enferma, ¿será que le consultan al primero que ven en la calle o irán al 
doctor especialista? O qué decisión tomarán cuando se les daña su automóvil, ¿van 
al servicio especializado o se lo dan a cualquiera por ahí para que se los arregle?

Las respuestas son más que lógicas, así que, si en asuntos relacionados con 
esta vida se comportan de otra manera, ¿por qué no han de hacerlo en lo que tiene 
que ver con su futuro en el más allá? Dijo Anas Ibn Malik: “El conocimiento es 
un asunto religioso, así que tengan cuidado de quién van a aprender su religión”.

Además, existe mucha gente que alega tener conocimiento, no hace falta bus-
car mucho, con solo ver uno de tantos canales que hay por ahí, donde la gente 
llama para preguntar lo que necesita saber, solo porque piensan que cuando una 
persona habla sobre el Islam ya lo sabe todo. No saben diferenciar y por ello pre-
guntan a gente que no tiene el conocimiento necesario para dar un juicio o emitir 
un veredicto basado en pruebas comprobadas y en el entendimiento de los textos. 
Esto es un problema grande que ha llevado a muchos a desviarse y perderse.

En resumen, esta regla nos insta a tener mucho cuidado a la hora de preguntar; 
y ante la necesidad que se tiene de no quedarse con la duda, hay que esforzarse 
por encontrar a la gente adecuada para resolverla, a las personas que esta regla 
describió: {¡Consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan!}.
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Quincuagésima regla

{El Corán guía por el sendero más justo y firme}

Sin lugar a dudas, es conveniente cerrar este libro con esta regla, pues ella 
hace que la certeza del creyente sobre la grandeza del Corán aumente y que sea 
consciente de que es el único Libro revelado que sirve para todo tiempo y lugar.

Qatada, resumiendo el sentido de esta regla, dijo: “El Corán les muestra cuál 
es la enfermedad y les da su cura. La enfermedad son los pecados y las faltas, y la 
cura, pues es el arrepentimiento”.

El entendimiento de este noble erudito y sabio del Islam nos expresa la per-
fección de la Palabra de Al-lah, y que en ella se encuentra todo lo que necesita la 
persona para su vida, solo falta que investigue para que encuentre lo que precisa.

A quien quiera comprender mejor lo que estamos hablando y la regla que 
estamos analizando, se le recomienda leer lo que el gran erudito Al Shinquiti es-
cribió al respecto cuando explicó esta aleya. En su libro, usó sesenta páginas para 
hablar de cuestiones a las que el Corán daba solución. Dijo: “En esta noble aleya, 
Al-lah señaló la guía que hay en el Corán hacia lo que es mejor. Si analizamos 
todo su significado, estaríamos entendiendo todo el bien al que llama el Corán para 
esta vida y la del más allá. Pero nos conformaremos con mencionar solo algunos 
puntos: 

- El Corán es una guía para que el ser humano logre hacer un balance entre su 
alma y su cuerpo, entre sus sentimientos y su comportamiento, entre su creen-
cia y su práctica de adoración.

- Es una guía en la adoración, pues lleva a equilibrar entre las obligaciones y 
las posibilidades del individuo, para que la dificultad no lo alcance y finalmente 
se desanime y deje cumplir. Lo dirige a que tome con responsabilidad los per-
misos y excepciones que la ley establece en ciertos casos.

- Es una guía en las relaciones interpersonales, sin importar si se trata de la 
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familia, de los amigos, con los gobiernos, con gente de otras razas, etc., para 
que de esta manera se fortalezcan las relaciones entre la gente y que no sean 
destruidas por los intereses individuales o malos entendidos.

 - Es una guía hacia lo mejor y lo que es más correcto de todas las re-
ligiones celestiales anteriores, a respetar lo que es sagrado para ellos, para que 
al final toda la humanidad viva en paz y armonía”.

Esta regla coránica es una respuesta contundente a todo desviado que se 
hace llamar musulmán y que alega que el Corán es solo un libro de reflexiones y 
parábolas, que menciona solo algunos asuntos relacionados con la ley y que, por 
lo tanto, en los asuntos mayores ―como la política, las relaciones internacionales, 
la economía, etc.― no tiene nada que ver.

