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Credo Islámico - Miscelánea. Clase 25: Celebrar las
fiestas de los no musulmanes es haram (ilícito)
Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos; y la paz y las bendiciones de Allah
sean sobre nuestro Profeta Muhammad, quien creyó en la promesa de Allah y es
el digno de confianza. ¡Oh Allah! Sabemos solamente lo que tú nos has enseñado;
eres el Omnisciente y el Sapientísimo, ¡Oh Allah! Enséñanos lo que nos sea útil, y
ayúdanos a sacar provecho de lo que nos has enseñado; concédenos más
sabiduría; revélanos la verdad, y ayúdanos a salvaguardarla; revélanos la maldad
y ayúdanos a evitarla. Conviértenos en personas que apliquen lo mejor de Tus
enseñanzas, y admítenos por tu misericordia en la compañía de tus nobles
siervos.

Los puntos de vista personales no sirven para nada en los temas
religiosos

Queridos hermanos, gracia
a Allah Todopoderoso, yo
siempre trato de elegir temas
para las lecciones de los
domingos que aborden las
causas del sufrimiento de los
musulmanes.
Llama la atención el gran
número de fiestas celebradas
por los musulmanes hoy en
día. Esta cuestión no es
baladí sino al contrario, es un
problema grave, es una cuestión de pertenencia o no (a la nación islámica), y se
trata de un tema de de lealtad.
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Aunque lleve a cabo todos los rituales de Allah Todopoderoso, si imito el modo
de vida del otro (el no musulmán), sus tipos de celebraciones,alegres o tristes,su
comportamiento a lo largo de toda mi vida, se debilitará mi pertenencia a mi
religión y se fortalece mi inclinación.Me hará sentir menos orgulloso de mi religión,
como si fuera creyente en una religión y practicara otra.
Por esa razón,me gustaría hacer referencia a las reglas islámicas sobre este
tema en nuestra lección de hoy.
Ningún musulmán,por bueno que sea,está cualificado para legislar. Los juicios
islámicos deben tomarse del Corán y de la Sunna.Deben basarse en la Shari’a
(ley islámica). Por lo tanto, los puntos de vista personales no sirven para nada en
los temas religiosos, ya que eres una criatura que fue creada por un gran Creador,
por lo que todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones del Creador,
para saber las cosas que debes que hacer y dejar de hacer las que no debes que
hacer.
Los estudiosos (musulmanes) están de acuerdo en el hecho de que el
intercambio de las celebraciones con la otra parte (los no musulmanes) significa
como si estuviera compartiendo sus rituales y como si estuviera aceptándolos y
esto, en consecuencia, conduce al corazón del musulmán a inclinarse a la otra
parte y a apoyarla. El que ama a los no musulmanes será resucitados con ellos, y
todas sus acciones serán en vano.
Al respecto la siguiente aleya es muy precisa y muy clara:
(¡Vosotros que creéis! No toméis por amigos a los que son enemigos míos y
vuestros, dándoles muestras de afecto, cuando ellos se han negado a creer
en la verdad que os ha llegado y han expulsado al Mensajero y os han
expulsado a vosotros porque creíais en Allah, vuestro Señor…).
[Sura de La Examinada, 1].

El aid (celebración) de una nación es una de sus características distintivas.Se
integra en su creencia, en su cultura y en su modo de vida. Por lo tanto, cuando
compartes las fiestas de un pueblo no musulmán, si compartes sus fiestas, sus
duelos, sus costumbres, sus tradiciones y su modo de vida,te habrás inclinado
hacia ella, habrás mostrado afecto hacia ella y la habrás amando
inconscientemente.

Asuntos sober los que el Profeta fur neutral, pues no nos acercan
ni alejan de Allah

Repito una vez más,las
celebraciones son una de las
características distintivas de
cada nación, y sus rituales
pueden

ser

mejor
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manifestados en las celebraciones.Es bien sabido que no hay acción que nos
acercara a Allah que nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con
él, no nos ordenara y no hay acción que nos alejara de Allah que el profeta no nos
prohibiera.Sin embargo, no hizo ningún comentario sobre los asuntos de carácter
neutral. Estas acciones no nos acercan a Allah,tampoco nos hace alejarnos de su
camino.Escucha lo que el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él,
dijo al respecto:
“Vosotros sabéis mejor sobre los asuntos de vuestra vida mundana”.
Llevar una ropa de color oscuro o de colores brillantes, tienen que ver
con su propio gusto personal. A veces, el propio clima juega un papel en la
decisión de qué ropa ponerse. La ropa de colores brillantes reflejan los rayos del
sol en las zonas de clima caliente, mientras que la ropa de colores oscuros
absorbe los rayos solares en los países de clima frío. Las personas difieren en sus
gustos sobre los alimentos, sobre la decoración de la casa donde viven y sobre el
tipo de muebles que les gustan. Estos son asuntos neutrales, y no tienen efectos
significativos.
[Muslim].

