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Las obras de Allah
Todas las cosas brillantes y bellas
Todas las criaturas grandes y pequeñas
Y todos los seres sabios y maravillosos
Allah los ha creado a todos.
Toda pequeña flor que se abre,
Todo pequeño pájaro que canta.
Él es quien ha creado los colores radiantes
Él es quien ha creado las alas minúsculas
Las montañas de cumbre púrpura
Los ríos deslizándose
La puesta del sol y la mañana
Que hacen brillar el cielo
Todos llevan cierto mensaje
De Su amor para todas las criaturas
Cada criatura es una página abierta de Su libro:
La naturaleza maravillosa.
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Preguntas
1- Dibujad cuatro cosas entre las obras bellas de Allah.
2- ¿Qué hace brillar el sol?
3- ¿Cuál es el mensaje que llevan todas las criaturas?
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El Creador
Said es un niño lleno de promesas. Le gustan mucho los
estudios. Participa en los juegos y en los deportes. Frecuentemente, él y su padre salen para dar un paseo.
Un día, los dos, fueron al río. El paisaje era muy bonito.
El lecho del río estaba lleno de agua. Las riberas estaban verdes. Patos, cisnes y otros pájaros acuáticos se deslizaban sobre el agua. Los pájaros gorjeaban sobre los árboles. El sol se
dejaba entrever a través de las ramas.
Este paisaje encantador le gustaba mucho a Said. De pronto, una idea vino a su mente, y preguntó a su padre:
-Querido papá, ¿quién ha creado todas estas cosas maravillosas?
-Allah las ha creado.
-¿Podemos ver a Allah? Preguntó Said nuevamente
-No, querido hijo, no podemos verle.
-Entonces, ¿cómo podemos saber que Él existe y que Él
ha creado todas las cosas?
Su padre señaló con el dedo un edificio rodeado de árboles, y dijo:
-Mira, justamente este edificio, ¿sabes quién lo construyó?
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-Por supuesto, fueron los albañiles quienes lo construyeron. Respondió Said.
-Querido hijo, cuando vemos este edificio, suponemos que
los albañiles lo han construido, aunque no podemos verlos. Al igual que cuando vemos algunas huellas sobre la
arena, deducimos que alguien ha pasado por allí. Ahora,
mira el universo. Es muy grande. Debe tener también él
un Creador, aunque no podamos verlo. Este gran Creador es Allah. Este mundo y todas las cosas que él encierra constituyen una prueba de Su existencia. Respondió
su padre.
Said comprendió la cuestión y dio las gracias a su padre
por habérselo explicado.
ALLAH ES EL CREADOR DEL UNIVERSO

Preguntas
1- ¿Qué le guata a Said?
2- ¿Qué es lo que Said y su padre han visto al borde del río?
3- ¿De qué manera ha aprendido Said que Allah es el Creador?
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Nuestro reconocimiento para con
Allah
Sakina es una chica lista. Está muy contenta de ir al colegio y aprender las lecciones esmeradamente. Cuando regresa
del colegio ayuda a su madre en los quehaceres de la casa.
Escucha lo que su hermano mayor le dice y le enseña.
Un día preguntó a su madre:
-Querida mamá, antes de empezar la comidas dices siempre Bismillah y cuando terminas las comidas dices
Alhamdulillah ¿Por qué?
-Querida hija, Bismillah significa en el nombre de Allah
y Alhamdulillah quiere decir Gracias a Allah, Sakina preguntó entonces. Pero mamá, ¿Por qué razón mencionas
el nombre de Dios y por qué razón Le damos las gracias?, respndió su madre, a lo que añadió:
-La razón es que Él nos ha dado ojos para ver, oídos para
oír y la inteligencia para distinguir el bien del mal. ¡Nos
ha dado el agua y el aire que son muy necesarios para
nuestra vida! Él es quien ha creado las dulces frutas y
otras cosas deliciosas para comer y beber. Es nuestro
Creador y nuestro Señor.
Las palabras Bismillah y Alhamdulillah, no se pronuncian sólo en las comidas, sino también cada vez que se co-7-
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mienza y termina un trabajo.
Hay también algunos otros términos que son habitualmente utilizados en ocasiones apropiadas y que forman parte de la
cultura islámica.
He aquí algunos pequeños ejemplos: MASHA’ALLAH,
debemos decirlo cuando sabemos una pequeña noticia. Cuando hacemos una promesa debemos decir: INSHA’ALLAH.
Cuando cometemos una mala acción o vemos a otro cometerla, debemos decir: ASTAGFIRULLAH. Cuando realizamos una
buena acción o somos testigos del cumplimiento de una buena acción hacia otro, debemos decir: SUBHANALLAH. Cuando
nos beneficiamos de un acto generoso, debemos decir:
SHUKRANLILLAH. Cuando una idea mala nos pasa por la
cabeza debemos decir: AUDHUBILLAH. Cuando vemos una
cosa extraordinaria, debemos decir: AL’AZAMATULILLAH.
Cuando alguien nos hace un favor, debemos decir,
BARAKALLAH.
DEBEMOS DAR LAS GRACIAS A ALLAH POR
SUS BENEFICIOS

Preguntas
1- ¿Qué ha preguntado Sakina a su madre?
2- ¿Cuál es la respuesta de su madre?

-8-

Enseñanzas islámicas para jóvenes 1

La religión
Cada uno de nosotros ha sido, en un momento de su vida,
un pequeño niño indefenso. No podíamos ni andar ni hablar.
Nuestros padres nos enseñaron.
Cuando crecimos un poco, fuimos a la escuela. Nuestros
maestros nos enseñaron a leer y a escribir. Se molestaron en
educarnos. Debemos estarles agradecidos por su benevolencia.
Aparte del aprendizaje de la lectura y de la escritura, nos
hizo falta aprender lo que es justo y lo que es injusto, lo que
está mal y lo que está bien. Esto es necesario para que podamos realizar buenos actos y evitar los malos. Con este fin Allah
nos ha enviado por Su benevolencia varios Profetas en este
mundo. Los Profetas nos han dirigido conforme al conocimiento que Allah les otorgó. Han traído algunas órdenes de
Allah. A todos estos mandatos se les llama la religión. Un
hombre bueno es aquel que obedece estos mandatos..
Durante su vida el hombre es, unas veces próspero otras,
está en dificultad.
Sin embargo, que se encuentre en la dicha o en la desgracia, el hombre piadoso debe contar con Allah. Podemos citar
el ejemplo de Luqmán, el célebre sabio de África.
Por desgracia, este hombre comenzó su vida como escla-9-
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vo, y tuvo que sufrir incontables dificultades y contrariedades, no obstante, tenía una sólida fe en Allah y una confianza
extraordinaria en sí mismo. De este modo pudo sobrellevar
todas las dificultades con paciencia y valentía. Las vicisitudes
de la vida le hicieron aprender mucho, le volvieron prudente y
sabio.
Invocaba y daba gracias siempre a Allah por Sus beneficios, y no se desesperó nunca. Por consiguiente, Allah le reveló los secretos de los cielos y de la tierra y adquirió el sobrenombre de “Luqmán el Sabio”, Allah he reproducido sus
dichos en el Noble Corán. Igualmente son mencionados el
noble Profeta Muhammad (P) y los Imames de Ahlul-Bait (P).
Su nombre es proverbial en el mundo del conocimiento.
Luqmán obtuvo este rango porque siguió las leyes de Allah
y contó con Él.
UN HOMBRE DE BIEN OBEDECE LOS
MANDATOS DE LA RELIGIÓN