Estas palabras, además de peligrosas, son contrarias a la creencia en sí y son 
irrespetuosas para con Al-lah, pues hay que entender que Él, siendo el Omnisci-
ente, sabe que Sus siervos van a atravesar a lo largo de su existencia por cambios, 
nuevos retos y experiencias, así que Él se encargó de dejarles un mensaje inmu-
table que los guiara a lo mejor cuando lo necesitaran. De igual forma, preservó las 
enseñanzas de Su Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) para 
que sean una ampliación y explicación de lo que el Corán trata, sin olvidar que 
en la Sunnah se encuentra, además, juicios y leyes independientes al Corán. Así 
que quien no quiera seguir la guía de Al-lah, que no venga a acusar Su mensaje de 
que es incompleto, debe más bien revisar su actitud y reconocer que es su falta de 
comprensión la que lo lleva a alegar semejante barbaridad.

Esta es la Palabra de Al-lah, la que nos informa que es una guía hacia lo más 
firme y lo mejor, ¿dónde está la gente que busca Su guía?
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Índice de las aleyas según el orden coránico

Tema Página

Cuadragésima octava regla
{Y supo cada tribu en cuál debía beber}

[Corán 2:60] 129

Primera regla
{hablen a la gente con buenas maneras [...]}

[Corán 2:83] 7

Trigésima cuarta regla
Ni los judíos ni los cristianos estarán [completa-}
{mente] satisfechos contigo hasta que sigas su religión

[Corán 2:120] 93

Décima novena regla
 En [la aplicación de] la retribución legal está [la}
 preservación de] la vida, ¡oh, dotados de intelecto!,
{para que alcancen la piedad

[Corán 2:179] 51

Trigésima quinta regla
Y si Mis siervos te preguntan por Mí [¡oh, Muham-}

 mad!, diles] que estoy cerca de ellos. Respondo la
súplica de quien Me invoca. [Entonces] que me obe-
{dezcan y crean en Mí, que así se encaminarán

[Corán 2:186] 95

Vigésima tercera regla
{Entren a las casas por la puerta de adelante}

[Corán 2:189] 63

Cuadragésima sexta regla
{Todo lo que hagan de bien Al-lah lo sabe}

[Corán 2:197] 123

Segunda regla
 Es posible que les disguste algo y sea un bien para ustedes,}
{y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes

[Corán 2:216] 9
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Tema Página

Tercera regla
 Y no olviden que deben actuar con generosidad entre}
{ustedes

[Corán 2:237] 13

Novena regla
 No puede servirte una mujer [en el templo] como lo}
{habría hecho un varón

[Corán 3:36] 25

Vigésima segunda regla
 Quienes tengan temor de Al-lah y sean pacientes}
 [ante las adversidades], sepan que Al-lah no dejará de
{recompensar a los que hacen el bien

[Corán 3:171] 59

Décima tercera regla
 Ustedes no saben quiénes pueden beneficiarlos más}
{[en esta vida y en la otra], si sus padres o sus hijos

[Corán 4:11] 35

Trigésima primera regla
{Traten amablemente a las mujeres en la convivencia}

[Corán 4:19] 85

Vigésima novena regla
 Y Al-lah es Quien mejor conoce a los enemigos de}
{ustedes

[Corán 4:45] 81

Sexta regla
{pues un acuerdo es lo mejor […]}

[Corán 4:128] 19

Cuadragésima segunda regla
{Sean cuidadosos con sus juramentos}

[Corán 5:89] 115

Décima sexta regla
{“Di: “No se puede equiparar lo malo y lo bueno}

[Corán 5:100] 43

Octava regla
{Sepan que nadie cargará con los pecados ajenos}

[Corán 5:164] 23
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Tema Página

Vigésima octava regla
{No estafen a la gente}

[Corán 7:85] 79

Décima quinta regla
{El buen fin es para los piadosos}

[Corán 7:128] 41

Trigésima regla
 Quien deposite su confianza en Al-lah, sepa que Él le}
{será suficiente

[Corán 8:49] 83

Séptima regla
A los que hacen el bien no hay motivo para censurar-}
{los si en algún momento no pueden hacerlo

[Corán 9:91] 21

Vigésima primera regla
Oh, creyentes! Tengan temor de Al-lah y permanez- }¡
{can junto a los que dicen siempre la verdad

[Corán 9:119] 55

Décima primera regla
{Y los hechiceros jamás han de triunfar}

[Corán 10:77] 29

Trigésima séptima regla
 Mantente firme [¡oh, Muhammad!, en el sendero}
{recto] como se te ha ordenado

[Corán 11:112] 101

Cuadragésima quinta regla
{Las obras buenas borran las obras malas}

[Corán 11:114] 121

Cuadragésima novena regla
 Consulten a la gente de conocimiento lo que no¡}
{!sepan

[Corán 16:43] 131

Cuadragésima regla
{Al-lah ordena la justicia}

[Corán 16:90] 107
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Tema Página

