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Objetivos:

·       Aprender la importancia de la ética y los ideales islámicos de la familia.

·       Aprender la importancia de asignar cierto tiempo para estudiar el din con la familia.

·       Comprender la importancia de comunicarse efectivamente con los hijos.

Términos árabes:

·       In sha Allah: Si Dios quiere, Dios mediante. Es un recordatorio y un reconocimiento
de que nada ocurre excepto por la voluntad de Allah.

·       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.

·       Din: La forma de vida basada en la revelación islámica, la suma total de la fe y la
práctica del musulmán. Din a menudo se usa para referirse a la fe o la religión del
Islam.

Introducción
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La clave para una sociedad islámica prístina
comienza con la familia, ya que esta es el núcleo de
una sociedad saludable. El Profeta (que la
misericordia y las bendiciones de Allah sean con él)
enseñó pasos detallados para criar adecuadamente
a una familia que, sin duda, es una gran
responsabilidad. Él dijo:

"A quien tenga responsabilidad sobre otros, pero no cumpla con dicha responsabilidad
apropiadamente, se le prohibirá la entrada al Yannah (el Paraíso)" (Sahih Muslim).

La crianza de los hijos es, de hecho, una labor inmensa, especialmente en Occidente.
¿Qué debe considerar un padre, cómo debe educar a sus hijos? En este artículo
exploraremos algunos consejos prácticos que deberían estar en la mente de todos los
padres.

Crear un ambiente hogareño adecuado
Los niños criados en un hogar "feliz" suelen convertirse en mejores musulmanes y más

fuertes, adoptan más fácilmente los ideales islámicos y mantienen la cortesía y la etiqueta
que deberían ser la norma para todo musulmán.

Para asegurarse de que un hogar es "feliz", los padres deben mantener una ética
islámica apropiada. Además, los padres deben comunicarse entre sí de manera clara y
abierta. Cuando los niños ven que sus padres se comunican de este modo, y que ninguno
de ellos se agita, se enoja o se violenta, esto hace que los niños compartan sus
sentimientos y pensamientos, y que se sientan seguros y protegidos. Este paso es
absolutamente imprescindible, ya que una de las causas principales de los problemas es
la carencia de esto. Si un niño siente que no puede comunicarse con sus padres, buscará
atención en otra parte, como en los amigos, que pueden influenciarlo de manera muy
negativa. Las adicciones a las drogas, las relaciones prematrimoniales ilícitas y otras
cosas peores, pueden ser el resultado.

El siguiente paso que debe darse para garantizar este entorno es amar a los hijos y
mostrarles ese amor. El Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con
él) besó a su nieto Al Husain, en presencia de Al Aqra Bin Habis (que Allah esté
complacido con ambos). Al Aqra dijo: "Tengo diez hijos y jamás he besado a ninguno de
ellos". El Profeta le dijo: "A aquel que no muestre misericordia, no se le mostrará
misericordia alguna"[1].

Los niños que se sienten amados regresarán la compasión que reciben. Esto es
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evidente por la forma en que el Profeta trataba a los niños. Un día, mientras el Profeta
rezaba, prolongó su prosternación y los compañeros comenzaron a preocuparse. Después
de algún tiempo, el Profeta continuó con la oración normalmente. Por supuesto, luego los
compañeros le preguntaron al Profeta acerca de la postración prolongada. Le dijeron:
"Mensajero de Allah, has prolongado la postración y pensamos que habías recibido
revelación o que te había ocurrido algo malo". Él sonrió y dijo: "Ninguna de las dos
cosas, sino que mi nieto subió sobre mi espalda y no quise acortar su disfrute"[2].

Otro paso para un hogar "feliz" es tener a ambos padres igualmente involucrados en la
crianza de los hijos. A menudo vemos que uno de los dos se involucra más y el otro se
distancia. Un hijo criado con el amor y el afecto de ambos padres prosperará mucho más
a nivel mental y psicológico que uno que solo tenga un padre.

Tiempo de estudio
Un hogar sin conocimiento adecuado del Islam es un hogar sin guía ni esperanza.

Estudiar el din ayudará a guiar y criar a los niños para que se conviertan en musulmanes
rectos. Este "tiempo de estudio" debe incluir enseñanzas del Corán, la Sunnah e historias
de los predecesores piadosos.

Si los padres no son muy versados en leer el Corán, pueden registrar a sus hijos en
clases de Corán en una mezquita local. Si los padres tienen la suerte de encontrar una, no
deben detenerse allí, ese es solo el comienzo. La familia debe esforzarse, en su conjunto y
de forma continua, por estudiar el Islam juntos. Debido a la presencia de muchos recursos
en la actualidad, esto no debería plantear ningún problema. Hay muchos sitios web (como
newmuslims.com) que brindan enseñanzas importantes y fundamentales sobre el Islam de
manera fácil y directa.

Es importante que los padres reserven una parte de su tiempo, cada semana, para que
la familia se reúna y aprendan juntos, esto ayuda a solidificar la unión familiar. Los niños
no sentirán que están "cargados" en el proceso de aprendizaje, ya que los adultos
participan con ellos.

Debido a las muchas distracciones de nuestra sociedad, los métodos de enseñanza
deben ser interesantes. Los padres deben diversificar y enseñar de manera divertida, ya
sea a través del juego, o dando premios a quien tenga mayores logros.

Los padres siempre aspiran a que sus hijos sean mejores que ellos mismos; esta
actitud es muy buena, pero no debería llevar a que los padres sean demasiado exigentes.
La consistencia es la clave del éxito.

Escuche a sus hijos
En una sociedad occidental es absolutamente imperativo tener una línea de

comunicación abierta con sus hijos. Los niños necesitan ser escuchados y comprendidos,
y los padres deben escuchar lo que dicen sin llegar a juzgarlos.
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Si los niños se sienten seguros para abrirse a sus padres cuando tienen problemas, si
se sienten "bienvenidos" para formular preguntas cuando tienen dudas, eso fortalecerá el
vínculo entre padres e hijos, y también distanciará las influencias negativas que puedan
afectar a los niños en esta etapa crítica del crecimiento.

Muchos padres hablan con sus hijos, pero no los escuchan, dejándolos a su suerte y
forzándolos a tomar sus propias decisiones cuando necesitan guía. Mientras más se
involucre con sus hijos en casa, menos probabilidades habrá de que ellos se vayan por el
camino equivocado, In sha Allah. 

Escuchar a los hijos es una herramienta muy importante a disposición de los padres,
que sirve como "control de la realidad" ya que los hijos son un reflejo del comportamiento
de sus padres.

Una de las mejores formas de consolidar esta relación entre padres e hijos es a través
de la biografía del Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él). Se
pueden leer historias antes de dormir y se les puede preguntar a los niños qué les gustó
más de la historia. También, se les puede pedir que pongan en práctica en sus propias
vidas las lecciones básicas de las historias. Ellos podrán tomar mejores decisiones por sí
mismos, abstenerse de las malas acciones, y también podrán expresarse de manera
efectiva

Notas de pie:

[1] Sahih Al Bujari.

[2] Ahmad.
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