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Objetivo

·       Comprender la importancia de estudiar de manera sistemática y enfocándose en lo
más importante.

·       Aprender a adquirir el conocimiento "paso a paso" sin abrumarse con él.

·       Comprender la importancia de aplicar lo que uno aprende de la mejor manera posible.

·       Comprender por qué no se debe entrar en largas discusiones y argumentaciones con
otros musulmanes.

·       Aprender sobre ser humilde al buscar conocimiento.

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.

·       Salah: Palabra árabe para indicar la conexión directa entre el creyente y Allah. Más
específicamente, en el Islam se refiere a las cinco oraciones diarias formales, y es el
acto de adoración más importante.

·       Sahabah: El plural de sahabi, que se traduce como "compañeros". Un sahabi, como la
palabra se emplea comúnmente hoy en día, es alguien que vio al Profeta Muhammad,
creyó en él y murió como musulmán.

·       Ramadán: El noveno mes del calendario lunar islámico. Es el mes en el cual se
prescribió el ayuno obligatorio.

·       Zakah: Caridad obligatoria.

·       Ghusul: Baño ritual.

·       Shahadah: Testimonio de fe.
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 La lección que está a punto de leer y absorber
se basa en años de reflexión y experiencia. En
consecuencia, tómela seriamente. Primero que todo,
aprender no es algo esencial para la mayoría de las
religiones, pero aceptar el Islam es un compromiso
de por vida con el aprendizaje. Hacerse musulmán
es tan fácil como recitar la Shahadah (o el
testimonio de fe), pero vivir el Islam requiere que
cada persona averigüe individualmente sobre su
nueva religión. Una vez que una persona ha aceptado el Islam, para él o para ella se hace
obligatorio aprender cómo adorar a Allah de manera que Le complazca. Para crecer como
musulmán, uno continúa aprendiendo a lo largo de toda la vida. De los muchos miles de
hadices auténticos a los que tenemos acceso, encontramos que el Profeta Muhammad
(que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) subrayó insistentemente sobre
la importancia de buscar el conocimiento.

"La búsqueda de conocimiento es una obligación para todo Musulmán"[1].
Segundo, toda la educación se realiza de forma sistemática, en pasos, siguiendo una

metodología. Tomemos como ejemplo la educación en las escuelas públicas. Las materias
esenciales, como matemáticas y ciencias, se enseñan en pequeñas lecciones que avanzan
y se repiten a lo largo de los años, hasta que el estudiante está listo para entrar a la
universidad.

Los siguientes son algunos pasos importantes a seguir en el camino del conocimiento
islámico y en el crecimiento como musulmán:

1. Enfocarse en lo esencial. Como nuevo musulmán, el mayor enfoque debe darse
en aprender el sistema de creencias islámico combinado con las oraciones. El Corán le
fue revelado al Profeta Muhammad a lo largo de un periodo de 23 años y enseñó a los s
ahabah sobre Allah el Altísimo durante 13 años antes de que comenzara a introducir un
sistema de reglas que conllevarían al nacimiento de la nación islámica. el conocimiento de
Allah así como la creencia en Él constituyen la base misma del Islam. Aprender a rezar y
hacer de esto un hábito tomará un cierto tiempo, y usted nunca debe perder de vista este
objetivo. Entonces, concéntrese al máximo en lo siguiente:

·       Aprender más sobre las creencias islámicas y sobre aquello que las contradice.
·       Aprender la oración (salah) en árabe.
·       Aprender la traducción de las partes en árabe.
·       Memorizar capítulos cortos del Corán para recitarlos en el salah.
·       Hacerse a una rutina para rezar de forma regular y en sus horarios

establecidos, sin importar dónde usted se encuentre.
·       Apreciar la espiritualidad del salah de modo que se convierta en una fuente de

bienestar para usted.
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·       Ayunar en Ramadán.
·       Dar el Zakat y la caridad.