Todos los temas que el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no
dió juicio sobre ellos no tienen efectos positivos ni negativos. Como forma de
misericordia no se decretó su juicio.Podrás comer sentándote en el suelo, frente a
una mesa de altura media o de altura elevada, ya que se trata de una cuestión de
gusto. Estas cuestiones están relacionadas con costumbres, tradiciones,
comportamientos y según el salario que uno cobra. El Profeta, la paz y las
bendiciones de Allah sean con él, nos ordenó que hiciéramos lo que nos acerca
más a Allah, y dejaramos de hacer lo que nos aleja de Él. Hay una profunda
sabiduría detrás de todo lo que el Profeta nos ordenó.Hay una profunda sabiduría
detrás de todo lo que nos prohibió y hay gran sabiduría detrás del hecho de dejar
de decretar un juicio sobre algunos asuntos.
Los asuntos que el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ordenó
que hiciéramos son acciones que nos acercarán a Allah y nos proporcionarán la
felicidad y la seguridad, mientras que los que nos ordenó dejar de hacer son
acciones que nos alejarán de Allah, y que si las hacemos nos provocan
calamidades y condenación.En cuanto a los asuntos sobre los cuales el Profeta, la
paz y las bendiciones de Allah sean con él, no hizo ningún comentario son los
asuntos neutros. Él no hizo ningún comentario sobre ellos, no porque se olvidó de
hacerlo,por supuesto que no. El Profeta nunca habló sobre ciertos temas
empujado por sus propios deseos, ni dejó de hablar sobre algo por haberse
olvidado sobre ello, como tampoco tardaba en aclarar un tema,sino que siempre
estaba guiado por la revelación divina.
Por lo tanto, no está permitido para nosotros celebrar las fiestas de los no
musulmanes.Tal vez parezac algo normal, si participas en las celebraciones de la
otra parte es como si fueras uno de ellos, como si estuvieras apoyándoles y poco
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a poco empezarás a mostrar afecto hacia ella hasta llegar a adaptar su creencia y
abrazar su religión.

Algunos versículos del Corán relacionados con nuestra relación con la otra
parte
Queridos hermanos, si quisiéramos hacer referencia a las pruebas del juicio
islámico sobre nuestra relación con la otra parte tendríamos una enorme cantidad
de ellos. Os voy a recitar algunas aleyas:
(¿Cómo podrán los asociadores concertar una alianza con Allah y con Su
Enviado, a no ser aquéllos con quienes concertasteis una alianza junto a la
Mezquita Sagrada? Mientras cumplan con vosotros, cumplid con ellos.Allah
ama a quienes Le temen)
[Sura del Arrepentimiento,7]

En otra aleya Allah,Todopoderoso,dijo:
(Allah no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan
combatido a causa de vuestra religión ni os hayan hecho abandonar
vuestros hogares. Es cierto que Allah ama a los equitativos)
[Sura de La Examinada,8]

En una tercera aleya Allah dijo:
(…. Y que el odio hacia los que os han separado de la Mequita inviolable no
pueda más que vosotros haciéndoos transgredir. Y buscad ayuda en la
virtud y en el temor de Allah…)
[Sura de La mesa servida,2]

¿Quiénes son las personas que debemos odiar? Se trata de la otra parte. El odio
no debería llevarnos a ser injustos con ella. El orden divino en este sentido es ser
justo con la otra parte, porque esto nos ayuda a temer más a Allah. De hecho,
Allah responde a las súplicas de la persona oprimida incluso si no merece ser
respondido, e incluso si no cumple con las condiciones para que su súplica sea
respondida.No es cuestión de que sus súplicas sean respondidas por ser
merecedor o no, sino más bien,de la justicia de Allah.
“Tén cuidado con la súplica del oprimido, porque no hay ningún obstáculo
entre ella y Allah”.
[Narrado por Al Bujari y Muslim de Ibn Abbas].

Cuidáos de la súplica del oprimido, aunque la persona sea un kafir (incrédulo).
La súplica del necesitado es respondida aunque no merezca ser respondido.Sin
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embargo, por la misericordia de Allah y por Su justicia, responde a las súplicas del
oprimido aunque sea incrédulo, y responde a las súplicas del necesitado por Su
misericordia incluso si no merece ser respondido.