Preguntas
1- ¿Quién nos guía y nos ayuda durante nuestra infancia?
2- ¿Por qué fueron enviados los Profetas al mundo?
3- ¿Cuál es el secreto de la sapiencia y de la sagacidad de
Luqmán?
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Los profetas distinguidos (P)
Allah ha enviado varios profetas para guiar al hombre.
Sin embargo, cinco profetas de entre ellos se han distinguido.
Sus nombres son:
1-El Profeta NUH (la paz sea con él)
2-El Profeta IBRAHIM (la paz sea con él)
3-El Profeta MUSA (la paz sea con él)
4-El Profeta ISA (la paz sea con él)
5-El Profeta MUHAMMAD (la paz sea con él)
Estos Profetas poseen diversos títulos, los más mencionados son:
-NUH: Nabiyullah
-IBRAHIM: Khalilullah
-MUSA: Kalimullah
-ISA: Ruhullah.
-MUHAMMAD: Habibullah, Khatin al-Mursalin.
Los discípulos del Profeta Musa (P) son llamados Judíos.
Aquellos que siguen al Profeta Isa (P) son llamados Cristianos, y aquellos que siguen al Profeta Muhammad (PBd) son
llamados Musulmanes. Los musulmanes creen en todos los
- 11 -
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profetas y los respetan.
El mayor de entre todos los profetas es Muhammad (PBd).
Es el santo Profeta del Islam. Con él, Allah ha completado la
orden de la Profecía. Es el último profeta de Allah. Ningún
otro profeta vendrá después de él hasta el Día del Juicio. Allah
dio el rango de legislador a algunos profetas. En otras palabras, Él les reveló los libros celestes que contienen Sus mandatos. Los libros revelados a Nuh (P) y a Ibrahim (P) son llamados “Suhuf”. Los revelados a Musa (P) y a Isa (P) son llamados respectivamente “Towrat” e “Ingil”. Todos estos libros
enseñan la unidad de Allah. Allah ha revelado el mayor de
Sus libros al Profeta Muhammad (PBd). Es completo en todos los conceptos, es el último mensaje de Allah a los seres
humanos. Su nombre es el “Corán”. Ningún otro libro en el
mundo tiene el rango del santo Corán.
LOS MUSULMANES CREEN EN TODOS LOS
PROFETAS Y LOS HONRAN

Preguntas
1- Entre los Profetas de Allah.¿Cuáles son los distinguidos?
2- Nombrar los Profetas en los cuales los Musulmanes no
creen.
3- ¿Cuál es el último libro revelado en el mundo?
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El profeta Nuh (P)
Como hemos leído, el Profeta Nuh (P) era uno de los más
grandes profetas enviados por Allah. Las gentes de su época
eran muy desagradecidos. Adoraban ídolos y buscaban su ayuda. El Profeta Nuh (P) les aconsejó abandonar la idolatría.
Les decía que sólo Allah era el verdadero Señor, y que no
debían adorar más que a Él. También les pidió hacer el bien y
evitar el mal. Les recordó la benevolencia de Allah. Les advirtió de Su Cólera. No obstante todos sus esfuerzos fueron
en vano. Esas gentes desviadas se burlaron de él y rehusaron
seguir sus instrucciones.
Cuando ya no cabía más esperanza de que esas gentes se
desataran de sus malos hábitos, Allah reveló a Su Profeta Nuh
(P) “Haz un arca como Yo te lo he mandado. Y no me hables
más de aquellos que son injustos. Ellos serán ciertamente
ahogados”.
El Profeta Nuh (P) hizo un arca como Allah le había pedido. Cuando estuvo lista, él y los miembros de su familia que
tenían fe en Allah, al igual que otros creyentes, se refugiaron
en ella. Después una lluvia torrencial cayó, y el agua comenzó a brotar de todas las fuentes. La tierra entera fue cubierta
de agua. Todos aquellos que desobedecieron a Allah murieron ahogados.
Kan’an, el hijo del Profeta Nuh se ahogó también porque
- 13 -
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no creyó en Allah.
El arca del Profeta Nuh (P) se quedó flotando sobre el
agua varios días. Al fin el agua bajó y el arca se paró en una
montaña de Turquía llamada “Judí”. Allí el Profeta Nuh (P) y
sus compañeros salieron sanos y salvos.
Después que todo volvió a ser normal en el mundo, el
Profeta Nuh reorganizó la vida sobre la tierra y continuó sus
enseñanzas divinas hasta que murió. Fue enterrado en Najafal-Ashraf en los límites del mausoleo del Imam ‘Ali (P).
LA SALVACIÓN ES SOLAMENTE PARA LOS
VERDADEROS CREYENTES

Preguntas
1- ¿Por qué el pueblo del Profeta Nuh (P) recibió el castigo
de la inundación?
2- ¿Cómo fueron salvados el Profeta Nuh y sus compañeros
de la inundación?
3- ¿Dónde se posó el arca de Nuh (P) después que las aguas
de las inundaciones bajaran?
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El profeta Ibrahim (P)
El Profeta Ibrahim (P) ocupa una muy alta posición entre
los Profetas de Allah. Nació en Babilonia durante el reinado
de Nimrud, que era un monarca muy cruel. Muchos descendientes de Ibrahim han sido profetas también. Por eso es llamado: “El Padre de los profetas”.
Nuestro noble Profeta era uno de sus descendientes. La
idolatría era muy corriente en la época del Profeta Ibrahim
(P). Sin embargo, él deseaba ardientemente ver a su pueblo
que no venerase a otro que Allah el Único y deshacerse los
ídolos y los falsos dioses. Él deseaba también que su pueblo
fuera libre y feliz, que las gentes no hicieran el mal los unos a
los otros. Se oponía a los hombres malos, y ayudaba a los
débiles y oprimidos. Por esto hizo yihad, para combatir la crueldad y la idolatría.
A Nimrud y a sus cortesanos no les gustó la actitud del
Profeta Ibrahim (P). También llegaron a ser sus enemigos y
quisieron asesinarlo. Por eso lo arrojaron al fuego, pero Allah
lo salvó haciendo perder al fuego su calor. Ciertamente Dios
es Omnipotente.
Ibrahim y su hijo Ismail (P) construyeron la Santa Kaaba
en Mecca conforme a la orden de Allah. Es la casa más Sagrada de Allah sobre la tierra. Es llamada también “Masyid alHaram”. La peregrinación hasta el santuario es llamada Hayy.
- 15 -
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El Hayy se realiza en Zil-Hayyah, el 12º mes del calendario
islámico. Millares de musulmanes de todas las partes del
mundo se reúnen durante algunos días de este mes para realizar el Hayy.
La Kaaba es también la Qibla de todos los musulmanes.
Estos deben en efecto, volverse hacia la Qibla realizando sus
plegarias, si no éstas serán nulas.
El Profeta Ibrahim (P) continuó guiando al pueblo y terminó por conseguir su misión.
EL PROFETA IBRAHIM (P) SOPORTO
INNUMERABLES PRUEBAS E HIZO GRANDES
SACRIFICIOS PARA GUIAR A LA HUMANIDAD

