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Objetivos: 

·       Ampliar nuestro conocimiento de los pecados mayores.

·       Aprender cómo evitar los pecados mayores.

·       Entender cómo arrepentirse de los pecados mayores.

Términos árabes:

·       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.

·       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.

·       Zakat (en español "azaque"): Caridad obligatoria.

·       Ramadán: Noveno mes del calendario islámico lunar. Es el mes en que se ha prescrito
el ayuno obligatorio.

·       Hayy: Es la peregrinación a La Meca donde el peregrino realiza un conjunto de
rituales. El Hayy es uno de los cinco pilares del Islam, y todo musulmán adulto debe
realizarlo al menos una vez en su vida si cuenta con los medios económicos y es
físicamente capaz [para realizar tal viaje].

6.  Dar la espalda y huir de la batalla es uno de los pecados graves. Es un acto que puede
desmoralizar a otros soldados y exponer así a toda la comunidad al asalto implacable del enemigo.

7.  Quienes difamen a las mujeres honestas, inocentes y creyentes, serán maldecidos en esta vida
y en la otra y sufrirán un castigo enorme (Corán 24:23). Allah Todopoderoso deja claro que todo
aquel que acuse injustamente a una mujer casta de cometer adulterio, es maldito en esta vida y
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en la otra.

Los pecados mayores que hemos examinado
provienen de un hadiz auténtico, y a menudo se los
denomina los siete pecados capitales. Este hadiz no
limita los pecados mayores a los mencionados en él,
sino que hay muchos más, quizás hasta setenta, y a
continuación enumeraremos algunos de los más
graves entre ellos:

·       No realizar la oración.

·       No pagar el Zakat.

·       Romper el ayuno en Ramadán sin una excusa.

·       No realizar el Hayy cuando se está en capacidad de hacerlo.

Estos pecados graves tienen que ver con mantener la fe y practicar el Islam de forma
correcta. Descuidar los deberes religiosos puede tener consecuencias desastrosas. El
Profeta Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "El
Islam está construido sobre cinco pilares: atestiguar que no existe deidad
verdadera excepto Allah y que Muhammad es el Mensajero de Allah, realizar las
oraciones, pagar el Zakat, hacer la peregrinación a la Casa, y ayunar en el mes de
Ramadán"[1].

Otros pecados mayores están más relacionados con el daño causado a familias y
comunidades. Por ejemplo, el Profeta Muhammad dijo en un hadiz auténtico: "Una
persona de cuyos malos actos no está a salvo su vecino, no entrará al Paraíso"[2]. Es por
esta razón que muchos actos están prohibidos por Allah y son considerados pecados
graves. Estos incluyen los siguientes:

·       Irrespetar a los padres.

·       Romper los lazos familiares.

·       Beber alcohol.

·       Apostar.

·       Robar.

·       Sobornar.

·       Cometer adulterio.

·       Cometer sodomía.
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Los pecados mayores también incluyen pecados que van contra los ideales islámicos
básicos de honestidad y confiabilidad. Ser digno de confianza implica ser honesto, justo
en los tratos y puntual, así como honrar los fideicomisos y cumplir las promesas y
compromisos. El Profeta Muhammad era conocido, incluso antes de su profecía, como Al
Amin (el Confiable). Por lo tanto, los siguientes deben ser incluidos en la lista de pecados
mayores:

·        Dar falso testimonio.

·        Mentir.

·        Transmitir chismes o rumores.

Evitar los pecados mayores
El Profeta Muhammad dijo: "... el pecado es aquello que hace vacilar tu alma y no te

gusta que la gente los descubra"[3]. También dijo: "Consulta tu corazón. La rectitud es
aquello con lo que el alma se siente a gusto y el corazón se siente tranquilo. Y la mala
conducta es lo que hace vacilar el alma y causa inquietud en el pecho...".

Una persona puede evitar muchos pecados rezando cinco veces al día, leyendo o
recitando el Corán, observando los cinco pilares del Islam y manteniéndose ocupada
recordando a Allah. Al hacer esto, dejamos muy poco tiempo libre para que pueda ocurrir
un comportamiento pecaminoso. Como seres humanos caemos en errores y pecados, pero
debemos hacer todo lo posible para evitar los pecados, en especial los mayores, porque
son muy desagradables ante Allah y, como sabemos, ponen en peligro nuestra
satisfacción en esta vida y en la próxima. Cuando caemos en un pecado, debemos
arrepentirnos y rogar por la misericordia y el perdón de Allah.

Mucha gente cree que sus pecados son demasiado grandes y frecuentes para que
Allah los perdone. El Islam, sin embargo, es la religión del perdón y Allah ama perdonar.
Aunque los pecados de la humanidad puedan llegar tan alto como las nubes en el cielo,
Allah perdonará y seguirá perdonando hasta que la Hora Final esté casi sobre nosotros.

"Salvo quienes se arrepintieron, creyeron y obraron rectamente.
Estos ingresarán al Paraíso y no serán oprimidos en absoluto"
(Corán 19:60).

El arrepentimiento es esencial para que una persona tenga tranquilidad en su vida. La
recompensa del arrepentimiento es la paz mental, y el perdón y la complacencia del
Todopoderoso. Sin embargo, hay tres condiciones para el arrepentimiento: renunciar al
pecado, sentir remordimiento por haberlo cometido, y decidir no volver a cometer ese
pecado. Si se cumplen estas tres condiciones con sinceridad, entonces Allah perdonará. Si
el pecado estaba relacionado con los derechos de otra persona, entonces hay una cuarta
condición, que es restaurar, si es posible, los derechos vulnerados.

Esto concluye nuestras lecciones sobre los pecados graves en el Islam. 


                            
                    ... 3 of 4 www.NewMuslims.com



Notas de pie:

[1] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[2] Sahih Al Bujari.

[3] Sahih Muslim.
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