No debemos aceptar fiestas que violan las enseñanzas del Corán y de
la Sunnah

Podrás saludar a los no
musulmanes,
visitarles,
felicitarlos cuando tengan un
bebé recién nacido, podrás
hacerles
regalos
y
aconsejarles cuando trates
on ellos.Todas estas cosas
son parte de los deberes de
los
musulmanes.Sin
embargo, no debes estar de
acuerdo con su creencia que
va contra del noble Corán y de la sunnah del Profeta. En consecuencia, no debes
celebrar una ocasión religiosa, que contradiga la creencia y las enseñanzas del
Corán y de la Sunnah.
En el Islam, una postura fanática, obstinada o estrecha es rechazada.
“El Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se levantó y se
puso de pie cuando pasó un funeral de una persona de la gente del Libro,
por lo que sus compañeros le preguntaron: ¿Por qué te levantas? Contestó:
"¿Acaso no es un ser humano?”
No seas de mente estrecha o una persona intolerante. Podrás felicitar a los no
musulmanes cuando uno de ellos tenga un bebé, podrás visitarlo, regalarle algo e
incluso entrar en sus templos. Sin embargo, no está permitido para ti imitar su
modo de vida. Os repito lo que dije hace dos días acerca de un embajador del
país más poderoso,EE.UU.Ese hombre fue nombrado embajador en Europa del
Este,en Rumania. De acuerdo con los protocolos ceremoniales de la asignación
de un embajador, una fiesta de despedida se celebró en el Estado de
Departamento de la Secretaría de Estado y él debía asistir a esa fiesta. La esposa
del embajador debía asistir también, porque era un gran día. La sorpresa fue que
el embajador no tenía esposa, tenía un cónyuge del mismo sexo (era
homosexual). Él es ahora embajador en Bucarest. Tener un embajador gay es
algo muy normal en un país tan grande y tan poderoso. Os daré otro ejemplo, se
trata de la princesa de Inglaterra, que murió en un accidente de coche y que se
suponía sería la reina de Inglaterra.En una conferencia de prensa que fue
transmitida en diez canales televisivos y visto por ochenta millones de personas,
la princesa dijo con inocencia de un niño, que había cometido adulterio siete
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veces.La primera vez ocurrió en el establo con fulano y la segunda vez con
mengano y así sucesivamente.Para esa gente,es normal cometer tal pecado.
El Secretario de la sanidad en el Reino Unido se jactaba de ser gay. ¿Cuál es la
misión del ministro de salud? Luchar contra el sida,que es la enfermedad
absolutamente más peligrosa. ¿Cuál es la causa principal de esta enfermedad?
Es la homosexualidad. Los homosexuales en los EE.UU y Gran Bretaña son
promovidos a los puestos más altos en la sociedad. Podrás encontrar un alcalde
que es gay. ¿Acaso, el modo de vida que ellos tienen concuerda con el nuestro?
Es imposible.
Dejadme que os cuente una historia acerca de un hombre que quería casarse.
Se enamoró de una chica, pero su padre le dijo: "¡Oh, hijo, no puedes casarte con
esa chica, porque es tu hermana y tu madre no lo sabe." Se enamoró de nuevo de
otra chica, pero su padre le dijo lo mismo. Se enamoró por tercera vez de otra
chica, pero su padre le dijo que ella también era su hermana. El joven estaba
decepcionado, así que le dijo a su madre acerca de todo el asunto. Ella dijo:
"Puedes casarte con la chica de la que te enamoraste, porque tú no eres su hijo y
él no lo sabe."

Pertenecer o inclinarse hacia los no musulmanes es un asunto
muy peligroso

¿Podríamos llevarnos bien con esa gente? ¿Es lógico que un hombre al volver a
su tierra natal después de estar lejos de su esposa durante dos años celebre el
haberle nacido su hijo? ¡¿Qué fiesta es ésta?! ¿De quién es el hijo? Si tuvieras un
amigo como esta persona,no serías capaz de llevarte bien con su modo de vida,
ni estaría satisfecho de su comportamiento. Es peligroso ser leal a los no
musulmanes,pertenecer a ellos, mostrar afecto hacia ellos y glorificarlos. Debes
estar siempre al lado de los musulmanes, incluso si son débiles y pobres, y no
debes pertenecer a la otra parte, incluso si sus habitantes son ricos y poderosos.
Os voy a dar ejemplo de cómo imitamos a la otra parte. La palabra "bye", ¿qué
significa esta palabra?
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Oí una anécdota que es real. Se trata de un canal televisivo que hizo un
programa sobre la “Expedición del Foso” (Gazwat Al Jandaq).Escucha lo que dijo
la locutora, era una mujer que no llevaba hijab, al final del programa dijo: “Merci
beaucoup a Allah que ha dado la victoria a Mhammad y a su grupo (se refería a
sus compañeros) en la Expedición del Foso". Eso es exactamente lo que dijo. Ni
siquiera usó correctamente las vocales al pronunciar el nombre del Profeta, la paz
y las bendiciones de Allah sean con él, ella debería haber dicho Muhammad no
Mhamd. Por lo tanto, en lugar de decir "bye" debería haber dicho la expresión
islámica “Al salam alaykum” (la Paz sea con vosotros). Debes emplear la
salutación islámica, y aplicar las enseñanzas islámicas a tu familia. No debes
hacer fiestas de cumpleaños para tus hijos, porque esto no tiene nada que ver con
el modo de vida de los musulmanes. Podrás celebrar el cumpleaños del Profeta,
la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y no me digas que esto es bid’a
(innovación) o sunnah,deja eso porque Allah Todopoderoso ha dicho:
(Todo esto te lo contamos como parte de las noticias de los mensajeros para
con ello afirmar tu corazón. Con ellas te ha llegado la verdad y una
amonestación y un recuerdo para los creyentes).
[Sur de Hud,120].

Como el día del nacimiento del Profeta se está acercando, os declararé la
postura moderada,es la postura entre los que están en contra de la celebración
del mismo y de aquéllos que cometen pecados mientras al celebrarlo.

Reunir a unas personas para explicarles algo sobre los atributos del
Profeta es llamar al camino de Allah
Un hermano de un país islámico solía hacer el salat en esta mezquita. Lo que
atrajo mi atención sobre este hombre era su rostro tan brillante, asistía
regularmente a las clases, a las jutbas de los viernes en esta mezquita, a la clase
que se ofrece después del salat del fayr y a las clases de los domingos. Él vivía
cerca de aquí, así que le invité una vez a mi casa y él aceptó mi invitación. No
exagero si os digo que el hombre parecía ser piadoso y justo. Mientras estaba en
mi casa,llegó la hora de una boda a la que tenía que asistir. No podía pedirle
disculpas y decirle que tenía que irse, así que le pregunté: "¿Quieres venir
conmigo?" Su reacción fue increíble, se negó firmemente a venir conmigo
diciendo: "Me refugio en Allah en el hecho de asistir." Yo le pregunté: "¿Por qué?"
Él respondió: "Porque allí se cometen muchos pecados".Le dije: "¿De qué
pecados estás hablando? Ven conmigo. La sala donde la boda se lleva a cabo se
encuentra al final de esta calle. Habrá un munshid (cantante de canciones
islámicas) cuya canción trata acerca de los atributos y nombres más bellos de
Allah. Di un discurso, y nos ofrecieron refrescos. Se sorprendió al darse cuenta de
qué exactamente es celebrar una boda al estilo musulmán.¿Acaso hay algo
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haram (prohibido según el Islam)? Después dijo: "Pensé que habría bailarines y
cantantes."Le aseguré que nunca habrá una cosa así. Allah dijo:
(Todo esto te lo contamos como parte de las noticias de los mensajeros para
con ello afirmar tu corazón. Con ellas te ha llegado la verdad y una
amonestación y un recuerdo para los creyentes)
[Sur de Hud,120]