Preguntas
1- ¿Quién fue amonestado por el Profeta Ibrahim (P)?
2- ¿Por qué se opuso el pueblo al Profeta Ibrahim (P)?
3- ¿Por qué el Profeta Ibrahim (P) salió del fuego sano y
salvo?
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El profeta Musa (P)
El Profeta Musa (P) ocupa una muy alta posición entre
los profetas. Nació en Egipto en la época del Faraón Ramses
II que era un rey despótico y cruel. El Profeta Musa (P) tuvo el
honor de conversar con Allah. Por esta razón, se le llama:
Kalimullah (Aquel que habla con Allah). Tenía la costumbre
de subir al Monte Sinaí para hablar con Dios.
Esto ocurría cuando el Profeta Musa (P) llevaba a pastar
las ovejas. Un día llevó su rebaño al bosque. Mientras que las
ovejas pastaban el Profeta Musa (P) se quedó debajo de un
árbol.
De repente, notó que faltaba una de las ovejas. Enseguida, se levantó y fue a buscarla. Después de algún tiempo, la
encontró, y se levantó para cogerla. Pero viéndolo, el cordero,
se alejó y el Profeta se puso a seguirlo. Al fin, consiguió atraparlo. En efecto después de algunos momentos de persecución, el Profeta Musa (P) estaba cansado. El cordero también
estaba cansado y jadeante.
El Profeta Musa (P) cogió al cordero en sus brazos, acarició su cabeza y sus patas, peinó su pelaje, y lo apretó hacia él
diciendo: “¡Pequeño animal travieso! ¿Por qué te has escapado lejos de mí? ¡Te he perseguido para salvarte de los lobos!
Diciendo esto, el Profeta Musa (P) levantó al cordero y lo
- 17 -
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puso sobre sus espaldas, lo llevó de nuevo hacia el rebaño.
Aunque estuvo muy cansado, hizo todo esto con agrado.
EL ISLAM ENSEÑA A HACER DAÑO NI A LOS
PÁJAROS NI A LOS DEMÁS ANIMALES

Preguntas
1- ¿Por qué se llama al Profeta Musa (P) Kalimullah?
2- ¿Por qué el Profeta Musa (P) persiguió al cordero?
3- ¿Cómo, el Profeta Musa (P), trató al cordero cuando le
atrapó?
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El profeta ‘Isa (P)
El Profeta ‘Isa (P) es una de los mayores profetas. Él nació en Bethlem, en Palestina. El nombre de su madre era
Mariam, una dama muy buena y piadosa. Según la voluntad
de Dios el Omnipotente el profeta Isa nació sin tener padre. El
relato detallado de su nacimiento se encuentra en el Noble
Corán.
Una vez alguien le preguntó: ¿Por qué prestas más atención a los malvados que a los buenos? El Profeta Isa respondió:
El hombre malo es como un cordero enfermo que se
queda detrás del rebaño. Si el cordero es demasiado
débil para andar, el pastor lo lleva sobre sus espaldas. Lo cura hasta que el cordero recobra su salud y
es capaz por sí mismo de incorporarse al rebaño. Debemos actuar de la misma manera con la gente mala.
Tiene necesidad de una dirección para conducirles,
a arrepentirse de sus faltas y a incorporarse a los
rangos de la gente honesta.
El Profeta ‘Isa (P) pasó toda su vida en este mundo predicando la Unidad de Dios, guiando a las gentes a obrar en vida
para la posteridad. Sus discípulos y seguidores procedían generalmente de familias pobres. Sin embargo, gracias a su dirección y a su amor por ellos, llegaron a ser servidores elegi- 19 -

Sèminaire Islamique

dos de Dios. Los pobres y los necesitados estaban tan unidos
a él, que éste llevó a cabo un cierto número de milagros para
mejorar sus condiciones, por ejemplo, varios enfermos fueron curados gracias a sus plegarias.
EL PROFETA ‘ISA (P) ERA UN SERVIDOR
DISTINGUIDO DE ALLAH

Preguntas
1- ¿Quién era el padre del Profeta ‘Isa (P)?
2- ¿Por qué el Profeta Isa estaba más atento a los malhechores que a la gente honesta?
3- ¿Quienes eran los adeptos más piadosos del Profeta ‘Isa
(P)?
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La religión del Islam
El Islam es el último mensaje de Allah para hombre.
Allah ha revelado esta religión al noble Profeta
Muhammad (PBd). Aquel que abraza el Islam es llamado
musulmán. El número de musulmanes actualmente en el mundo es de más de mil millones. Representan una gran fuerza.
El Islam invita a los hombres a adorar a Allah el Único y
a hacer buenos actos; sus enseñanzas no se limitan a preceptos. El Islam es un código completo que nos guía en todos los
asuntos de la vida. Nos enseña los modales sociales, las reglas de la equidad y la justicia, los principios de la guerra y la
paz... El hombre se encuentra obligatoriamente con numerosos problemas en su vida espiritual y social. El Islam da la
solución satisfactoria.
El Islam no acepta la fe ciega. No quiere que se crea diciendo que sí, sin recurrir a la inteligencia que Dios ha dado al
hombre. Por otra parte, llama a los seres humanos a reflexionar y procurar descubrir la verdad. Cuando se dice alguna cosa
fundamental, se acompaña de una prueba innegable. Por ejemplo, cuando dice que todos los seres humanos son iguales, se
argumenta, que todos son descendientes de Adam (P) que fue
creado de tierra. Luego es erróneo pretender una superioridad
de unos sobre otros por razón de raza, de color o de país. La
única importancia de estas diferencias es que nos ayudan a
- 21 -
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identificarnos los unos a los otros.
El noble Profeta del Islam ha declarado de una manera
categórica que un árabe no es de ningún modo superior a un
no árabe y, que el único criterio de superioridad es la piedad.
Ha traducido a la práctica este gran principio mostrando una
estima por Bilal el Africano, Suhaib el Romano, Salman el
Persa.
Desgraciadamente en nuestros días, el mundo tiene la
manía de la raza, del color, y la nación. Por eso presenciamos
guerras que causan perjuicios incalculables a la humanidad, y
siembran los granos de la hostilidad y del rencor. El único
remedio de todos estos males se encuentra en el amor y en la
igualdad defendidos por el Islam.
EL MODO DE VIDA ISLÁMICO ES EL MEJOR
MODO DE VIDA

Preguntas
1- ¿Qué enseña el Islam?
2- ¿Cual es el mejor modo de vida?
3- ¿Cuales podrían ser hoy las consecuencias de las guerras?
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La infancia del profeta Muhammad
(PBd)
Muhammad (P), el noble Profeta del Islam, nació en el
mes de Rabi al-Awal, en Mecca, en Arabia. Pertenecía a la
noble tribu de Quraish. Su padre se llamaba Abdullah, murió
poco tiempo antes de su nacimiento. Su nacimiento fue acompañado de varios signos indicando que el Salvador había aparecido.
Conforme a las costumbres de los árabes, su madre lo
confió a una nodriza. El nombre de esta mujer buena era
Halima que pertenecía a la tribu de los Saad. Ella llevó al niño
Muhammad (PBd) a su pueblo natal, al campo. Cuando creció un poco, ella lo lleva a los campos y a las colinas para que
el aire puro tuviera un efecto sano sobre su salud.
Cuando Muhammad (PBd) tenía cerca de cuatro años,
quería ir al bosque con sus hermanos de leche, Halima lo preparó para esta excursión. Ella lo lavó, le peinó los cabellos y
le puso vestidos nuevos. Además, le puso un collar verde alrededor del cuello.
-¿Por qué este collar?
-Querido hijo, te protegerá contra todo mal en el bosque,
respondió Halima.
Muhammad (PBd) se quitó enseguida el collar y se lo dio
- 23 -
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a Halima diciendo:
-¡No es necesario, querida madre! Hay ya un Gran Ser
que quiere y puede protegerme.
Sorprendida Halima le preguntó:
-Es Allah, el Uno, quien me ha creado, respondió.
Esto muestra que el Profeta Muhammad (PBd) tenía gran
perspicacia en su infancia.
ALLAH ES EL PROTECTOR DE TODOS

