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Objetivos:
·

Entender lo que significa la palabra Taqwa y tener un conocimiento práctico de su
concepto y lo que implica.

Términos árabes:
·

Ihsan: Perfección o excelencia. Islámicamente, es adorar a Allah como si uno Lo
estuviera viendo. Aunque uno no ve a Allah, es consciente de que Allah lo ve todo.

·

Sahabah (plural de sahabi): Se traduce como "compañeros". Un sahabi, como se
utiliza comúnmente la palabra en la actualidad, es alguien que vio al Profeta
Muhammad, creyó en él y murió como musulmán.

·

Shaitan: Es la palabra utilizada en el Islam y en el idioma árabe para nombrar al
demonio o Satanás, la personificación del mal.

·

Taqwa: Miedo o temor reverencial de Allah, piedad, consciencia de Dios. Describe un
estado de consciencia de Allah en todo lo que uno hace.

¿Qué es Taqwa?
Taqwa es una palabra árabe que no es
fácilmente traducible al español. A menudo es
definida como "conciencia de Dios", pero a veces es
traducida como "piedad" o como "temor reverencial
de Allah". Taqwa proviene de las letras raíz que
significan "proteger". Así, Taqwa en el Islam
adquiere un significado distinto. Ser consciente de
Allah, de Su presencia y de Su conocimiento
conforma un escudo. De acuerdo con algunos eruditos, Taqwa es ser consciente de la
presencia de Allah y de Su conocimiento, lo que motiva a la persona a realizar buenas
obras y evitar lo que está prohibido. El destacado erudito islámico Ibn Rayab dijo que la
esencia de la Taqwa es hacer un escudo para protegerse contra la ira o el castigo de Allah.
"Tengan Taqwa de Dios como es debido, y no mueran sino como
creyentes monoteístas" (Corán 3:102).
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Al comprender que esta vida no es más que un lugar transitorio y una mera parada en
nuestro viaje hacia el Más Allá, la persona está en capacidad de adquirir Taqwa y
beneficiarse así de sus muchos frutos. El gran sahabi y cuarto califa bien guiado del Islam,
Ali Ibn Abi Talib, dijo: "El mundo (de esta vida) se está yendo, y el Más Allá está llegando,
y cada uno de ellos tiene sus buscadores; entonces, sé uno de los que buscan el Más Allá
y no de aquellos que buscan los encantos de esta vida. Hoy hay acción (de buenos y malos
actos), pero no cuentas; y mañana habrá cuentas, pero (no habrá) acción (de obras por
hacer)"[1].

Los beneficios (o frutos) de tener Taqwa
·

Tener Taqwa de Allah hace que los asuntos de una persona en este mundo se vuelvan
fáciles. Uno de los mayores beneficios es que Allah otorgará a una persona con Taqwa,
o a una persona que luche sinceramente por alcanzar la Taqwa, paz mental,
satisfacción y tranquilidad en esta vida. No habrá preocupación ni dolor que lo
consuma todo.

"... Sepan que a quien tenga Taqwa, Él le facilitará sus asuntos"
(Corán 65:4).
"A quien dé caridades, tenga Taqwa y crea en los valores más
sublimes, le facilitaré el camino del bien" (Corán 92:5-7).
·

La Taqwa proporciona una forma de salir de la dificultad. El ser humano siempre
busca una manera de escapar de sus problemas y dificultades. Las personas buscan
soluciones y piden consejo a su familia y amigos, y pueden incluso buscar consejo en las
columnas de los periódicos. En tiempos de mucha angustia, algunas personas toman
drogas o alcohol como medios de escape; pero tener Taqwa significa que tenemos
acceso al mejor consejo que existe o que existirá: Las palabras de Allah en el Corán y el
consejo de Su Mensajero, el Profeta Muhammad. La Taqwa es la llave para resolver
todos los dilemas y problemas.

"... Sepan que a quien tenga Taqwa, Él le dará una solución" (Corán
65:2).
·

Una persona con Taqwa realiza buenas obras, y esas obras son aceptadas y amadas
por Allah. La Taqwa es la fuerza motivadora, lleva a la persona a la rectitud, porque
aquellos con Taqwa saben que Allah observa los motivos internos y las acciones
externas. La Taqwa se nutre al adorar y servir a Allah con Ihsan y aumenta cuando uno
realiza buenas obras, como la oración, el ayuno, la contemplación y el recuerdo de
Allah.

"¡Oh, creyentes! Tengan Taqwa y hablen solo con la verdad. [Si lo
hacen,] Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien
obedece a Dios y a Su Mensajero obtendrá un triunfo grandioso"
(Corán 33:70-71).
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"Dios solo acepta las obras de los que obran con fe sincera" (Corán
5:27).
·

La Taqwa proporciona protección de Shaitan. Cuando Shaitan se acerca a un creyente,
tratando de embellecerle una mala obra, la Taqwa sirve como un escudo que protege a
la persona del mal.

"Los piadosos, cuando el demonio les susurra, invocan a su Señor y
entonces pueden ver con claridad" (Corán 7:201).
·

Por la voluntad de Allah, la Taqwa bendice el sustento de una persona y le otorga
prosperidad económica. La humanidad busca constantemente formas de aumentar el
sustento y procurar una vida de comodidad y facilidad. A veces, en nuestro entusiasmo,
olvidamos que solo Allah es el Proveedor y Sustentador, no solo de nosotros sino del
universo y de todo cuanto existe. Si realmente deseamos un aumento en las provisiones,
entonces la Taqwa es nuestro medio para conseguirlo. Allah nos ha informado qué hay
disponible para quienes poseen Taqwa y ponen su confianza en Él.

Notas de pie:

[1] Sahih Al Bujari.

La dirección web de este artículo:
http://www.newmuslims.com/es/lessons/251
Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Todos los derechos reservados.
ajsultan

Los frutos de la Taqwa (parte 1 de 2)

3 of 3

www.NewMuslims.com