Si el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que es la mejor
persona entre toda la humanidad y el más amado por Allah, se mantenía más
firme y fuerte cuando escuchaba la historia de uno de los profetas antes que él,
entonces,escuchar la biografía del Profeta, sus atributos y su camino, sobre todo
cuando el creyente se ve negligente en su cumplimiento, es más prioritario.
Si la gente se reúne para escuchar un discurso sobre las características del
Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, esto se considera parte de
la llamada al camino de Allah. Podemos encontrar la prueba de ello en la siguiente
aleya:
(¿O es que no reconocen a Su Mensajero y por ello lo niegan?)
[Sura de Los creyentes,69]

(Di: Sólo os exhorto a una cosa: Que os lo propongáis por Allah, en pares o
de uno en uno, y reflexionéis: Vuestro compañero no es un poseso sino que
es alguien que viene a advertiros de un terrible castigo)
[Sura de Saba,46].

Las fiestas reflejan los valores, orientaciones y la creencia de una
nación
Será algo muy bueno reunir
a la gente para recordarles
las características y atributos
del Profeta, su camino, su
comportamiento, y darles
comida, al respecto, el
Profeta, la paz y las
bendiciones de Allah sean
con él, dijo:
“La palabra buena,
responder al saludo y dar
de comer...”.
[Narrado por Al Tabarani].
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¿Acaso está cometiendo un pecado quien hace esto? ¿Ha hecho algo prohibido?
¿Es innovación? Por supuesto que no. Sin embargo,si consideras la celebración
del nacimiento del Profeta, la paz y las bendiciones de Allah
sean con él, como acto de adoración,esto será innovación. Esta celebración es
parte de la llamada a Allah. Es una ocasión que puede ser celebrada durante todo
el año, no en un día específico.solamente.Podrás recordar a la gente los atributos
del Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él,su vida, sus virtudes,su
Sunnah y también darles de comida.Si haces esto será considerado parte de la
llamada al camino de Allah. Sin embargo, te equivocarás si consideras esta
celebración como un acto de adoración. La celebración de las fiestas expresa las
características distintivas de la gente, su creencia, sus valores y sus
orientaciones. La prueba de ello es la palabra de Allah cuando dijo:
(¡Vosotros que creéis! No toméis por amigos a los que son enemigos Míos y
vuestros, dándoles muestras de afecto, cuando ellos se han negado a creer
en la verdad que os ha llegado y han expulsado al Mensajero y os han
expulsado a vosotros porque creíais en Allah, vuestro Señor. Si habéis
salido a lucha en Mi camino, buscando Mi beneplácito… y les confiáis
secretos por amistad. Yo sé lo que escondéis y lo que mostráis. El que de
vosotros lo haga, se habrá extraviado del camino recto)
(Sura de La Examinada,1)

Aquí hay otra aleya:
(…Es cierto que los incrédulos son para vosotros enemigos declarados)
(Sura de Las mujeres,101)

Y una tercera aleya:
(…y no sigas el camino de los corruptores…)
(Sura del A'raf,142)

El creyente obedece a su madre todos los días, y no necesita el Día de
la madre
¿Es aceptable que una mujer aparezca entre los hombres como si estuviera en
el día de su boda? No, no es aceptable en el Islam. En otras sociedades (no
musulmanas), las mujeres se mezclan con los hombres, beben alcohol y practican
muchas otras acciones ilícitas. Allah dijo:
(…y no sigas el camino de los corruptores…)
(Sura del A'raf,142)

En otra aleya Allah dijo:
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(¡Vosotros que creéis! No toméis por aliados a los judíos ni a los cristianos,
unos son aliados de otros. Quien los tome por aliados será uno de ellos. Es
cierto que Allah no guía a los injustos)
(Sura de La mesa servida,51)

Cito esto porque la gente hoy en día celebra lo que se llama “el día de San
Valentín." ¿Cuándo comenzó este día en nuestra sociedad? ¿Por qué en este
día,de repente,todo se pone rojo? ¿Cuál es el origen de esta fiesta? No
necesitamos este tipo de celebración en nuestras sociedades.No necesitamos un
día como el día de la madre. Por Allah,queridos hermanos, los musulmanes
consideran cada día del año el día de la madre. Si el musulmán es un verdadero
creyente, honra a su madre todos los días. Los niños honran a sus madres todos
los días, día y noche, las visitan, las respetan, ayudan a satisfaccer sus
necesidades y besan sus manos.
Un día visité a un amigo en su casa cuando estaba fuera del país. Una mujer de
cincuenta y cinco años vivía cerca de la casa de ese amigo. Esa mujer tenía que
conducir una hora y media para llegar a su trabajo y el mismo tiempo para
regresar a su casa, trabajaba ocho horas en una taquilla, en un centro de juego. Si
dejara su trabajo moriría de hambre.Tuvo que trabajar a pesar de que tuvo cuatro
hijos. Por otro lado, nuestras madres por ser musulmanas son honradas,servidas
y besamos sus manos día y noche.
Por lo tanto, en nuestra sociedad, todos los días del año son días de la madre,
mientras que en las sociedades occidentales dedican un sólo día, porque, en
general, desobedecen a sus madres. Nosotros, los musulmanes, no necesitamos
este día.