Preguntas
1- ¿Por qué el Profeta Muhammad (PBd) pasó sus primeros años en el campo?
2- ¿Cual era la creencia de Halima sobre el collar?
3- ¿Por qué el Profeta Muhammad (PBd) rechazó llevar el
collar?
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La vida del profeta Muhammad (P)
La vida del Profeta Muhammad (PBd) era muy simple.
Odiaba la idolatría y la pereza, hacía habitualmente su trabajo
personal él mismo. Aunque fuese el Profeta de Allah y millares de sus adeptos estuviesen siempre dispuestos a ayudarle,
no le gustaba que hiciesen su trabajo en su lugar. Remendaba
él mismo sus zapatos y su ropa.
Sus prendas eran siempre simples pero limpias. Comía
siempre un alimento simple y se lavaba las manos antes y
después de las comidas.
Una pequeña sonrisa estaba presente en su rostro. Recibía a la gente muy amablemente. Hablaba clara y dignamente.
Se callaba cuando otros hablaban. No chilló nunca en la cara
de alguien ni empleó un lenguaje grosero.
Jamás dijo una pequeña mentira, en toda su vida. Era
amable con todo el mundo y ayudaba a los pobres y a los
necesitados muy generosamente. Iba a informarse de la salud
de los enfermos y los consolaba. Tenía sobre todo muchas
atenciones para con los huérfanos y los indigentes. Si un necesitado venía a pedirle socorro, no rehusaba nunca ayudarle.
Recibía a sus visitantes con mucha hospitalidad, se entretenía
con ellos platicando.
Frecuentemente ofrecía sus propias comidas a sus visitantes aunque él tuviera hambre.
- 25 -
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LA ILLAHA IL-LALLAH MUHAMMAD
RASULLULLAH
No era sólo atento con los seres humanos, sino también
con los pájaros y los demás animales. Aconsejaba a sus seguidores dar comida y agua a los animales que utilizaban en sus
viajes, en cuanto llegasen a su destino. Les pedía que no les
sobrecargasen. Allah ha enviado al Profeta Muhammad (PBd)
como un beneficio para todas las criaturas.
LA VIDA DEL PROFETA MUHAMMAD (PBd) ES
EL MEJOR EJEMPLO PARA LA HUMANIDAD

Preguntas
1- ¿Quién remendaba los zapatos y la ropa del Profeta
Muhammad (PBd)?
2- ¿Cómo trataba el Profeta a los animales?
3- ¿Por qué debemos seguir los modos del noble Profeta?
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La afabilidad hacia los niños
Un día cuando el Profeta Muhammad (PBd) iba hacia un
lugar, acompañado por sus seguidores, se encontró a algunos
niños que jugaban.
Cuando los niños vieron al noble Profeta, fueron corriendo hacia él y le dijeron:
-Oh Profeta de Allah ¿Quieres jugar con nosotros?
El noble Profeta aceptó gustoso la petición de los niños.
Los niños continuaron jugando durante largo tiempo y él miró
sus juegos con mucho agrado. Cuando el juego terminó el
noble Profeta continuó su camino. Uno de sus seguidores le
preguntó entonces
-¡Oh noble Profeta de Allah! Estábamos en camino para
arreglar un asunto importante, no obstante habéis aceptado la petición de los niños, esto nos ha hecho perder
mucho tiempo.
El noble Profeta Muhammad (PBd) respondió:
-No he querido decepcionar a los niños, si hubiese rehusado mirar sus juegos, estarían decepcionados, ahora
están contentos y su alegría es la mía.
Ellos estaban contentos de escuchar al noble Profeta
Muhammad (PBd) hablar así. Los niños estaban también muy
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contentos, comenzaron a cantar alabanzas a Dios y a Su Profeta.
Sí, el Islam considera los siete primeros años de la vida
del niño como una fase de diversión, y ha ordenado que se le
dé plena independencia con respeto a ello.
Imam Jafar as-Sadiq(P) dijo:
"Durante los siete primeros años, el niño debe divertirse, y durante los siete años siguientes debe distinguir lo que es justo de lo que es injusto, al igual que
a aprender a leer y a escribir".
EL ISLAM ENSEÑA A LOS HOMBRES A
TRATAR A LOS NIÑOS CON BENEVOLENCIA

Preguntas
1- ¿Qué es lo que hacían los niños cuando el noble Profeta
(PBd) pasó cerca de ellos?
2- ¿Por qué el noble Profeta(P) aceptó la petición de los
niños de ver su juego?
3- ¿Cómo ha dividido el Imam Sadiq(P) la vida del joven
hombre?
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El noble Corán (Qur’an)
Los libros celestiales han sido revelados a todos los profetas distinguidos de Allah, contienen las órdenes y los mandatos de Allah, que los hombres deben seguir. El nombre del
libro que fue revelado a nuestro querido Profeta, es el noble
Corán.
El noble Corán es el último mensaje de Allah a la humanidad, contiene reglas y órdenes de la religión islámica.
El secreto del progreso espiritual y material del ser humano reside en las enseñanzas contenidas en el noble Corán.
El noble Corán nos ha dado la orden de adorar a Allah
solamente, nos enseña a amar a otros y ser benevolente hacia
ellos, a respetar y a ayudar a nuestros padres, a evitar los malos actos y a hacer buenos actos.
El noble Corán ha sido revelado en árabe, es necesario
pues aprender esta lengua gradualmente e intentar leer y comprender los contenidos del Libro Sagrado.
El noble Corán se compone de un cierto número de capítulos, se le llaman Surat; cada Surat está subdividida en
versículos que son llamados Ayat; hay 114 surat en el Corán.
El Corán contiene diversas historias, e instrucciones relativas a los eventos del pasado. Una de ellas es la historia de
Yusuf, que es bien conocida.
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La revelación del noble Corán comenzó en el mes de
Ramadán y continuó durante veintitrés años, la mayor parte
del Corán fue revelado en Mecca durante los trece primeros
años de la misión profética del Noble Profeta Muhammad
(PBd).
Los primeros versículos del Noble Corán fueron revelados al Sagrado Profeta en la gruta de Hira, situada cerca de la
Mecca, y el último versículo en Gadir al-Khum, cerca de Johfa,
en este último versículo Allah anunció el término de la revelación del Islam en todos los sentidos.
CREEMOS EN EL NOBLE CORÁN EL LIBRO
REVELADO

