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Descripción:  Dos lecciones explicarán una variedad de malas costumbres desde el punto de
vista de la ética islámica, de las cuales hay que alejarse para ser mejores seres humanos.
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Objetivo:

· Aprender sobre otras 10 malas costumbres según las enseñanzas islámicas.

Términos árabes:

· Amir: Líder.

· Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin embargo, el
significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y aprobaciones del Profeta.

1.   Dudar de la intención de las personas
Allah, el Altísimo, dice:

"¡Oh, creyentes! Eviten sospechar demasiado [de la actitud de los
demás] pues algunas sospechas son un pecado" (Corán 49:12).

Como musulmanes, damos a la gente el beneficio de la duda y presumimos las mejores
intenciones. Cuando le das a la gente el beneficio de la duda y consideras que tienen las
mejores intenciones, serás recompensado con una perspectiva más saludable y con
interacciones más positivas y productivas.

La sospecha podría arruinar las relaciones entre las personas, especialmente cuando
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se basa en pruebas endebles o en rumores. Cuando dudamos de la intención de otros sin
una base firme, pronto nos volvemos culpables de una ofensa peor, que es la sospecha sin
evidencia.

2.   Aprovecharse indebidamente de los demás
Aprovecharse de los demás es el resultado de traicionar la confianza. Cumplir con los

deberes de un cargo público es una responsabilidad y está prohibido aprovecharse de él
aceptando sobornos. La confianza exige que, si un hombre es nombrado para un
determinado cargo de alto rango, no debe utilizarlo para su propio engrandecimiento o
para el beneficio de sus parientes, ya que el uso de fondos públicos para fines personales
es un delito. No cumplir con el deber por el cual se le paga a uno es también
aprovecharse indebidamente de los demás. El Profeta (que la misericordia y las
bendiciones de Allah sean con él) dijo:

"Habrá una bandera cerca de la cabeza de cada embaucador, la cual se levantará en proporción a
su engaño. Sin duda, el peor estafador es un Amir que defrauda al pueblo"[1].

3.   Ser tramposo y traicionero
El engaño o traición es lo opuesto a la confianza y la lealtad. Si la confianza y la lealtad son las
cualidades de la fe y la piedad, entonces el engaño y la traición son las cualidades de la
hipocresía y el mal.

El Mensajero de Allah dijo: "Hay cuatro características que, quien las tiene
todas, es un verdadero hipócrita: cuando habla miente, cuando hace una promesa
la rompe, cuando hace un pacto lo traiciona, y cuando disputa recurre al lenguaje
obsceno. Quien tiene una de ellas tiene una de las características de la hipocresía,
hasta que la abandona"[2].

4.   Envidia
La envidia se refiere al deseo que una persona siente por la destrucción o eliminación

de una bendición que otra persona posee. Allah ordena a los creyentes que busquen
refugio del mal de la persona envidiosa y de la envidia en general. Allah, el Altísimo, dice:
"... y del mal del envidioso cuando envidia" (Corán 113:5).

El Mensajero de Allah también dijo:

"Ciertamente la envidia se come las buenas obras como el fuego consume la
leña"[3].

Hay muchas historias en el Corán que destacan los peligros y los males de la envidia
como la historia del Profeta Yusuf (José) en la sura 12, y la historia de Caín y Abel en la
sura 5.
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5.   Ser frío y poco amigable
La amistad y el compañerismo son importantes en el Islam. Los seres humanos son criaturas
sociales por naturaleza, necesitan amigos y compañeros. El éxito de una comunidad depende de
la interacción con los demás. Los individuos fuertes son el núcleo de una comunidad fuerte, que
es algo que los musulmanes siempre deben esforzarse por lograr.

Un buen amigo es aquel que acepta tus defectos, pero al mismo tiempo te guía y te apoya. Los
creyentes nunca deben avergonzarse o acosarse públicamente unos a otros. Nunca deben
exponer los defectos de los demás, la bondad y la misericordia deben ser manifestadas en
nuestro trato hacia todos. Por otro lado, si bien es cierto que los musulmanes deben cuidar de
todos, no se debe desarrollar una amistad cercana con alguien del sexo opuesto o entrar en una
relación. Este tipo de proximidad está reservado a los cónyuges.

6.   Ser indiferente y no ayudar a los demás
Uno de los principios centrales del Islam es ayudar a los demás. El Corán, y

especialmente la Sunnah, destacan que ayudar a otro ser humano es un aspecto
fundamental del Islam. El objetivo principal de un musulmán es adorar a Allah; esto no
solo se logra a través de actos de adoración, como la oración y el ayuno, sino también a
través del trato que se da a otras personas. Allah ama tanto cuando ayudamos a otros que
nos perdona nuestros pecados.

7.  Tacañería
La tacañería es un término relativo. Según el Islam, si uno cumple con todos sus deberes
económicos y, al mismo tiempo, lleva una vida muy sencilla, entonces este es un caso sencillez y
no de tacañería. Por otro lado, si uno no cumple con sus deberes económicos y vive la vida de un
avaro, esta forma de comportamiento no es bien vista en el Islam; es equivalente al egoísmo, y el
egoísmo, según el Islam, es un comportamiento aborrecible y prohibido.

8.   Ser injusto y desleal
Hay tres grandes tipos de injusticia:

1. Ser injusto con Allah. Este es el tipo más atroz y puede ser en forma de incredulidad,
politeísmo o hipocresía. Allah dice:

"Que la maldición de Dios caiga sobre los injustos" (Corán 11:18).

2. Ser injusto con los demás. Allah dice:

"Los que deben ser reprochados son quienes oprimen a la gente y se comportan con
soberbia en la Tierra sin derecho alguno. Esos sufrirán un castigo doloroso" (Corán
42:42).
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3. Ser injusto consigo mismo. Allah dice:

"Luego hice que heredaran el Libro quienes elegí entre Mis siervos, pero entre ellos hay
quienes son injustos consigo mismos [cometiendo pecados]" (Corán 35:32).

9.   Intolerancia
La tolerancia es un rasgo importante del buen carácter de un musulmán. Los musulmanes deben
ser amables y gentiles, pacientes con la gente, pacientes ante el mal carácter e indulgentes
siempre que sea posible. El Profeta ordenó a los musulmanes que evitaran causar dificultades y
sufrimientos innecesarios en la vida de la gente y que hablaran con cortesía,

"Hagan las cosas fáciles y no la hagan difíciles. Den buenas noticias y no ahuyenten a la gente.
Cooperen entre sí y no se dividan"[4].

La intolerancia y la dureza repele los corazones y promueve la desunión. La
intolerancia engendra odio y puede conducir a la violencia y a la muerte.

10.   Ser arrogante y orgulloso
El Profeta Muhammad advirtió que una persona que tenga una pizca de esto en su corazón no
entrará en el Paraíso.

Un individuo arrogante es aborrecido por todos; mientras que uno que es sencillo, educado y con
quien se puede hablar, es amado. Amamos a la gente que nos respeta y honra. Por lo tanto, si
seguimos el principio de tratar a los demás de la manera en que nos gusta ser tratados, la
mayoría de los problemas que afligen a nuestras comunidades se resolverían.

Notas de pie:

[1] Sahih Muslim.

[2] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[3] Musnad.

[4] Sahih Al Bujari.
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