Posturas que aclaran la diferencia entre la vida en Occidente y la
de los países musulmanes

Un hermano me dijo que
una día se fue a Alemania
para participar en una
exposición y al llegar allí no
encontró hotel vacante para
pasar los días de ese viaje,
por lo que se vió obligado a
alquilar una habitación en
una casa de una mujer de
sesenta años de edad. Dijo
que nunca había vivido en
una casa de Alemania con
un jardín más hermoso que el de aquélla casa. Esa mujer dedicó todo el año para
mantener su casa limpia y ordenada, preparar dulces y comidas deliciosas con el
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fin de convencer a sus hijos que visitaran, una vez al año. Añadió que cuando
estaba en su casa le informaron que les disculpara por no poder venir a verla el
día de la madre. Lloró y derramó muchas lágrimas y después dijo que trabajaba
duro en el jardín sólo para convencerlos de que vinieran a visitarla.
En cambio, nosotros los musulmanes visitamos a nuestros padres todos los
días.Si pasa un día sin visitar a nuestros padres, nos llaman para saber la razón.
Fijaos cómo los hijos de esa mujer se abstuvieron incluso de visitar a su madre
una vez al año. Ese hermano continuó diciendo: "Fui al mercado para comprarle
algo como regalo y esta acción le hizo llorar aún más."
En Siria tenemos una ley a causa de la cual muchos expertos han dejado el país.
Esa ley no permite a quien tiene un doctorado obtenido en un país extranjero,
trabajar si no estudió el bachillerato en Siria. Los que no estudiaron el bachillerato
en Siria tienen que estudiar ciertas materias para obtener un certificado para
homologar el bachillerato obtenido en el extranjero.Deben pasar cuatro
asignaturas (lengua árabe, geografía, historia y otra más) para poder ocupar un
puesto de trabajo en Siria.
Fui designado para corregir los exámenes de la lengua árabe. Un hombre llamó
a mi puerta y dijo: “ Soy médico y soy licenciado por la Universidad de
Cambridge.Tenía una clínica y grandes ingresos. Tuve un coceh de la marca
Jaguar allí... pero tengo la intención de volver a mi tierra natal (Siria). ¿Puede
usted ayudarme por favor para pasar la prueba que tuve ayer?” Le respondí: No
suspendo a nadie en el exámen de lengua árabe ya que estoy convencido de que
estamos en extrema necesidad de traer a nuestras mejores mentes para poder
convencerles de volver a su tierra natal. Ese exámen es una prueba formal”. Le
pregunté a este médico: “Digame, por favor, ¿por qué decidió volver a su patria
(Siria)? Dijo: “Vivía en un edificio de cuatro pisos en Londres. Como usted sabe
Londres es muy frío en invierno. Un día, la gente que vivía en ese edificio
encontró a mi vecino en el cuarto piso muerto desde hacía seis meses. No
pudimos descubrir que había muerto debido al clima frío, y porque su apartamento
estaba bien cerrado. El olor del cuerpo se extendió por todo el edificio y decidimos
romper la puerta de su casa para poder entrar.Cuando entramos le encontramos
muerto. Tenía cuatro hijos en Londres, pero ninguno de ellos pensaron en visitarle
durante esos seis meses... Tenía miedo de que yo pudiera tener el mismo destino
si me quedaba allí”.
En Siria es donde sientes que tus hijos están a tu alrededor para cuidar de ti, el
padre se siente una persona muy respetada y la madre es muy venerada.
Otro hermano, que viajó a Francia,me dijo: “Mientras estaba dando un paseo por
allí, me encontré con un joven desorientado, junto al río Sena. Quería practicar mi
francés, le dije: te veo distraído ¿Cuál es el problema? Me contestó: Estoy
pensando en matar a mi padre. Le pregunté: ¿Por qué? El joven dijo: Me enamoré
de una joven muy hermosa, pero mi padre se enamoró de ella y ahora ella es su
novia”.
¿Es posible que esto sucediera en Siria (en un país musulmán)? No, no puede
ser. En Siria, la primera prioridad del hombre es casar a sus hijos, incluso
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vendería su casa en el centro de la ciudad con el fin de comprar casas a sus hijos
en las afueras para poder vivir con ellos.Esto muestra la fidelidad del padre hacía
sus hijos. Es muy difícil estar de acuerdo con los no musulmanes . Este es mi
punto de vista.