Preguntas
1- ¿Qué es lo que el Noble Corán nos ordena hacer?
2- ¿Qué clases de historias contiene el Corán?
3- Nombrad uno de los Profetas cuya historia sea contada
en el Noble Corán.
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El mayor beneficio
Era jueves. Ese era el día de la semana, fijado por el Sr.
Ahmad como día de examen. Los alumnos se esforzaban en
adelantarse los unos a los otros respondieron a las preguntas
hechas por el Sr. Ahmad.
Desde que sonó la campana anunciando el comienzo de
la clase, el Sr. Ahmad entró y dijo: "As Salamu Alaikum". Seguidamente, pidió a los alumnos que se sentasen, y comenzó
a hablar así: “Sabemos todos que Allah es el Benévolo, nos
ha dado todas las cosas de las que tenemos necesidad. Entonces decidme, ¿cuál es el mayor beneficio de Allah?”.
Uno de los alumnos dijo: "Señor, el aire es el mayor beneficio de Allah, pues no podríamos vivir sin él".
Otro dijo: "Señor, el agua es el mayor beneficio, pues
nuestra vida depende de ella"
Un tercero dijo:"La comida ocupa el primer rango en importancia" Pues si no nos alimentamos, nos ponemos enfermos y nos morimos"
El cuarto dijo:"Yo pienso que nuestros padres son el mayor beneficio, nos enseñan y hacen lo mejor para asegurarnos
un porvenir"
El profesor, escuchándolos a todos, dijo: "Todas vuestras
respuestas son correctas, en un sentido. Pero nadie ha dado la
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verdadera respuesta a mi pregunta. Todo lo que habéis mencionado constituye, sin duda, un gran beneficio de Allah, pero
los mayores beneficios de Allah para el ser humano son Sus
Profetas.
Son los hombres que nos han presentado a Allah y nos
han guiado mediante sus enseñanzas excelentes, con intención de guiarnos a una vida llena de éxito y prosperidad.
LOS PROFETAS SON LOS GRANDES
BENEFICIOS DE ALLAH

Preguntas
1- ¿Por qué consideran que el aire, el agua y la comida son
los mayores beneficios?
2- ¿Es cierto que nuestros padres constituyen un gran beneficio de Allah? Si, sí ¿por qué?
3- ¿Por qué el señor profesor ha dicho que los Profetas son
los mayores beneficios de Allah?
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Sed vigilantes y serviciales I
Ya’qub era un profeta de Allah célebre. Tenía doce hijos,
entre los cuales Yusuf era muy famoso.
Yusuf era muy educado, respetuoso y virtuoso. Su padre
lo quería mucho. Por lo que sus hermanos estaban celosos y
lo odiaban.
Un día los hermanos de Yusuf pidieron permiso a su padre para llevar a Yusuf al bosque a dar un paseo.
Después de varias dudas, Ya’qub aceptó. Todos los hermanos llegaron al bosque. Tan pronto como llegaron, sus hermanos lo tiraron a un pozo. Fortuitamente el pozo donde tiraron a Yusuf estaba seco. Se sentó y oró a Allah para que le
socorriera. Él sabía que Allah es el Protector de todos.
Ya’qub resistió penosamente la ausencia de su querido
hijo. Lloró día y noche, e hizo oraciones para que Allah salvaguardara a Yusuf.
Entre tanto una caravana que se dirigía hacia Egipto, pasó.
Como los hombres de la caravana tenían necesidad de agua,
se aproximaron al pozo, e hicieron descender un cubo. Yusuf
cogió la cuerda del cubo. Fue una sorpresa agradable para ellos.
Quisieron mucho a ese niño y se fue con ellos a Egipto.
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ALLAH ES EL PROTECTOR DE TODOS

Preguntas
1- ¿Por qué quería tanto el padre a Yusuf?
2- ¿Cómo trataron sus hermanos a Yusuf y por qué?
3- ¿Salió Yusuf del pozo?
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Sed vigilantes y serviciales II
Una de las personalidades importantes de Egipto llevó a
Yusuf a su casa, y pidió a su mujer que cuidara de él.
Yusuf creció progresivamente y los atributos de su infancia se desarrollaron con la edad. Llegó a ser muy conocido
por su belleza, su buena naturaleza, su veracidad, su honradez
y su educación.
Al fin fue llamado para la más alta función en el Gobierno Egipcio.
Yusuf era muy precavido. Sabía que la cosecha podía fracasar a veces, conllevando el mal del hambre. Por lo tanto,
reservaba grano en los graneros del Estado. El hambre finalmente apareció en Egipto, y en los demás países, como había
previsto Yusuf. Este abrió las puertas de los graneros tanto a
los Egipcios como a los demás.
Los hermanos de Yusuf vinieron de Palestina para comprar granos. Él les dio todo el grano que necesitaban y les
devolvió el dinero que habían pagado al comprarlo.
El grano comprado por los hermanos de Yusuf, fue consumido rápidamente. Estos volvieron de Palestina a Egipto
para proveerse. Esta vez reconocieron a Yusuf, tuvieron miedo de que les castigara por el mal trato que le reservaron. Pero
Yusuf era un Profeta de Allah. Y en todo caso él les había
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perdonado, y los invitó a venir a Egipto con Ya’qub para vivir
con él.
Sus hermanos se sintieron muy avergonzados por lo mal
que lo habían tratado Volvieron a su casa y anunciaron a Ya’qub
que su muy querido hijo estaba vivo. Después de algún tiempo, fueron al encuentro de Yusuf a Egipto y vivieron en paz.

Preguntas
1- ¿Por qué Yusuf aconsejó al pueblo que ahorrara grano?
2- ¿Por qué los hermanos de Yusuf tuvieron miedo cuando
lo reconocieron?
3- ¿Cómo trató Yusuf a sus hermanos?
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El secreto de la salud
Un día, un doctor vino a instalarse en Medina. Deseaba
ganarse la vida curando a los enfermos y también agradar a
Allah.
Pasaron varios días pero ningún enfermo se aproximó a
él.
También fue a casa del Profeta Muhammad (PBd) y le
dijo:
-¡Oh profeta de Allah! He venido a vuestro pueblo para
tratar a los enfermos. Han pasado varios días pero ningún enfermo ha venido a verme. Por favor, aconseja a la
gente que venga a verme en caso de enfermedad.
El noble Profeta(P) le respondió:
-He pedido al pueblo que observen una regla en materia
de alimentación. Siguiendo esta regla, caen muy raramente enfermos.
-¿Cuál es esta regla? Preguntó el doctor.
El noble Profeta del Islam respondió:
-He dicho al pueblo que no coman nada antes de que
tengan verdaderamente hambre, y que se levanten de la
mesa si estar totalmente saciados, cuando coman.
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El doctor dijo:
-¡Oh Profeta de Allah! Ahora comprendo por qué el pueblo de Medina no cae nunca enfermo. Pienso que deberé
marcharme entonces.
Para conservar una buena salud, es necesario no sólo evitar una sobrealimentación sino también tomar una alimentación sana, cocinada y servida en utensilios limpios. Nuestras
manos deben estar también limpias cuando comamos. Es por
esto que el Islam nos ordena hacer la ablución antes de las
comidas. Igualmente el Islam da una gran importancia a las
condiciones higiénicas de la vida.
COMED Y BEBED PERO SIN EXCEDEROS