Quincuagésima regla
{El Corán guía por el sendero más justo y firme}

[Corán 17:9] 133

Vigésima quinta regla
{Entonces les envié signos para atemorizarlos}

[Corán 17:59] 67

Quinta regla
 Los que inventan mentiras acerca de Al-lah serán los}
{perdedores

[Corán 20:61] 17

Vigésima regla
A quien Al-lah humille no habrá quien pueda dignifi-}
{carlo

[Corán 22:18] 53

Trigésima segunda regla
{Al-lah no faltará a Su promesa}

[Corán 22:47] 89

Décima séptima regla
{!Quién mejor para ello que alguien fuerte y honesto¡}

[Corán 28:26] 47

Décima cuarta regla
 Pero si aun así no responden [a tu llamado], sabe}
{que no hacen más que seguir sus propias pasiones

[Corán 28:50] 37

Trigésima tercera regla
 Gánate el Paraíso con lo que Al-lah te ha concedido,}
 y no te olvides que también puedes disfrutar de lo que
{Al-lah ha hecho lícito en esta vida

[Corán 28:77] 91

Vigésima cuarta regla
 A quienes se esfuercen por Mi causa los guiaré por}
{Mis caminos

[Corán 29:69] 65
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Tema Página

Vigésima séptima regla
 Quien se purifica [de la idolatría y el pecado], lo hace}
{en beneficio propio

[Corán 35:18] 75

Décima octava regla
{Las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos}

[Corán 35:43] 49

Cuadragésima primera regla
 Si los aflige una desgracia, es consecuencia de [los}
 pecados] que sus propias manos han cometido, a pesar
de que Al-lah les perdona muchas faltas [por Su gra-
{[cia

[Corán 42:30] 111

Décima regla
 Al-lah socorre a quien se esfuerza denodadamente}
{por Su religión

[Corán 47:7] 27

Vigésima sexta regla
 Oh, creyentes! Si una persona que transgrede se les¡}
{presenta con alguna noticia, corroboren su veracidad

[Corán 49:6] 71

Cuadragésima cuarta regla
 Lo que les ha transmitido el Mensajero tómenlo, y}
{cuanto les haya prohibido déjenlo

[Corán 59:7] 119

Cuadragésima tercera regla
 Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán}
{los triunfadores

[Corán 59:9] 117

Cuadragésima séptima regla
{Quien crea en Al-lah, Él guiará su corazón}

[Corán 64:11] 125

Trigésima sexta regla
{Tengan temor de Al-lah tanto como puedan}

[Corán 64:16] 97



Tema Página

Cuarta regla
 El ser humano dará testimonio contra sí mismo. Y}
{[aunque intente justificarse [no podrá hacerlo

[Corán 75:14] 15

Trigésima novena regla
Cuando hayas cumplido con tus obligaciones dedí-}
{cate a la adoración, y a tu Señor anhela con devoción

[Corán 94:7-8] 105

Trigésima octava regla
 Quien haya realizado una obra de bien, tan pequeña}
 como un átomo, la encontrará registrada. Y quien haya
 realizado una mala obra, tan pequeña como un átomo,
{la encontrará registrada

[Corán 99:7-8] 103
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Índice temático

Tema Página

Introducción 5

Primera regla: {[...] hablen a la gente con buenas maneras} 7

 Segunda regla: {Es posible que les disguste algo y sea un bien
{para ustedes, y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes

9

 Tercera regla: {Y no olviden que deben actuar con generosidad
{entre ustedes

13

 Cuarta regla: {El ser humano dará testimonio contra sí mismo. Y
{[aunque intente justificarse [no podrá hacerlo

15

 Quinta regla: {Los que inventan mentiras acerca de Al-lah serán
{los perdedores

17

{Sexta regla: {[...] pues un acuerdo es lo mejor 19

Séptima regla: {A los que hacen el bien no hay motivo para cen-
{surarlos si en algún momento no pueden hacerlo

21

{Octava regla: {Sepan que nadie cargará con los pecados ajenos 23

 Novena regla: {No puede servirte una mujer [en el templo] como
{lo habría hecho un varón

25

Décima regla: {Al-lah socorre a quien se esfuerza denodada-
{mente por Su religión

27

{Décima primera regla: {Y los hechiceros jamás han de triunfar 29

 Décima segunda regla: {El mejor de ustedes ante Al-lah es el de
{más piedad

31

Décima tercera regla: {Ustedes no saben quiénes pueden benefi-
{ciarlos más [en esta vida y en la otra], si sus padres o sus hijos

35
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Tema Página

Décima cuarta regla: {Pero si aun así no responden [a tu llama-
{do], sabe que no hacen más que seguir sus propias pasiones