Realidades que aseguran la imposibilidad de estar de acuerdo con
la otra parte

San Francisco es la ciudad más bonita del oeste de EE.UU.Puedes comprar una
finca por trescientos mil dólares en las afueras, pero en el centro, una casa de
cien metros cuadrados cuesta cinco millones de dólares. Sin embargo, el setenta
y cinco por ciento de las personas son homosexuales. Puedes ver una mujer que
vive con otra mujer como si fueran esposas y un hombre con otro hombre como si
fueran dos conyugues. Esto es lo que hace tan difícil integrase en la sociedad no
islámica.
Te equivocarás si celebras sus fiestas, si crees que son gente inteligente,si les
consideras superiores, que son personas destacadas y que gente civilizadas. Juro
por Allah y no exagero al decir que somos gente civilizada. Cuando abrimos Al
Quds (Jerusalén), nadie de la otra parte murió.Una mujer perdió a su hijo en aquel
momento, por lo que el –--Salah Al din estuvo preocupado hasta que se encontró
a su hijo.En cambio,cuando los francos invadieron Al Quds murieron setenta mil
musulmanes en un día.
Escuchad las noticias y veréis que mil personas inocentes murieron a causa de
los bombardeos durante los últimos dos días. Decenas de miles de personas han
muerto por el bombardeo continuó. Matar a la gente se ha convertido en
algo,como si fuera un sacrificado de ovejas (la gente se mata sin piedad). El
asesino no sabe por qué razón mata, y la víctima no sabe por qué razón fue
matado. En ese día el corazón del creyente se derretirá a causa de las escenas
de muerte y no será capaz de cambiar esa situación.
Hace un mes, un predicador Alemán dio una jutba, dijo que Gran Bretaña fue el
primer país que permitió la homosexualidad. Holanda fue el segundo, y Alemania
siguió a estos países hace unos meses. Según estos países, la persona
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homosexual es muy respetada, tiene tarjeta de identidad nacional, tiene pareja del
mismo sexo y ambos están registrados como esposos.Para estas sociedades esto
se considera algo normal. Este jatib condenó la homosexualidad mientras daba el
jutba en una mezquita en Alemania y la consecuencia fue que le quitaron la
ciudadanía y se vió obligado a pagar quince mil marcos como penalización.
He escogido estos hechos con el fin de mostrar qué difícil es para los
musulmanes integrarse en la sociedad nomislámica.Os citaré algunas pruebas del
Corán:
(…y no sigas el camino de los corruptores…)
(Sura del A'raf,142)

¿Qué hacemos nosotros en las fiestas islámicas (Eid)? Nos felicitamos
mutuamente, obedecemos a nuestro Señor y recitamos el takbiir (decir Allah es el
más grande). En cambio ¿Qué hacen ellos? Apagan las luces a medianoche, y
después sólo Allah sabe lo que hacen.
Ibn Umar narró que el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo:
“El que imite a un pueblo, es uno de ellos”
(Narrado por Abu Daud de Ibn Umar)

Allah se desentiende de los creyentes por razones considerables
Una vez visité un musulmán.Me dí cuenta de que tenía un bar en su casa
aunque no bebía alcohol, sólo porque que quería imitar a los no musulmanes.
En algunos países islámicos, la gente la encanta beber jugo de manzana en
botellas que se parecen a las del vino. Si no se les permite (por el Islam) beber
vino, beberán algo semejante.Ponen jugo de manzana en frascos que se parecen
a las botellas de vino. Estas botellas tienen los mismos colores y la misma forma.
¿Acaso esto no es una muestra de sentirse orgulloso de pertenecer a ellos? Abu
Sa'id Al Judri, que Al-lah esté complacido con él, dijo: El Profeta, la paz y las
bendiciones de Allah sean con él, dijo:
“Ciertamente seguiréis el camino de los que vinieron antes que vosotros,
palmo a palmo y codo a codo, incluso si entraran en el agujero de un
lagarto, les seguiríais. Entonces dijimos: "! Oh Mensajero de Allah! Los
judíos y los cristianos?" Dijo: "¿Quién sino?"
(Narrado por Abu Huraira y Muslim de Abu Sa'id, que Allah esté complacido con él)

¿Es racional que los musulmanes permitan a sus hijas y esposas que se
pongan ropa que ha sido diseñada por un diseñador judío que vive en
Francia y que muestra las partes privadas de la mujer? ¡¿Así son las
enseñanzas del Islam?! Ve como se visten las mujeres en las calles hoy en
día.
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“Ciertamente seguiréis el camino de las naciones de los antepasados palmo
a palmo y codo a codo incluso si entraran en un agujero de un lagarto, les
seguiríais. Entonces dijimos: "! Oh Mensajero de Allah! (¿Quieres decir) los
Judíos y los cristianos?" Dijo: "¿A quién más, pues?"•.
(Narrado por Abu Huraira y Muslim de Abu Sa'id, que Allah esté complacido con él)

Esta es la moda, llevar unos pantalones vaqueros desteñidos. Los pantalones
vaqueros se tejen primero, teñidos en azul y, al final se destiñen. Te considerarán
atrasado si llevas unos vaqueros con hilos en la parte inferior. En cuanto a las
mujeres, según la moda, los vientres deben ser mostrados, y si no serán
consideradas atrasadas, ya que seguir la moda es algo de la “civilización”.
Os digo que si Allah nos abandona es porque hay buenas razones para ello.
“Ciertamente seguirías el camino de las naciones de los antepasados palmo
a palmo y codo a codo incluso si entraran en un agujero de un lagarto, les
seguiríais. Entonces dijimos: "! Oh Mensajero de Allah! (¿Quieres decir) los
Judíos y los cristianos?" Dijo: "¿A quién más, pues?"
(Narrado por Abu Huraira y Muslim de Abu Sa'id, que Allah esté complacido con él)