Preguntas
1- ¿Para qué vino el doctor a Medina?
2- ¿Qué le dijo el doctor al Noble Profeta(P)?
3- ¿Por qué el pueblo de Medina caía raramente enfermo?
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El respeto a los padres
Nadie después de Allah, los Profetas y los Imames designados por Allah para nuestra dirección, debe ser en lo que a
nosotros se refiere, tan bueno como nuestros padres.
Nos educan, nos alimentan, y nos enseñan a luchar para
vivir. Sienten una real alegría cuando llevamos a cabo cualquier cosa. Sufren por nuestro bienestar contrariamente a los
demás, pero no lo dicen.
Tenemos que ser agradecidos para con Allah por habernos otorgado este gran beneficio: Los padres.
Es necesario que estemos agradecidos hacia nuestros padres por su benevolencia. Es necesario que les sirvamos con
sinceridad. Es necesario que les hagamos felices y que no les
desobedezcamos jamás. Allah nos ha ordenado en el Sagrado
Corán ser amables con nuestros padres.
En una batalla librada al Islam por los infieles, algunos
hombres de la tribu de la señora Halima, nodriza del Noble
Profeta, fueron hechos prisioneros y un gran botín cayó en
manos de los musulmanes. Más tarde, algunos dignatarios de
esta tribu fueron a ver al Noble Profeta y le dijeron: "¡Oh
Muhammad! Acuérdate de los días en que cuando una mujer
de nuestra tribu te alimentó durante tu infancia. Ella espera
que tu recompenses los servicios que te prestó."
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Escuchándoles, el Profeta inmediatamente liberó a los
prisioneros que dependían de él y les devolvió el botín que él
recibió. Por otra parte, aconsejó a sus compañeros seguir su
ejemplo.
Este incidente indica claramente el amor y la recompensa a la que nuestros padres tienen derecho. Allah no está contento con aquellos que no hacen felices a sus padres.
El Noble Corán dice que Allah está contento con aquellos
que hacen a sus padres contentos y satisfechos.
NO ADORÉIS MAS QUE A ALLAH Y RESPETAD
A VUESTROS PADRES

Preguntas
1- ¿Qué hacen nuestros padres por nosotros?
2- ¿Por qué debemos respetar y ayudar a nuestros padres?
3- ¿Qué trato ha recomendado el Islam hacia los padres?
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El buen niño
Un día ciertos niños jugaban en el patio del recreo. Cerca
de este patio, había un pozo. Iban a coger agua del pozo para
satisfacer diversas necesidades.
Un niño jugaba cerca de este pozo, resbaló y cayó. Pero
en un abrir y cerrar de ojos otro niño se precipitó antes. Sostuvo a su compañero de juegos por el brazo y lo retiró. Evitó
que el niño cayera al pozo. Cuando la madre del niño se enteró del incidente, vino corriendo y abrazó a su hijo. Se volvió
hacia la gente y dijo:
-Este chico ha evitado que mi hijo cayese al pozo.
La gente alabó al valiente niño. Uno de ellos le preguntó:
-¿Cuál es tu nombre, chico?
-Mi nombre es ‘Ali, dijo el niño.
-¿De quién eres hijo? Preguntó otro.
-Mi padre es el jefe de Quraish, Abu Talib, respondió ‘Ali
(P)
Con el tiempo este chico se hizo mayor y llegó a ser el
discípulo más piadoso del Profeta, el hombre más instruido
después de él en el futuro y el soldado más valiente del Islam.
Su espada da prueba en numerosas batallas. Entre los numerosos sobrenombres que tenía, Assadullah (el León de Allah)
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es el más conocido.
IMAM ALI (P) NO TENIA IGUAL EN VALENTÍA

Preguntas
1- ¿Cómo fue salvado el niño de la caída al pozo?
2- ¿Qué dijo la madre del niño?
3- ¿Quién era Imam ‘Ali (P)?
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Ayudar a los necesitados
Una vez, una anciana volvía hacia su casa llevando sobre
su espalda un cántaro de agua. Su manera de andar mostraba
que estaba muy cansada. Por casualidad, Imam ‘Ali (P) la vio.
Se acercó y cogió el cántaro de su espalda. Llevó el cántaro
sobre su propia espalda hasta la casa de la anciana. Ella le
acompañó. Haciendo camino, el Imam le preguntó sobre el
estada de su vida. Ella le contó que su marido había muerto.
Y que tenía niños pequeños. Era pobre, y no tenía a nadie que
la mantuviera, ni a ella ni a sus hijos. Esta historia entristeció
mucho a Imam ‘Ali (P). Después de dejar el cántaro en su
casa, fue inmediatamente hacia la suya, y volvió rápidamente
a casa de la anciana con un poco de harina y otros alimentos.
Se encontró a sus niños gritando de hambre. Dándole a la anciana las cosas que había llevado, le aconsejó que preparase
la comida. Entre tanto, se puso a acariciar y a calmar a los
niños.
La comida estuvo pronto lista. Los niños comieron y se
pusieron muy contentos. Enseguida se fueron a dormir. El
Imam ‘Ali (P) se despidió y volvió a su casa.
En lo sucesivo Imam ‘Ali (P) continuó yendo a la casa de
la anciana para cuidar de su bienestar y el de sus niños.
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Le daba también aquello que necesitase.
Tenemos doce Imames. Imam ‘Ali (P) es nuestro primer
Imam y el primer sucesor de nuestro Noble Profeta Muhammad
(PBd). Guió siempre a las gentes hacia el camino recto.
Quería mucho a los niños y ayudaba a los necesitados y a
los pobres.
EL IMAM ALI (P) NOS ENSEÑO A AYUDAR A
LOS NECESITADOS Y A LOS POBRES.

Preguntas
1- ¿Por qué el Imam ‘Ali (P) cogió el cántaro de la espalda
de la anciana y lo llevó el mismo?
2- ¿Qué hizo Imam ‘Ali (P) al oír la historia de la anciana?
3- ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los necesitados y la
gente que sufre?

- 44 -

Enseñanzas islámicas para jóvenes 1

El rango del instructor
El Imam Hussein (P) confió a uno de sus hijos al cuidado
de un profesor para que le enseñase.
El profesor consideró que era un gran honor enseñar a un
miembro de la familia del Noble Profeta. El niño aprendió a
leer y a escribir con esmero y cuidado, por otra parte le enseñó de memoria una Surat del Noble Corán.
Cuando el niño recitó la Surat del Noble Corán delante
del Imam Hussein (P), este se colmó de felicidad. Él le dio
una fuerte suma de dinero al profesor como recompensa.
Algunos estaban asombrados, simplemente por haber hecho aprender de memoria a un niño, una Surat del Corán.
Cuando el Imam se dio cuenta de este suceso, dijo:"La recompensa que he dado al profesor es insignificante en comparación al trabajo que ha hecho".
Cuando nace un niño, tienen la necesidad de ser alimentado de dos maneras. Por una parte su desarrollo físico, es
decir; el hecho de asegurarle su alimento, los vestidos y otras
necesidades de la vida y de la salud. Todo esto es habitualmente provisto por los padres. Por otra parte, su crecimiento
intelectual. Este aspecto le permite aprender a leer y escribir,
conocer la religión divina y tener una profesión para ganarse
la vida. Y ahí, es el profesor el que carga con estos conoci- 45 -
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mientos. Para llegar a esta meta, el profesor despliega grandes esfuerzos que nadie puede recompensar.
¡Queridos niños! El profesor lleva a cabo una gran tarea:
hace de nosotros seres humanos, en el pleno sentido de la palabra. No debemos olvidar el bien que nos ha hecho. Debemos respetarle siempre.
RESPETAD A VUESTROS PROFESORES

