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Objetivos:

·       Familiarizarse con lo que se sabe acerca de los eventos del Día del Juicio, y entender
que cada persona es capaz de predecir el resultado.

Términos árabes:

·       Hadiz (plural: ahadiz): Es un relato o una historia. En el Islam se refiere a un registro
narrativo de los dichos y acciones del Profeta Muhammad y sus compañeros

·       Sirat: Significa camino o ruta. En lo que respecta al Día del Juicio, se refiere a un
puente largo y estrecho que todos cruzarán antes de entrar en el Paraíso o el Infierno.

·       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.

La nueva vida eterna de cada persona está por comenzar. Este es el Día del Juicio.
Toda la humanidad será juzgada por Allah de acuerdo a sus creencias y sus obras. Esta es
la culminación del mensaje de todos los profetas: adorar solo al Dios Único y saber que un
día seremos responsables de todo lo que digamos y hagamos. Ese día habrá llegado. Será
impactante, toda la humanidad estará reunida, de pie y asombrados. ¿Qué pasa ahora?

 "Les he advertido de este castigo inminente. Ese día cada ser
humano ha de contemplar sus obras, y entonces dirá quien haya
desmentido el Mensaje: '¡Ojalá fuera polvo [para no ser juzgado]!'"
(Corán 78:40).

Las balanzas de la justicia

Las balanzas de la justicia serán puestas y cada obra será pesada y contabilizada.
Ninguna obra, ni siquiera del peso de un átomo, será pasada por alto, ni siquiera el

rumor que fue olvidado ni la palabra amable que fue dicha sin pensar.
 "Quienes realicen una buena obra serán recompensados como si
hubieran hecho diez obras buenas. En cambio, la mala obra será
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computada como una sola, y nadie será tratado injustamente"
(Corán 6:160).

El Profeta Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él)
también nos recordó la misericordia de Allah. Dijo: "No hay nada que sea puesto en la
balanza que pese más que una buena conducta. Aquel que tenga una buena conducta
alcanzará de ese modo el estatus de quien ayuna y ora (mucho)"[1].

El libro de las obras

"... '¡Ay de nosotros! ¿Qué clase de registro es este, que no deja de
mencionar nada, ni grande ni pequeño?' Encontrarán mencionado
todo cuanto hayan cometido, pero tu Señor no oprimirá a nadie"
(Corán 18:49).

Cada persona recibirá un libro en su mano derecha o izquierda. Todo lo que hacemos
en este mundo ha sido registrado por los ángeles. Lo bueno y lo malo, cosas que hemos
olvidado o en las que jamás hemos pensado, todo está registrado y Allah puede decidir
preguntarnos acerca de cada palabra. Aquellos que reciban su libro en la mano derecha
comenzarán a relajarse y se sentirán felices y honrados.

"Quien reciba el registro de sus obras en su mano derecha tendrá un
juicio fácil, y [una vez terminado] se reunirá jubiloso con su gente
[en el Paraíso]. Mientras que quien reciba el registro de sus obras
por detrás de su espalda, suplicará ser destruido definitivamente.
Pero será arrastrado al castigo del Infierno" (Corán 84:7-12).

 Lamentablemente, muchos recibirán su libro en la mano izquierda o por la espalda, y
el miedo aumentará.

La rendición de cuentas

Lo primero por lo que se le preguntará a cada persona será por su oración. La oración
es lo que se conoce como uno de los derechos que le debemos a Allah. Cada persona será
cuestionada sobre la calidad de sus oraciones. Esto está confirmado y reforzado por las
palabras del Profeta Muhammad.

Está registrado en un hadiz auténtico que el Profeta Muhammad dijo: "Lo primero
sobre lo que la gente tendrá que rendir cuentas en el Día del Juicio es la oración, Allah les
dirá a Sus ángeles (aunque ya lo sepa): 'Vean las oraciones de Mis siervos. ¿Están
completas o no?'. Si están completas, se escribirán como completas, si no, Allah dirá:
'Vean si Mi siervo tiene oraciones voluntarias'; si las tiene, Allah dirá: 'Completa la
escasez en sus oraciones obligatorias con sus oraciones voluntarias'. Luego, el resto de
sus obras será tratado del mismo modo"[2].

Las palabras del Profeta Muhammad nos ayudan a hacernos una imagen muy clara en
nuestras mentes de lo que nos sucederá cuando estemos frente a Allah en el Día del Juicio.
Él también dijo: "Allah le preguntará al hijo de Adán acerca de cinco cosas: Cómo vivió su
vida, cómo utilizó su juventud, por qué medios obtuvo su riqueza, cómo gastó su riqueza,
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y qué hizo con su conocimiento"[3].
Deberíamos estar agradecidos por poder prepararnos adecuadamente antes de que

ocurra el gran Día, pues ya incluso sabemos el tipo de preguntas que se nos harán y el
comportamiento sobre el que se nos interrogará. El buen creyente se prepara para este
evento difícil, para no estar entre aquellos cuyas partes del cuerpo testificarán en su
contra.  

"El día que sus propias lenguas, manos y pies atestigüen contra ellos
por lo que cometieron" (Corán 24:24).
"Dirán a sus pieles: '¿Por qué atestiguan contra nosotros?'. Les
responderán: 'Nos hizo hablar Dios, Quien hace hablar a todas las
cosas'" (Corán 41: 21).

Cruzando el Sirat

Después del interrogatorio y la rendición de cuentas, todas las personas cruzarán el S
irat, que es un puente más afilado que una espada y más delgado que un cabello[4]. No
habrá allí luz natural, pero cada persona será guiada por su propia luz. La luz brillará con
un brillo que dependerá de la piedad y la bondad de la persona.

Algunos lo cruzarán en un abrir y cerrar de ojos, otros lo cruzarán como un rayo, otros
como una estrella fugaz, y algunos como un caballo galopando. Quien tenga poca luz se
arrastrará boca abajo, sus manos y pies se resbalarán y se aferrará al puente de nuevo.
Por fin, lo atravesará a rastras[5].

El puente tiene ganchos que rayarán y atraparán a las personas, haciendo que caigan
al Infierno. Quienes crucen con éxito el puente, entrarán al Paraíso. El Día del Juicio
finalizará cuando las personas ya hayan sido juzgadas y hayan atravesado el puente.
Como creyentes, debemos tener en cuenta que Allah nos ha dado el mapa con el camino
al Paraíso, nos ha mostrado los escollos. El Día del Juicio puede convertirse en una
prueba fácil para el creyente si sigue la guía dada en el Corán y en la Sunnah auténtica
del Profeta Muhammad.

Notas de pie:

[1] At-Tirmidhi.

[2] Imam Ahmad y otros.

[3]At-Tirmidhi. 

[4]  Sahih Bujari y Muslim.
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[5] At-Tabarani.
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