Debemos agradecer a Allah que sólo adoramos a Él
En otro hadiz narrado por Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, el
Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo:
“No llegará la Hora hasta que mi nación no imite a los pueblos anteriores
palmo a palmo, y codo a codo. Se dijo: "!Oh Mensajero de Allah! ¿Quieres
decir seguir el ejemplo de los persas y los romanos? El Profeta dijo:
"¿Quién pues sería sino a ésos?"
(Narrado por Al Bujari, de Abu Hurairah, que Allah esté complacido con él)

Hay pruebas detalladas en el Corán.Allah dijo:
(Los que no prestan atención a la mentira (no dan testimonio falso) y cuando
pasan junto a la frivolidad lo hacen con nobleza)
(Sura del Furqán,72)

Algunos estudiosos e
intérpretes dijeron que el
significado de "no dan
testimonio
falso,"
es
compartir las festividades de
los no musulmanes.
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En la India, por ejemplo, cuando un hombre muere, se quema su cuerpo con su
esposa viva. En nuestra religión,la viuda hereda de su difunto marido y después
podrá volver a casarse de nuev...mientras que en una secta de los indios, su
destino es ser quemada viva junto a su esposo muerto. En la India hay quienes
adoran a la vaca, por lo que ponen su estiércol en la habitación de los
huéspedes.Si una vaca entra en una frutería, el tendero estará muy contento
coma lo que coma, de los tipos más caros de frutas, porque de acuerdo a sus
creencias el dios lo visita y se come de sus frutas.
Queridos hermanos, deberíamos agradecer a Allah porque adoramos sólo a Él.
Un hermano me mostró un artículo en una revista, que habla sobre un pueblo en
la India donde la gente adora a los ratones. Se mencionó en el artículo que hay un
templo muy lujoso lleno de cientos de ratones.
Un día estuve en Los Ángeles.Uno de nuestros hermanos me llevó a un templo,
que se encuentra a setenta millas fuera de la ciudad. Cuando llegué allí, vi un
templo cuya construcción costaba aproximadamente unos seis millones de
dólares (trescientos millones de libras sirias).Se encuentra en medio de un
hermoso bosque, y en la puerta del templo, colocan una máquina para romper la
cáscara del coco. Le pregunté acerca de esa máquina y por qué razón está allí, y
me dijo que al dios de la gente de este pueblo le encanta comer cocos. Cuando
entré en el templo, encontré un ídolo hecho de bronce,de un valor de un millón de
dólares a causa del diamante que coloca sobre el pecho. Junto a él, había otros
tres ídolos. Me sorprendió cuando un hombre que parecía estar bien educado
entró en el templo y de repente se puso boca abajo delante del ídolo (se postró).
Cuando pregunté acerca de los cocos y quien los come,me dijeron que los dioses
comen por la noche. Obviamente los comen los sacerdotes no los dioses. Por
supuesto es pura superstición. Podrás encontrar gente educada,que incluso tiene
un título doctoral, entre los adoradores.
Cualquier voto basado en desobedecer a Allah no es válido

Uno debe ser agradecido a Allah por su sana creencia.
En Japón, que es el primer país industrial más civilizado, adoran el órgano
genital masculino.
Uno de nuestros hermanos, que vivió allí durante mucho tiempo.podía visitar sus
templos y vió lo que estaba pasando en su interior. Vio cómo adoran al órgano
genital del hombre.
Puedes ver cuán grande es nuestra religión. Nosotros, los musulmanes,
adoramos a Allah, y tenemos la suerte de tener la revelación divina y tenemos el
camino recto, completo y justo a seguir, Allah Todopoderoso ha dijo:
(Los que no prestan atención a la mentira y cuando pasan junto a la
frivolidad lo hacen con nobleza)
(Al-Furqan, 72)

Esto quiere decir que no participan en las celebraciones de la otra parte.
De Anas Ibn Malik, dijo:
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“La gente de la yahiliah (el periodo pre-islámico) festejaban y jugaban
durante dos días, en el año, y cuando el Profeta, la paz y las bendiciones de
Allah sean con él, llegó a Medina dijo: “Tuvisteis dos días de juego y
diversión y Allah los ha reemplazado por dos mejor que ellos: El día del Fitr
(ruptura del ayuno) y El día del Nahr ( del sacrificio)”
(Narrado por Ahmad de Anas Ibn Malik)

Zabit ibn Al Dahhaq, me comentó que:
“Un hombre se comprometió a sacrificar unos camellos en Buwaanah.Éste
vino al Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y le
dijo: "He prometido sacrificar unos camellos en Buwaanah. El Profeta, la paz
y bendiciones de Allah sean con él, dijo: ¿Hubo algún ídolo allí que la gente
adorara durante la época de la yahiliah? Contestó: No.El Profeta le preguntó:
¿Celebraban algún día específico allí? Contestó que no. El Mensajero de
Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Entonces, cumple
con tu promesa, puesto que no hay que cumplir una promesa que implica
desobediencia a Allah, ni hay que cumplir algo que el hijo de Adán no pueda
soportar”
(Narrado por Abu Daud de Zabit Ibn Al Dahhaq)

En consecuencia, si alguien se comprometió a hacer un pecado, como por
ejemplo no hacer el salat, ¿Qué debería hacer? ¿Crees que debería cumplir su
promesa y dejar de hacer el salat? No, no debe hacerlo. Nunca se debe cunplir
cualquier voto que implica desobedecer a Allah.Al respecto, Allah dijo:
(…A cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y un método
propios…)
(Sura de La mesa servida,48)

En un capítulo titulado “La inconveniencia de compartir fiestas religiosas de los
incrédulos e imitarlos en la celebración del día del Niaruz y en sus festivales”, Al
Baihaqi narró en un hadiz auténtico que Ataa Ibn Dinar que Ibn Umar Ibn Al
Jattab, que Allah esté complacido con él, dijo:
"No enseñéis a los demás palabras usadas por las persas".
Como,por ejemplo, las palabras “Bye” y “ok". Hay un montón de palabras
similares que son utilizadas por la gente de clase alta. Un hombre le dijo a un
chico: “ Hijo mío habla árabe”.Le contestó: “Ok”.
Otro preguntó a un sheij (erudito): “¿Está prohibido hablar inglés?”. Contestó:
“No” (en inglés).