37

{Décima quinta regla: {El buen fin es para los piadosos 41

 Décima sexta regla: {Di: “No se puede equiparar lo malo y lo
{“bueno

43

 Décima séptima regla: {¡Quién mejor para ello que alguien fuerte
{!y honesto

47

 Décima octava regla: {Las confabulaciones recayeron sobre ellos
{mismos

49

 Décima novena regla: {En [la aplicación de] la retribución legal
 está [la preservación de] la vida, ¡oh, dotados de intelecto!, para que
{alcancen la piedad

51

 Vigésima regla: {A quien Al-lah humille no habrá quien pueda
{dignificarlo

53

 Vigésima primera regla: {¡Oh, creyentes! Tengan temor de Al-lah
{y permanezcan junto a los que dicen siempre la verdad

55

 Vigésima segunda regla: {Quienes tengan temor de Al-lah y sean
pacientes [ante las adversidades], sepan que Al-lah no dejará de rec-
{ompensar a los que hacen el bien

59

Vigésima tercera regla: {Entren a las casas por la puerta de ad-
{elante

63

 Vigésima cuarta regla: {A quienes se esfuercen por Mi causa los
{guiaré por Mis caminos

65

Vigésima quinta regla: {Entonces les envié signos para atemo-
{rizarlos

67

Vigésima sexta regla: {¡Oh, creyentes! Si una persona que trans-
{grede se les presenta con alguna noticia, corroboren su veracidad

71
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 Vigésima séptima regla: {Quien se purifica [de la idolatría y el
{pecado], lo hace en beneficio propio

75

{Vigésima octava regla: {No estafen a la gente 79

 Vigésima novena regla: {Y Al-lah es Quien mejor conoce a los
{enemigos de ustedes

81

 Trigésima regla: {Quien deposite su confianza en Al-lah, sepa
{que Él le será suficiente

83

 Trigésima primera regla: {Traten amablemente a las mujeres en
{la convivencia

85

{Trigésima segunda regla: {Al-lah no faltará a Su promesa 89

 Trigésima tercera regla: {Gánate el Paraíso con lo que Al-lah te
 ha concedido, y no te olvides que también puedes disfrutar de lo que
{Al-lah ha hecho lícito en esta vida

91

 Trigésima cuarta regla: {Ni los judíos ni los cristianos estarán
{[completamente] satisfechos contigo hasta que sigas su religión

93

 Trigésima quinta regla: {Y si Mis siervos te preguntan por Mí
[¡oh, Muhammad!, diles] que estoy cerca de ellos. Respondo la súpli-
 ca de quien Me invoca. [Entonces] que me obedezcan y crean en Mí,
{que así se encaminarán

95

 Trigésima sexta regla: {Tengan temor de Al-lah tanto como
{puedan

97

 Trigésima séptima regla: {Mantente firme [¡oh, Muhammad!, en
{el sendero recto] como se te ha ordenado

101

 Trigésima octava regla: {Quien haya realizado una obra de bien,
 tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. Y quien haya
 realizado una mala obra, tan pequeña como un átomo, la encontrará
{registrada

103
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Trigésima novena regla: {Cuando hayas cumplido con tus obli-
{gaciones dedícate a la adoración, y a tu Señor anhela con devoción

105

{Cuadragésima regla: {Al-lah ordena la justicia 107

Cuadragésima primera regla: {Si los aflige una desgracia, es con-
 secuencia de [los pecados] que sus propias manos han cometido, a
{[pesar de que Al-lah les perdona muchas faltas [por Su gracia

111

Cuadragésima segunda regla: {Sean cuidadosos con sus juramen-
{tos

115

 Cuadragésima tercera regla: {Quienes hayan sido preservados de
{la avaricia serán los triunfadores

117

Cuadragésima cuarta regla: {Lo que les ha transmitido el Mensa-
{jero tómenlo, y cuanto les haya prohibido déjenlo

119

 Cuadragésima quinta regla: {Las obras buenas borran las obras
{malas

121

 Cuadragésima sexta regla: {Todo lo que hagan de bien Al-lah lo
{sabe

123

 Cuadragésima séptima regla: {Quien crea en Al-lah, Él guiará su
{corazón

125

Cuadragésima octava regla: {Y supo cada tribu en cuál debía be-
{ber

129

Cuadragésima novena regla: {¡Consulten a la gente de cono-
{!cimiento lo que no sepan

131

 Quincuagésima regla: {El Corán guía por el sendero más justo y
{firme

133

Índice de las aleyas según el orden coránico 135

Índice temático 141
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