2. No se sienta agobiado. Muchos nuevos musulmanes pasan por un periodo de
intenso entusiasmo y energía después de aceptar el Islam, pero, puesto que hay mucho
por aprender, rápidamente se sienten agobiados. Se puede aprender sobre historia
islámica, sectas, hadices, Corán y su explicación, lengua árabe, cultura y sociedades
musulmanas, la vida del Profeta Muhammad y crónicas de los primeros musulmanes,
teología y ética islámicas, por nombrar algunas. Hay numerosos videos, audios, sitios web
y libros, traducciones buenas y malas, cortas y largas, y trabajos de autor que es casi
imposible mantenerse actualizado con todo lo que se publica sobre Islam. Por lo tanto,
usted debe seguir una cuidadosa metodología bien planificada, ser selectivo con lo que
lee y escucha y, en general, ser sagaz con respecto a cómo aprende acerca de esta
maravillosa fe.

Recuerde que el "lento y perseverante gana la carrera". Usted no está en una
competencia, entonces no se deje arrastrar. Aunque sí necesitará reajustar sus
prioridades después de hacerse musulmán, no debe sentirse agobiado ni consumido por
su condición.

3. Aplique lo que aprende. El propósito del aprendizaje rara vez es recolectar
información. Aprenda lo que le sea de beneficio para convertirse en mejor persona, en
mejor musulmán, en mejor padre y en mejor hijo. Aprenda lo que pueda aplicar. Aprenda
lo que suavizará su corazón, lo que lo acerque de Allah. Aprenda los aspectos básicos de
la ablución, el ghusul, el salah, el ayuno, el Zakat, y otros deberes esenciales para el
musulmán. Esto no quiere decir que no deba aprender sobre historia u otros temas de los
que usted pueda disfrutar, sino que debe considerar la importancia de un tema en
relación con lo que de este pueda usted aplicar. Asistir a conferencias, leer libros y
adoptar diferentes prácticas culturales no le hará mucho bien si es débil en la fe, rara vez
reza, está en lucha con el ayuno y no evita prohibiciones importantes como las drogas, el
alcohol y los juegos de azar. Sus modales deberían mejorar a medida que aprenda más.

4. Evite la argumentación. Los musulmanes provienen de diversos orígenes,
practican el Islam de manera diferente, tienen puntos de vista divergentes y tienen
distintas prioridades. Hay algunos temas que tienden a debatir en exceso, ya sea en línea
o en las mezquitas, tales como determinar el comienzo y el final del Ramadán, los detalles
de la oración, la carne disponible en las tiendas de abarrotes, el rol y el lugar de las
mujeres, la participación política y otros. Evite la argumentación. Punto. Esta endurece el
corazón, no hace de usted una mejor persona, dispersa el odio y divide a los musulmanes.

5. Manténgase humilde. La humildad es una cualidad esencial en el musulmán. Un
aspecto de la humildad es no despreciar a la gente pensando que son menos que usted. El
Profeta dijo: "Nadie que tenga en su corazón el peso de una hormiga de arrogancia
entrará en el Paraíso". Los compañeros le preguntaron sobre lo que significaba
arrogancia y el Profeta dijo: "Arrogancia es rechazar la verdad y creerse mejor que los
demás".
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Abu Bakr As-Siddiq, un hombre de gran sabiduría, un compañero cercano de nuestro
Profeta Muhammad y el primer Califa, estipuló: "Que ningún musulmán desprecie a otro
musulmán, pues el más bajo de los musulmanes es grande a los ojos de Allah". Ocurre con
frecuencia que cuando un nuevo musulmán adquiere mucho conocimiento en un periodo
corto de tiempo, empieza a menospreciar a aquellos que nacieron siendo musulmanes,
tienen poco conocimiento o son musulmanes débiles y pecadores. ¡Usted necesita
mantenerse humilde y tener cuidado de no sentirse superior a los demás en ninguna
circunstancia! Su humildad debe reflejarse en cómo usted trata a los demás,
especialmente a aquellos que usted considera que no lo tratan de la mejor manera.

 

Notas de pie:

[1] At-Tirmidhi
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