Debemos estar orgullosos de nuestra religión y de nuestras fiestas
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La idea central de esta lección es que todos los eruditos musulmanes están de
acuerdo de que imitar a los incrédulos y compartir sus fiestas es ilícito. Algunos de
ellos fueron incluso más lejos al decir que quien corta una sandía en su festividad,
es como como si estuviera sacrificado un cerdo.
Elegí este tema para nuestra lección de hoy, porque he visto cómo los
musulmanes, que tienen el Libro de Allah que es el Corán, la Sunnah del Profeta,
la Revelación Divina, el camino profético y los hechos heroicos que sólo Allah
conoce, celebran las fiestas de los no musulmanes. Estas fiestas, como el día de
San Valentín, son sus innovaciones no las nuestras. He oído muchas historias
sobre este día en particular, pero no quería hablar de ello porque no pude tener la
oportunidad de verificarlos.
Si leyeramos la biografía del Profeta y el Corán encontraríamos lo que nos hace
estar satisfechos. Al leerlos, nuestras emociones, corazones y pensamientos
estarían llenos de valores,principios y grandes ideas.
Queridos hermanos, todo lo que te aleja de la esencia de esta religión causa
peligro a tu vida, y lo que te hace acercarte a la esencia de esta religión, es
beneficioso para tu vida. No te engañes por la ilusión de que esta religión es sólo
los cinco pilares: hacer el salat (oración), el ayuno, pagar el zakat (impuesto
oblogatorio), hacer la peregrinación y declarar las dos “shahadas” (dar testimonio
de que no hay dios excepto Allah y que Muhammad es Su Mensajero). No sabrás
nada de la religión si opinas que la religión es sólo hacer estas cosas. No exagero
cuando digo que hay cerca de 500.000 cosas relacionadas con la religión
(órdenes y prohibiciones) en el Islam.
Tú como musulmán tienes tus fiestas, tus valores, tu camino, tus leyes, tu
sistema y tu Shari’a (ley islámica). Tienes la solución para todos los problemas
que la gente padece, por lo que ¡¿Por qué debería renunciar a esta gran religión e
imitar lo que otra gente hace?! Tomemos, por ejemplo,las ceremonias
matrimoniales, se convierte en una costumbre que el novio se siente al lado de su
novia frente a las mujeres que se visten impúdicamente, ¿Quién legisló esto?
Debemos rechazar todas las costumbres que van en contra del camino recto del
Islam. ¿Es aceptable filmar a todas esas mujeres que se visten impúdicamente?
¿Acaso no tienen maridos? Cuando una de las invitadas presta estas cintas a
otra, y el marido de ésta las ve y pregunta sobre estas mujeres,uno podría decir y
describir la belleza de esta mujer. Otro dirá que es la hija de tal hombre, aquélla
es la esposa de mengano ¿Acaso así es la religión verdadera?
Un hermano que parece tener una personalidad débil me dijo: “El día de la boda
de mi hija, intenté convencer a la familia de no filmar esta boda pero no pude
hacerlo. Por lo tanto, preguntó a la fotógrafa:¿Cuánto vale filmar la boda?" Ella
respondió: "Dos mil libras." Él dijo: "Yo te doy cuatro mil libras, para que no la
filmes,sólo hazlo sin poner una cinta". Todo el mundo pensaba que la boda ha
sido grabada, pero más tarde se descubríió que no lo hacía.
Debemos mantenernos lejos de todo lo que va en contra de nuestra
religión.Debemos hacerlo con firmeza, ya que el creyente siempre debe respetar
el Libro de Allah:
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(¡Yahya! ¡Toma el Libro con fuerza! Y siendo un niño le dimos el juicio”
(Sura de Maryam,12)

No hay que tolerar en la práctica del Islam, al igual que lo que hacemos en
nuestras ceremonias de boda y en nuestros contratos de matrimonio.
Le pido a Allah buena salud para todos ustedes y le suplico que esta lección nos
ayude a dignificar nuestra religión, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestras
costumbres y nuestra propia forma de vida.Le suplico que esta lección nos ayude
mantenernos alejados de lo que podría debilitar nuestra pertenencia a esta
religión.
¡Oh Allah, guíame! Házme de los que has guiado y sálvame de entre los que has
salvado. Acéptame de entre los que has aceptado y bendice lo que me has
otorgado. Protégeme de lo que me has prescrito, porque sólo Tú juzgas y no
puedes ser juzgado. ¡Oh Allah! Al que proteges, nunca será humillado y al que
rechazas nunca será enaltecido. Bendito sea Allah en su grandeza, y que la gracia
sea con el Profeta Muhammad, el Profeta iletrado, con su familia y con sus
compañeros.
traducción : Abdo Al-Halabi
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