Preguntas
1- ¿Por qué el profesor estaba contento cuando el Imam
Hussein (P) le confió a su hijo?
2- ¿Qué es lo que el profesor enseñó al niño?
3- ¿Por qué Imam Hussein (P) dio al instructor una gran
recompensa?
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Trabajar duro
Era un día muy caluroso. Un hombre se marchó de su
ciudad para solventar un asunto urgente en Medina. Por el
camino, vio al Imam Muhammad al-Baqir (P) trabajando duramente en su campo. Parecía muy cansado y sudaba mucho.
El hombre se aproximó al Imam. Le saludó. El Imam le
respondió en voz alta. El hombre le dijo al Imam:
-¡Oh noble Imam! ¿Por qué trabaja tan duramente con
este calor? ¿No sería mejor que descansara?
El noble Imam le respondió:
-Trabajo duro para poder asegurar los medios de subsistencia para mí mismo y mi familia. No debemos depender
de nadie.
Si el Islam pide a los musulmanes que no dependan de los
demás, es porque esto podría arrastrar al hombre hacia diferentes malas acciones.
Una vez, el Noble Profeta iba a un lugar con sus compañeros. Vio a un hombre cuya mano estaba hinchada a causa
del trabajo. El Noble Profeta (PBd) cogió la mano de este
hombre y la levantó diciendo:
-He aquí la mano que Allah y Su Profeta aman
El trabajo duro y la fe están íntimamente ligados. Es ne- 47 -
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cesario que tengamos una meta en la vida y emplear esfuerzos
sostenidos en vista a alcanzarla. Algunas personas trabajan
mucho.
A veces parece que trabajan duro, pero no concluyen con
éxito. La razón es que en sus esfuerzos faltan la sinceridad y
la fe.
ALLAH NO QUIERE A LOS PEREZOSOS

Preguntas
1- ¿Por qué el viajero sugirió al Imam que dejara de trabajar?
2- ¿Cuál fue la respuesta del Imam al-Baqir?
3- ¿Qué es lo que Allah ama y por qué?
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Todos somos hermanos
En el momento del advenimiento del Islam, toda Arabia
representaba un campo de batalla y ardía en el fuego del mal y
del desorden. La gente vivía siempre en desacuerdo entre sí y
sus corazones estaban llenos de oscuros rencores los unos hacia
los otros. Pero el Islam ha hecho del amor recíproco una parte
de los artículos fundamentales de su programa.
El Noble Profeta declaró que los creyentes forman un grupo de hermanos. El Islam es la religión del amor y de la fraternidad. Considera a todos los seres humanos como criaturas de
Allah. Nadie es superior a otros por la lengua, el color, la raza
o los lazos familiares. Según la verdadera religión, todos somos hermanos. A los ojos del Islam, sólo es respetable aquel
que es piadoso e instruido, que evita el mal, ayuda a los demás sinceramente y posee una alta moralidad.
Siendo la religión de la igualdad y de la fraternidad, el
Islam enseña a los Musulmanes el amor y el respeto a los
demás. Si un musulmán tiene necesidad de ayuda, es el deber
de los demás ayudarle, como se hace con un verdadero hermano. Como etapa práctica en esta dirección, el Profeta del
Islam ha establecido formalmente la fraternidad entre sus seguidores después de su emigración a Medina. El Islam ha
impuesto a los musulmanes responsabilidades mutuas que ha
llamado: "Los derechos de los hermanos de fe"
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Todos nuestros nobles Imames han practicado y predicado la igualdad y la asistencia mutua. Por ejemplo, el Imam
Redha tenía por costumbre decir:
“Todos somos servidores de Dios, Uno, debemos vivir en hermandad y ayudarnos los unos a los otros en
caso de necesidad"
TODOS LOS MUSULMANES SON HERMANOS

Preguntas
1- ¿Es qué el sistema de castas está permitido en el Islam?
2- ¿Quién puede tener el título de "respetable" entre los
musulmanes?
3- ¿Por qué debemos vivir como hermanos?
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La limpieza
Una de las cosas que el Islam nos ordena hacer es observar la limpieza. Allah ama la limpieza y la pureza.
El Noble Profeta dijo:
"La limpieza es parte de la fe" y "La limpieza es signo de pertenecer al Islam"
Es esencial para nosotros el estar siempre limpios. Debemos tener siempre nuestro cuerpo limpio. Hay que tomar un
baño regularmente, peinarnos y cortarnos las uñas cuando estén largas. Hay que lavarse las manos y cepillarse los dientes
antes y después de cada comida.
Para conservar una buena salud, es necesario conservar
los alimentos sanos y limpios, los alimentos marchitos, los
frutos y legumbres deteriorados, los pasteles que no están limpiamente cubiertos son nocivos para la salud. Algunas veces
los alimentos llegan a ser causa de enfermedades contagiosas.
Consecuentemente, es necesario que nos abstengamos de utilizarlos.
La limpieza es necesaria tanto para la salud del hombre
como para llevar una vida honorable en la sociedad. Una persona que no conserva su cuerpo, su ropa y otras cosas en estado de limpieza se encuentra generalmente en mala salud y a la
gente no le gusta frecuentarlos.
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A los ciudadanos civilizados nos es necesario no sólo
cuidar nuestro cuerpo, y procurar que nuestras ropas y alimentos estén limpios, sino también asegurar la limpieza de
nuestras casas, calles y ciudades. Debemos reunir la basura
en lugares particulares y tratarla según las leyes higiénicas.
Debemos conservar el entorno sano y favorable para el desarrollo espiritual y corporal de la salud de la nación. Tal es el
modo de vida islámico.
ALLAH QUIERE A AQUELLOS QUE SON
LIMPIOS

Preguntas
1- ¿Por qué es necesaria la limpieza?
2- ¿Qué dijo el Noble Profeta acerca de la limpieza?
3- ¿Cuáles son los inconvenientes de la sociedad?
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La ablución
Sakina y Salman son hermana y hermano. Hacen sus oraciones (salat) puntualmente. Se levantan por la mañana temprano y se preparan para la oración de antes de salir el sol.
Como sabemos, es necesario que nuestro cuerpo y nuestra ropa estén limpios antes de que hagamos las oraciones.
Tenemos que hacer la ablución (wudu). Entonces Salman y
Sakina se lavan primeramente las manos, la cara y la nariz
con agua limpia.
Luego hacen la ablución de la manera que sigue:
1. Primero se lavan la cara con su mano derecha de arriba hacia abajo.
2. Luego se lavan el brazo derecho, del codo hasta el
final de los dedos. Se lavan el brazo izquierdo de la
misma manera.
3. Seguidamente, humedecen la parte anterior de la cabeza.
4. Después con la mano derecha, se humedecen el pie
derecho y con la mano izquierda se humedecen el pie
izquierdo, desde los dedos hasta el tobillo.
Después de haber hecho esto, están listos para la oración.
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QUIEN HAGA LA ORACIÓN DEBE ESTAR
SIEMPRE LIMPIO

Preguntas
1- ¿Qué es lo que Salman y Sakina hacen por la mañana
temprano?
2- ¿Cómo nos preparamos para las oraciones?
3- ¿Cómo hacemos la ablución?
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Las oraciones
Después de la ablución, Salman y Sakina están de pie sobre un sitio limpio frente a la Qibla (Ka’aba) y comienzan a
hacer sus oraciones. Empiezan por la recitación del nombre
de Allah.
Durante la oración, Salman y Sakina están de pie, con
toda reverencia. No vuelven los ojos ni hacia la derecha ni
hacia la izquierda, no hablan con nadie. Además, no comen,
ni beben, ni se ríen ni chillan durante la oración. Ellos saben
que cuando se está haciendo la oración, se habla con Dios, y
no se presta atención a nada más.
Salman y Sakina saben también que Allah nos da muchos
beneficios, y los agradecemos realizando nuestras oraciones.
Nosotros, los musulmanes, hacemos la oración cinco veces
durante el día y la noche, son:
1-ALBA

