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Objetivo:

·        Examinar varios eventos y aprender lecciones importantes aplicables en el Siglo XXI. 

Términos árabes:

·        Lut: Nombre árabe del Profeta Lot.

 

Muchas historias en el Corán nos muestran la
naturaleza de Allah, algunas secciones nos hablan
del Paraíso y el Infierno, y otras nos enseñan otro
tipo de lecciones, algunas tan relevantes hoy en día
como lo fueron en el tiempo en que el Corán fue
revelado, o incluso más atrás en la historia de la
humanidad. El Corán y la Biblia narran historias
similares sobre el Profeta Lot. La palabra en árabe
para Lot es Lut. La historia del Profeta Lot es una historia particularmente pertinente en
el siglo XXI, sin embargo, la gente la recuerda poco. 

La historia de Lot ha sido reducida por siglos a una fábula, una parábola que advierte
a la gente sobre la homosexualidad.  Generalmente, lo que escuchamos es que Lot era un
hombre de Allah viviendo en el pueblo de Sodoma, cuya gente practicaba el acto innatural
del homosexualismo. Allah llamó tales comportamientos una abominación y destruyó
dicho pueblo, salvando a Lot y a su familia. Sin embargo, la historia de Lot contiene
mucho más que esto. Es una historia llena de lecciones para la humanidad. Vamos a darle
una mirada a su vida para ver qué mensajes podemos encontrar y aprender de ellos. 

Lección 1
Allah destruyó Sodoma por crímenes y pecados que vemos a nuestro alrededor
todos los días y los cuales aceptamos. 

Vivimos en un mundo donde el asesinato es común, las drogas alucinógenas están
disponibles, y las mujeres jóvenes quedan embarazadas fuera del lazo matrimonial. Las
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identidades de las personas son robadas, actos pecaminosos se ven como divertidos, y en
algunas calles es peligroso caminar incluso a medio día. La pedofilia es abundante, como
lo es la pornografía infantil y el tráfico de personas. Estilos de vida degenerados son
aceptados y se toman como normales. El alcohol es fácil de conseguir, incluso para los
niños, y es el responsable de muchas de las enfermedades que aquejan a nuestra sociedad.
Lot vivió en una sociedad muy similar a la nuestra.   

La ciudad de Sodoma era totalmente corrupta. La mayoría de la gente no tenía
vergüenza y consideraba actos pecaminosos como diversión y frivolidad. Sodoma era una
ciudad de fiesta, donde los criminales y la actividad criminal abundaba, y aquellos que
pasaban por dicha ciudad se arriesgaban a ser asaltados o físicamente abusados. La
violación era normal, el homosexualismo era divertido para ellos y los viajeros que
esperaban hospitalidad generalmente obtenían más de lo que pedían. Sodoma era como el
barrio que evitaríamos atravesar por la noche, quizás como el suburbio al que la policía
no acudiría para atender una emergencia. 

Lección 2
Invitar a la gente a la verdad con sabiduría y buenas palabras. 

"Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras, y argumenta
de la mejor manera" (Corán 16:125).

Allah envió al Profeta Lot a este pueblo con el mensaje de adorar solo a Allah. Les
pidió tener temor de Allah y enmendaran sus malos caminos diciendo: "Tengan temor
de Dios, yo soy para ustedes un Mensajero leal. Tengan temor de Dios y síganme"
(Corán 26:161-163). Lot les habló de una manera suave, condenando las acciones y no a
la gente misma, y los animó a pedir perdón. Ciertamente hay una lección para nosotros en
esto.  Lot les habló de una manera suave a gente a la cual Allah describió como perversa y
desobediente, debemos recordar esto cuando somos confrontados por actos perversos
que la gente en el siglo XXI considera divertidos. Debemos condenar el acto, más no a la
persona; esta era también la manera que usaba el Profeta Muhammad, quien condenaba
las acciones mas no a la gente.

Lección 3
Allah es el Omnividente.

Sin embargo, tristemente en Sodoma, las palabras del Profeta Lot no fueron
escuchadas, pues la gente estaba contenta con su corrupta forma de vida y no tenía deseo
de cambiarla. La gente de Sodoma cometía pecados abiertamente y no tenían vergüenza
alguna. No les importaba que los demás los observaran cometiendo pecados, como
tampoco les importaba que Allah los observara. Aunque tratáramos de ocultar nuestros
pecados, Allah ve todas las cosas, y nada puede ocultarse al Todopoderoso. Por lo tanto, si
nos avergonzamos de nuestras acciones y deseamos que Allah no haya sido testigo de
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ellas, probablemente sea el momento de reconsiderar nuestro comportamiento y
encontrar una manera de actuar que sea más agradable ante Allah. 

Lección 4
Los creyentes deben ser hospitalarios.

Cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, se presentaron como hombres
viajeros, con una atractiva apariencia. La primera persona con la que hablaron fu con una
de las hijas de Lot. Ella se preocupó por ellos y les pidió que esperaran a su padre para
que pudiesen estar a salvo. Cuando Lot los conoció, no pudo convencerlos de no atravesar
la ciudad, así que los mantuvo a salvo en su casa. Lot desconocía que sus invitados eran
ángeles enviados por Allah, y temió por ellos más que por él mismo.  Cuando los hombres
de Sodoma se amotinaron en la casa de Lot exigiendo que les entregara a los extranjeros,
Lot se opuso. 

 La bondad en la hospitalidad viene de dar a los demás sin más razón que por agradar
a Allah. La persona a la que usted ayuda puede que nunca esté en posición de devolverle
el favor, y en algunos casos incluso podría hacerle daño. Sin embargo, en el Islam la
hospitalidad es una relación triangular entre el anfitrión, el huésped y Allah. Proporcionar
sustento a un huésped es parte del derecho que él tiene sobre usted, no es un regalo que
usted concede; y el deber de proporcionárselo es una responsabilidad que tenemos para
con Allah, no para con el huésped. 

Puede encontrar la historia del Profeta Lot con más detalle aquí:  
https://www.islamreligion.com/es/articles/1872/la-historia-de-lot-parte-1-de-2/
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