FAYR

2-MEDIODÍA

DHUHOR

3-TARDE

’ASR

4-CREPÚSCULO

MAGREB

5-NOCHE

’ISHA
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HACEMOS LAS ORACIONES PARA
AGRADECER A ALLAH SUS BENEFICIOS

Preguntas
1- ¿Hacia qué dirección debemos dirigirnos durante las oraciones?
2- ¿Cuál es el objeto de las oraciones?
3- ¿Cuántas veces debe el musulmán hacer las oraciones
durante el día?
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Los beneficios de la veracidad
La veracidad es la mayor cualidad del hombre. Todas las
demás cualidades dependen de ésta. Los Profetas, los Imames
y los demás hombres piadosos que predican la bondad y la
moralidad han insistido particularmente sobre la veracidad.
En efecto, éste es otro nombre de la fe.
La religión predicada por el Noble Profeta Muhammad
(P) es el camino recto mostrado por Allah. Esta religión enseña a los hombres a decir la verdad y hacer buenas acciones
con benevolencia.
Por ejemplo, Allah nos ha ordenado en el noble Corán
decir la verdad aunque lo que atestigüemos deteriore nuestras
relaciones con los demás. Por esta razón, aquel que miente no
se adecua a las enseñanzas del Islam. El Noble Corán declara
que los mentirosos no creen en Allah, y se les considere como
desprovistos de dirección divina.
Una vez un hombre fue a la casa del Noble Profeta y le
dijo:
-¡Oh Profeta de Allah! Indícame aquello que pueda perfeccionar mi moral y apartarme de los malos actos.
El Noble Profeta respondió:
-No mientas nunca.
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El hombre prometió de ahora en adelante no mentir más.
Algunas veces pensó hacer cosas que no están permitidas en
el Islam. Pero cada vez que el deseo de mentir se agitaba en su
corazón, se acordaba de la promesa que le hizo al Profeta. Él
tenía miedo de que su mala acción llegara a oídos del Profeta
y que por causa de su promesa, debiese admitir su falta.
Así se desembarazó poco a poco, de los malos hábitos y
llegó a ser un hombre piadoso. Después de esto, fue respetado
por todos, por sus buenas cualidades.
LA VERACIDAD ES LA FUENTE DE TODAS
LAS CUALIDADES

Preguntas
1- ¿Cuáles son según el Profeta, los mejores medios para
llegar a ser un hombre piadoso?
2- Cuando el hombre pensó en hacer algo no permitido en
Islam,¿qué idea le vino a la mente?
3- ¿Qué dice el Noble Corán sobre los mentirosos?
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La envidia es nociva
Allah ha creado este mundo para el hombre y lo ha abastecido con innumerables cosas para su uso. Ha dicho también
que no se puede hacer nada sin esfuerzo. Pues la gente que
trabaja según su capacidad recoge el fruto de sus actividades.
Allah está satisfecho de aquellos que trabajan sinceramente
y ganan su vida por medios legales.
A veces, algunas personas hacen progresos y llegan a tener posiciones honorables en la sociedad. Sus posiciones avanzadas causan diferentes impresiones sobre gentes de diferentes medios. Algunos consideran estos sucesos como una cosa
banal y no le prestan gran atención.
Otros, viendo a sus amigos hacer progresos, encuentran
una motivación para trabajar mejor en vista de alcanzar el
nivel de sus amigos. Esta es una actitud positiva en esta vida.
No obstante, a diferencia de las gentes mencionadas, hay
otros que no están contentos al ver prosperar a los demás.
Ellos desean que las condiciones de aquellos que han avanzado en la vida se deterioren. A esta manera de pensar se le
llama "envidia". Es una cosa muy detestable.
Es innegable que cada uno tiene derecho a vivir y a prosperar en este mundo. Pues si tenemos un vecino, un amigo o
un pariente o un compañero de escuela que sube peldaños
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avanzando, no debemos sentirnos celosos. Igualmente no debemos ver de mala manera el progreso de los demás.
El Islam condena los celos en términos muy claros. Una
persona celosa se somete, ella misma, a una tortura mental
viendo a otros contentos y ella misma se priva de la paz de su
espíritu. Una persona así se hace daño sobre todo a ella misma. El Imam ‘Ali an-Naqi (P) dijo:
“Aquel que es celoso sufre enormemente, en comparación de aquel que no está celoso de los demás”
LA PERSONA CELOSA SE DAÑA A SÍ MISMA Y
DAÑA A LOS DEMÁS

Preguntas
1- ¿Por qué es necesario para el hombre trabajar duro?
2- ¿Cuáles deben ser nuestros sentimientos cuando uno de
nuestros amigos progresa en la vida?
3- ¿Cómo se daña a sí misma la persona celosa?
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Abstenerse de la prodigalidad
Un día el Imam as-Sadiq (P) pasaba por la calle. Vio que
varios hombres habían tirado en la calle los restos de la comida. El Noble Imam se afligió. Se aproximó a las gentes que
tiraron la comida y les dijo:
“¡Que indecente cosa habéis hecho! Si habéis comido lo suficiente, si es que no tenéis necesidad de comer, no debéis olvidar que hay muchos otros que tienen hambre y que lo necesitan”.
Uno de los principios de la vida social que el Islam nos
enseña es que no debemos desperdiciar los dones que nos han
sido dados por Allah. Debemos hacer el mejor uso de nuestra
comida, de nuestra ropa y otras cosas. En lo que concierne a
la ropa, debemos acordarnos que no debemos utilizarla con
negligencia y de manera que la deterioremos antes de su término normal. El Islam nos enseña la fraternidad y la simpatía
hacia los demás. En el caso de que haya cosas que sobrepasen
nuestras necesidades, es nuestro deber darlas a aquellos hermanos musulmanes que las merezcan. Allah está contento con
aquellos que llevan a cabo tales actos virtuosos.
El Noble Corán describe a la gente derrochadora como
hermanos del diablo. Esto demuestra que está muy mal desperdiciar los dones que Allah nos ha asegurado o hacer mal
uso de ellos. Los hombres rectos hacen siempre buen uso de
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los dones de Allah. Ayudan a los necesitados y a los pobres
llevando una vida honorable y pacífica con ellos mismos.
ALLAH NO QUIERE A AQUELLOS QUE SON
PRÓDIGOS

Preguntas
1- ¿Qué es lo que el Imam observó pasando por la calle?
2- ¿Cuál es el mejor uso de los artículos sobrantes?
3- ¿A quién compara el Corán con los hombres pródigos?
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Joyas de la sabiduría
“Decid: Salamu Alaikum los unos a los otros con el
fin de que lleguéis a ser más amigos los unos de los
otros”.
Profeta Muhammad (PBd)

“Visitad a vuestros parientes y ayudad a los necesitados para que Allah os ayude también”.
Profeta Muhammad (PBd)

“Un musulmán es aquel cuyas manos y lengua no
dañan a nadie”.
Profeta Muhammad (PBd)

“Los hombres más queridos por Allah son aquellos
que hacen el mayor bien a los demás”.
Profeta Muhammad (PBd)

“Mostraos tan amables hacia los demás como querríais que lo fueran con vosotros”.
Imam ‘Ali (P)

“Evitad la compañía de la gente mala y no los toméis
por amigos, pues sus malas costumbres pueden
dañaros”.
Imam ‘Ali (P)
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“Si alguien os confía un objeto para que lo guardéis,
guardadlo atentamente, y cuidadlo bien, de manera
que se pueda devolver intacto a su propietario”.
Imam Sadiq (P)

“Si hacéis una promesa mantenedla”.
Imam Sadiq (P)

Preguntas
1- ¿Por qué debemos decir “Salamu Alaikum” los unos a
los otros?
2- ¿Cuál es la gente más querida por Allah?
3- ¿Qué mal hay en entablar amistad con malas gentes?
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